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La ciudadanía social conquistada por las luchas del movimiento obrero se queda vaciada de 
contenido con el proceso desdemocratizador del Estado Social: ”amortizada” la clase obrera en la 
ciudadanía social, esta ha sido presa fácil de las embestidas del capital financiero y la derecha 
política de estos tiempos. No cabe aquí reproche alguno a los partidos de izquierda: el movimiento 
obrero ha entrado en declive en paralelo con el capitalismo “productivo”: a la financiarización del 
capital le corresponde la disolución del proletariado en una difusa clase media y en un 
subproletariado de precarios, servoproletarios, etc. 
 
El proyecto de construcción de un pueblo que enfrentar a la oligarquía mediante la conquista de los 
derechos sociales que haga efectiva la ciudadanía y, desde ella, la soberanía popular, carece de la 
densidad de valores precisa para ganar la hegemonía social. 
 
La experiencia de los últimos 40 años muestra hasta qué punto la ciudadanía social depende de la 
prosperidad del capitalismo para poder financiar el gasto y los servicios públicos que la hagan 
efectiva (pero, también, de la fuerza y la capacidad contractual del trabajo organizado para hacer 
valer los derechos sociales; la ciudadanía social se robustece con un movimiento obrero y sindical  
fuerte. Sin un movimiento de defensa de los derechos de los trabajadores en las empresas, los 
derechos sociales de los ciudadanos se encuentran amenazados). 
 
La tendencia decreciente de la rentabilidad de las  inversiones ha determinado en buena medida el 
declive del movimiento obrero como actor esencial en las sociedades contemporáneas. 
 
Creo que en el campo de la izquierda no se han sacado todas las consecuencias debidas de esta 
determinación. La más evidente, hay que insistir en ello, es la coincidencia del ciclo de prosperidad 
capitalista con crecimiento económico y del empleo, con los máximos niveles en la capacidad 
contractual y de movilización de los sindicatos. 
 
Cuando, por efecto de los distintos factores concurrentes (entre los que no se pueden olvidar las 
luchas obreras por un  reparto más  equitativo de la riqueza), el sistema económico entra en un 
período de crisis recurrentes, la recuperación de la rentabilidad de las inversiones y de la tasa media 
de ganancia no viene seguida por una recuperación del empleo estable y la mejora de los salarios 
directos e indirectos, y la relevancia del mundo del trabajo en la determinación del rumbo de las 
sociedades contemporáneas se reduce hasta su práctica desaparición. 
 
Es algo perceptible en la sociedad española. Desde los Pactos de la Moncloa los sindicatos, 
consagrados en la Constitución como pilares el régimen político creado por ella, han ido perdiendo 
paulatinamente fuerza y presencia en la vida nacional hasta convertirse en el actual pálido reflejo de 
lo que fueron y radicalmente incapaces, al parecer, de intervenir en el curso de los acontecimientos 
para defender la democracia y los derechos sociales. 
 
La hipótesis puede entonces ser formulada claramente: la ciudadanía social necesaria para sustentar 
la democracia no puede desarrollarse sin estar alimentada, de forma permanente y continuada por la 
actividad de incorporación de la democracia y los derechos en el mundo de las relaciones de 
producción y reproducción social. Dicho de otra manera, no es posible el asentamiento de la 
democracia como fórmula de convivencia en nuestras sociedades si 1) se la concibe como un mero 
procedimiento para designar los encargados de ocuparse de los asuntos públicos; 2) si se la recluye 
en las instituciones del Estado como la práctica de resolución de los conflictos generados en la 
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sociedad civil; y 3) si se la excluye de esas dimensiones de la vida social que constituyen la 
producción y el intercambio. 
 
La democracia liberal se ha construido sobre dos condiciones fundamentales cuyo asentamiento 
histórico la hace en última instancia imposible. La primera es  la atribución a una instancia distinta 
y separada de la sociedad del cometido de la administración de los asuntos generales. La segunda es 
la construcción de un sujeto abstraído de sus condiciones materiales de existencia, el ciudadano, 
cuya función principal es la legitimación del funcionamiento del sistema (esto es, de la 
administración de lo general por esa instancia separada de lo social) mediante su participación en 
las elecciones para la designación de sus administradores. 
 
La evolución del sistema económico vigente y, más en concreto su financiarización, vacía de 
contenido estas dos funciones a través de dos circunstancias que ya forman parte de la realidad 
cotidiana de nuestras sociedades. 
 
La primera es la efectiva pérdida de soberanía de los Estados a manos de los mercados financieros. 
En la mayor parte de los Estados contemporáneos, incluyendo aquellos que tienen una tasa de gasto 
público sobre el PIB por debajo del 40%, la base imponible de sus ingresos tributarios no es capaz 
de financiar el peso fundamental de su gasto público. Cuando, como en el caso de España, el 
impuesto sobre la renta y dentro de él la parte que recae sobre las rentas salariales constituye la 
fuente primera de ingresos públicos, es comprensible que los mismos se vean seriamente afectados 
por los efectos de las crisis recurrentes en términos de desempleo y reducción de las rentas 
salariales. Para el mantenimiento de los umbrales mínimos de legitimidad, los Estados se ven así 
“obligados” a incrementar el peso de los recursos externos para la financiación del gasto público 
que soporta esta función legitimadora. Para eso y para el funcionamiento del sistema en su 
conjunto, lo que implica  una atención especial al funcionamiento de los mercados financieros, al 
mantenimiento de la actividad de las entidades financieras (lo que explica lo ingentes recursos 
públicos dedicados a salvarlas, así como la política que vehicula también a través de las mismas 
entidades financieras). 
 
Un bucle diabólico que se mantiene activo por su permanente alimentación por la deuda; deuda de 
los Estados y las empresas pero también deuda de los hogares cono veremos a continuación. 
 
La segunda circunstancia histórica es el endeudamiento social o de masas. La tendencia decreciente 
de los salarios hace que, para el mantenimiento del consumo, como motor fundamental de 
acumulación de capital, resulte indispensable que las rentas salariales sean complementadas por el 
crédito y los préstamos financieros los cuales, además de hacer posible el mantenimiento de la 
demanda agregada, contribuyen al mantenimiento de la paz social y a la legitimación del sistema 
político y económico. 
 
Desde que firma su contrato con el banco, el endeudado experimenta un cambio sustancial, con 
frecuencia de forma inconsciente. A partir de ahora su prioridad en el gasto es cumplir con la 
amortización mensual del préstamo y su preocupación la estabilidad de los tipos de interés (si en el 
contrato los ha admitido variables con la evolución del mercado se puede encontrar con la 
imposibilidad de hacer frente a los pagos mensuales por el encarecimiento  de los intereses). Ambos 
le asocian a la peripecia de los mercados financieros y, en tanto que tal, se convierte en un 
demandante de estabilidad en la relaciones entre aquellos y los Estados. De esta asociación y de la 
capacidad de presión de esos mercados sobre las políticas estatales se deriva lo que Wolfgang 
Streeck ha llamado el “pueblo de los mercados”, una fuente de legitimidad que no se manifiesta en 
elecciones sino en las calificaciones de las deudas soberanas y que determina las políticas públicas a 
través de  la evolución de la rentabilidades que tales calificaciones expresan. 
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En este contexto, los postulantes del reforzamiento de los derechos y la ciudadanía social se 
encuentran ante dificultades aparentemente insalvables para llevar a término sus postulados cuando 
tienen el apoyo electoral para ello. 
 
En curso decreciente la base imponible de los ingresos fiscales del Estado por efecto de las 
modificaciones de la economía capitalista ( y haciendo abstracción de los efectos que las recesiones 
como la que al parecer se avecina pueden producir en tales ingresos), la porción de renta nacional 
dedicada al gasto público de finalidad redistributiva no tiene más remedio que adaptarse a las 
restricciones impuestas por los agentes financiadores del Estado, los mercados financieros, los 
tenedores de deuda. El gasto en sanidad, en educación o en dependencia dependerá del visto bueno 
que los mercados hagan sobre la composición del gasto público del Estado en cuestión o, lo que es 
lo mismo, del grado de confianza que dicha composición inspire para la retribución de la inversión 
realizada al comprar la deuda del Estado. No hay que decir, por tanto, que los mercados penalizarán 
con rendimientos exigidos más altos aquella composición en la que destaque un alto nivel de gasto 
social mientras que “premiará” aquella otra que dedique una parte sustancial del gasto público al 
pago de los intereses de la deuda. 
 
Tarea difícil, ciertamente, para los partidos de la izquierda, impulsar políticas que reviertan la 
injusta senda recorrida por los gobiernos del PP que la han precedido. Atrapada en tales 
restricciones, es bastante probable que su gestión se pierda en los permanentes equilibrios 
necesarios para compatibilizar los avances deseados en igualdad y justicia social y el tributo a los 
mercados financieros. 
 
Es el escenario en el que deberá desempañar su cometido el gobierno que puede formarse a partir 
del preacuerdo recientemente firmado entre el PSOE y UP. A una agenda ya de por sí 
suficientemente complicada por la crisis de Cataluña, se le une la evolución de la situación 
económica, que no dejará de presionar al nuevo gobierno (si al final logra ser investido) en un 
sentido no demasiado favorable para la recuperación de los derechos, la ciudadanía social y la 
democracia. 
 
No hay otra forma de equilibrar esta presión que hacer vivir la ciudadanía y los derechos en las 
dimensiones de la vida social cotidiana. Lo vemos estos días en América Latina. La resistencia a los 
planes liberticidas de las oligarquías se organiza en torno al desempeño de la vida cotidiana, al 
precio del billete de metro en Chile, o donde una ciudadanía de ejercicio es defendida como en El 
Alto en Bolivia. 
 
La fuerza de los partidos gobernantes de la izquierda no parece suficiente para resistir el temible 
envite que previsiblemente va a desencadenar la oligarquía y las derechas en su contra. Resulta 
imprescindible fortalecer lo más posible los destacamentos que la izquierda conserva en la sociedad 
civil: los sindicatos de trabajadores,desde luego, en su indispensable labor de defender los derechos 
y la democracia en el mundo de la empresa y las relaciones laborales; los movimientos ciudadanos 
que luchan por hacer efectivos los derechos constitucionalmente proclamados y, más allá, el 
derecho mismo a tener derechos; el movimiento feminista, con su lucha por la igualdad de género y 
el fin de toda discriminación; y, en fin, el movimiento ecologista y por la justicia climática, que 
plantea el reto acaso más importante de nuestro tiempo, la supervivencia de nuestra especie y de la 
biosfera. 
 
Todos ellos constituyen posiciones defensivas de la posibilidad misma de una sociabilidad 
democrática frente al designio de las fuerzas de la derecha que nos conduce a sociedades definidas 
por el egoísmo y a la insolidaridad, la explotación y la violencia, la soledad y el aislamiento. Lo 
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más importante de la victoria neoliberal no lo ha sido sobre las izquierdas políticas sino sobre los 
tejidos sociales que hacen posible el hecho mismo de la convivencia social. Para las derechas, como 
dijo una de sus principales referentes, “la sociedad no existe, sólo el Estado y el individuo”. 
 
Sobre el sufrimiento de la clase trabajadora y el temor y la desconfianza de la clase media está 
emergiendo un movimiento reaccionario que ofrece a las multitudes desfavorecidas y castigadas por 
esas políticas capitalistas que llamamos neoliberales, un sentimiento simple de pertenencia colectiva 
-el nacionalismo reaccionario- construido sobre la designación de un conjunto de enemigos -los 
inmigrantes, las feministas, los sindicalistas y políticos de izquierda- a los que se responsabiliza de 
sus adversidades. Es llamativa la designación de la política (por lo que hay que entender la política 
democrática) y la exculpación de quienes han sumido a esos sectores sociales en la postración, las 
oligarquías responsables del colapso de 2010. Para estos sectores, los dueños del poder económico y 
beneficiarios de las políticas neoliberales de ajuste, toda la comprensión y aún más, la exigencia de 
los políticos “saquen sus manos de la economía” (esto es, que permitan a las grandes compañías 
energéticas ordenar la provisión de energía para alcanzar el máximo beneficio aún a costa de 
incrementar el número de hogares en pobreza energética y las emisiones de CO2; que se abstengan 
de intervenir en el mercado inmobiliario, de modo que sean los fondos de inversión los que decidan 
en exclusiva la oferta de viviendas sin preocuparse de los sectores que no pueden hipotecarse para 
comprar una ni les llega el sueldo para alquilarla; que las corporaciones sanitarias sean las que 
configuren la oferta de salud a la que accederá solo la ”demanda solvente”, etc., etc). 
 
Los fascismos de entreguerras ofrecieron a los pueblos empleos y prestaciones sociales a cambio de 
su absoluta sumisión y cómplice silencio ante los crímenes perpetrados contra los enemigos 
internos y externos de aquellos regímenes. Es dudoso que los contemporáneos estén en condiciones 
de mantener estos beneficios sociales pero es seguro que  están dispuestos a liquidar la efectiva 
presencia de la ciudadanía social en nuestras sociedades. 
 
Como ha dicho Stiglitz, “la pérdida simultánea de confianza en el neoliberalismo y la democracia 
no es una coincidencia (..): el neoliberalismo lleva cuatro décadas debilitando la democracia”. 
 
Una democracia debilitada favorece o hace posible las condiciones en las que las instituciones del 
Estado, al servicio de los sectores pudientes, deciden el rumbo del país en contra de los intereses de 
los sectores populares y ante su pasividad o, peor aún, ante el encuadramiento de una parte 
significativa de los mismos detrás de propuestas reaccionarias. 
 


