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RESUMEN 

Tanto el Trabajo y el Empleo como el Estado del Bienestar son temas de gran relevancia en la 

actualidad y en el pasado. Por ello, hemos querido utilizarlos como temas centrales en este Trabajo 

de Fin de Grado. Dada la importancia de estos términos en el ámbito sociológico hemos realizado 

un estudio de cómo han evolucionado estos conceptos desde sus orígenes hasta la actualidad y su 

influencia en la sociedad, a través del análisis de ciertos factores específicos en su evolución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Both the Labor and Employment and the Welfare State are issues of great relevance today and in 

the past. Therefore, we wanted to use them as central themes in this Final Project Work. Given the 

importance of these terms in the sociological field we performed a study of how these concepts 

have evolved from its origins to the present and its influence on society, through the analysis of 

specific factors in its evolution.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La realización de este trabajo, a partir de un tema tan complejo y extenso nos ha dificultado un tanto 

su ubicación contextual. La elección parte del autor Manuel Castells
1
, pues en su obra “La era de la 

información”, capítulo cuarto, encontramos la motivación necesaria para seleccionar este tema. 

Además de descubrir la línea de Castells que más nos entusiasmaba, analizamos otro autor, Richard 

Sennett
2
 y su libro “La corrosión del carácter”. Este sociólogo consiguió por la excelencia de su 

trabajo, que definitivamente encauzáramos la línea argumental de este trabajo. Con la 

argumentación de ambos autores, optamos por estructurar el proyecto de Fin de Grado en el 

Trabajo, el Empleo y cómo estos interactúan con el Estado del Bienestar. 

El término Estado del Bienestar no se recoge como tal en la Constitución de 1978, ya que es un 

concepto con un enfoque sociopolítico o socioeconómico. Lo que nuestra Carta Magna ampara es el 

significado estrictamente jurídico “el Estado social de derecho” en el Art. 1.1 de la Constitución de 

1978
3
. El concepto de trabajo sí se recoge como tal en la constitución

4
 de manera explícita en 

cuanto a derecho y deber simultáneo. Tras el planteamiento de dichos conceptos, que configuran la 

base preliminar que sustenta este trabajo,  pasaremos a trazar las líneas básicas que nos guiarán.  

Como ya hemos comentado el objetivo era localizar y posicionar en el espacio tiempo el Trabajo y 

el Empleo. El capítulo cuarto de la obra “La era de la información” de Castells comienza por 

abordar la “transformación secular de la estructura del empleo que subyace en las teorías del 

posindustrialismo
5
”. Estas teorías utilizan como prueba empírica más poderosa del cambio, el 

nacimiento de una nueva estructura social. En este sentido, cabe mencionar al autor por 

                                                           
1
  Manuel Castells (2005) La era de la información, Vol.1. Alianza Editorial. Madrid. 

2
 Richard Sennett (2005) La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo 

capitalismo. Editorial Anagrama. Barcelona. 
3
 Véase la Constitución Española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978. Título 

Preliminar. Artículo 1.1 “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político”. 
4
 Véase la Constitución Española de 1978. Publicado en BOE núm. 311 de 29 de Diciembre de 1978. Título 

Primero. Capítulo II. Sección II. Artículo 35.1 “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al 
trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse 
discriminación por razón de sexo”. 
5
 Enciclopedia Salvat. (1999). Salvat Editores. S.A. Barcelona. Nº15. Pág.3425. Postindustrial. Econ.y Sociol. 

Tipo de sociedad definido como el fruto irreversible de la sociedad industrial cuando ésta alcanza su 
desarrollo óptimo en las sociedades de consumo contemporáneas (sociedad opulenta). Sus características 
fundamentales son: 1) paso de una economía de producción (industrial) a una economía básicamente de 
servicios; 2) hegemonía de las clases técnicas y científicas, ligada al hecho de que los conocimientos y la 
información pasan a ser el motor de la dinámica social, a través de una tecnología (informática, análisis 
estocástico, indicadores sociales, telecomunicaciones vinculadas a la informática), y 3) generalización de la 
prospectiva y la planificación alternativa en todos los campos de decisión: económico, político, cultural, 
social, etc. 
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antonomasia que abandera dicha vertiente Daniel Bell
6
, quien considera que toda la transformación 

gira entorno a esta nueva configuración social. 

Todos somos conscientes de la evolución del trabajo y el empleo a lo largo de la historia. El 

significado de ambos conceptos se ha transformado; y no como simples palabras que engloban un 

total, sino como metamorfosis reales, ligadas a los cambios sociales, culturales y al motor principal 

que es la historia. 

Nadie cuestiona lo anteriormente referido, si retrocedemos cincuenta años podemos contemplar un 

gran cambio. ¿Acaso nuestros abuelos y nuestros padres trabajaban en las mismas condiciones? 

Objetivamente, no. Ya en dos generaciones se comprueba que el cambio subyace. Simplemente 

hablamos de un período corto de tiempo; el cambio será más acusado en un espacio temporal 

mayor. 

El objetivo de este trabajo no es de índole histórico sino reflexivo. Se persigue con el mismo, 

analizar cómo este concepto simple y sencillo (a priori) se transforma con el devenir del tiempo. Lo 

que para nuestros antepasados tenía un significado para nosotros es diferente (aunque ciertos 

aspectos del pasado vuelvan a emerger en el presente).  

Retomando los parámetros que se recogerán en este estudio, cabe señalar que además de una 

reflexión, se intentará delimitar lo que muchos autores consideran detonantes de este cambio. No se 

trata de teorías cerradas y taxativas, sino de opiniones y conclusiones a las que dichos autores llegan 

tras contemplar y analizar el entorno. Por consiguiente, se puede estar en armonía o discordia con lo 

que aquí se recoge. 

Este trabajo será un recorrido sustentado por muchos estudiosos del tema, vinculándolo al Estado 

del bienestar en el que se encuentran las diferentes sociedades. Cabe aquí, una pequeña mención al 

banquero francés Michel Albert
7
, el cual hace alusión al Estado del Bienestar incluyéndolo en el 

modelo renano. 

Es evidente que se trata de un campo muy amplio; tanto el Estado del Bienestar como el Trabajo y 

el Empleo son términos que engloban prácticamente la totalidad de lo que nos circunscribe. A pesar 

de la magnitud y la envergadura de los conceptos referidos, intentaremos centrarnos en aquellos 

factores a los que nuestro parecer (que no por ello son los únicos ni mucho menos los más 

correctos) pueden ser los más llamativos o los de mayor calibre con respecto a toda esta evolución. 

El análisis de estos términos está basado en el pensamiento de Richard Sennet, que realiza un 

análisis menos cuantitativo y más cualitativo. Este autor ha servido para enfocar dicho trabajo. No 

                                                           
6
 Daniel Bell, Sus libros más influyentes son El fin de la ideología (1960), Las contradicciones culturales del 

capitalismo (1976) y El advenimiento de la sociedad posindustrial (1973). El fin de la ideología y Las 
contradicciones culturales del capitalismo aparecieron en los suplementos literarios de la revista Times como 
dos de los 100 libros más importantes de la segunda mitad del siglo XX. 
7
 Michel Albert en Capitalismo contra capitalismo (Buenos Aires: Paidós, 1992), divide las economías 

políticas de las naciones avanzadas en un modelo “renano” y un modelo “angloamericano”. En el modelo 
renano los sindicatos y las empresas comparten el poder, y el Estado del bienestar proporciona un sistema 
de pensiones, de educación y de prestaciones sanitarias relativamente bien entretejido y seguro. Por otro 
lado el modelo angloamericano ofrece mayores posibilidades al capitalismo de libre mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Time_(revista)
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será el único que nos encontraremos a lo largo del estudio. Sin embargo, debemos destacarlo por su 

importancia y las numerosas aportaciones que ha generado en la búsqueda de información. 

2.-EL TRABAJO: CONTEXTO HISTÓRICO 

La palabra o término TRABAJO sin ser desconocida tiene distintas connotaciones y vertientes. Para 

hacer un análisis profundo hay que realizar un viaje por la historia. Remontándonos a tiempos 

bíblicos, el origen de la palabra trabajo está arraigado al pecado original, un mito característico de 

las tres religiones monoteístas que vinculan a cientos de millones de habitantes. 

El pecado original en la tradición judeocristiana (que es en la que nos centraremos) nos condenó a 

ser individuos sufrientes y valientes. Deberíamos estar el resto de nuestros días trabajando para 

sobrevivir. Aunque,  a priori, pueda parecer algo insignificante este ideal tiene suma importancia en 

la evolución histórica del trabajo. El trabajo se considera una actividad deshonrosa; es decir, si se 

retrocede a la época de Grecia y Roma, el trabajo estaba vinculado a los esclavos. Estos no 

formaban parte de la polis, en ella los ciudadanos dedicados a la política se centraban en el 

pensamiento y la palabra. Tenían potestad para decidir pero no trabajaban. Filosofía y política eran 

actividades desarrolladas por una minoría, la de los hombres libres, los ciudadanos. 

En la Edad Media la palabra latina “labor” (trabajo), tenía relevancia. Con la expansión del 

cristianismo, se introduce en ella connotaciones religiosas claras, hasta el punto que en una sociedad 

puramente estamental compuesta de Nobleza, Clero, Caballeros y Plebeyos, el trabajo volvió a 

recuperar esa idea bíblica que lo relacionaba con una maldición. Tiene carácter peyorativo, surgen 

nuevos movimientos y utopías que veneran la vida contemplativa en contraposición a las éticas 

orientales en las que el trabajo es una bendición. 

La Edad Media es una época de referencia importante para el término trabajo, se reformula el 

sentido del mismo en la vida de las personas. En cierta medida, son continuidad del espíritu 

romano, la nobleza tampoco trabaja puesto que lo asocian con la plebe, con algo indigno de su 

posición. Por otro lado, los caballeros luchaban en la guerra, e iglesia y monarquía formaban una 

unidad de poder, el báculo y la espada que incluso pugnan por él entre sí. 

En esta época comienzan a formarse núcleos sociales de agregados corporativos con un gran peso 

decisivo. Son los gremios o las asociaciones, en este momento el trabajo comienza a tener una cierta 

connotación artesanal. Por tanto, los gremios de artesanos adquieren cierto poder; por ejemplo, los 

de la construcción que conllevan una gran cantidad de trabajo y arte. No debemos olvidar que 

estamos en una etapa histórica en la que se alzan grandes catedrales e importantes complejos 

urbanos. El surgimiento de los gremios supone, de este modo, una reformulación del concepto de 

trabajo. 

Otro momento importante para el trabajo viene dado por la reforma protestante de Martín Lutero y 

Juan Calvino. Un autor a destacar en este planteamiento es Max Weber. El protestantismo comienza 

a valorar la importancia del éxito en el trabajo. Para Weber
8
 es algo existencial en el desarrollo de la 

                                                           
8
 Maximilian Carl Emil Weber (1991). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Premiá Editora de 

Libros. S.A. México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_%C3%A9tica_protestante_y_el_esp%C3%ADritu_del_capitalismo
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sociedad capitalista “el contenido más honroso del propio comportamiento moral consistía, 

precisamente, en la conciencia del deber en el desempeño de la labor profesional en el mundo”9
. 

Otro paso decisivo en la transformación del concepto que nos ocupa es la masonería. La ética 

protestante influye en los países más avanzados de Europa, por lo que hay pensadores que 

establecen diferencias entre estos, como los anglosajones o centroeuropeos y los latinos. 

 

En las colonias también asistimos a esta transformación por la influencia que reciben de sus 

metrópolis. La idea del trabajo como vía de redención está cambiando, ahora nos obliga a alcanzar 

el éxito. No es únicamente hacerlo sino que la salvación se consigue cuando el trabajo se hace 

mejor que el otro. No es sólo el trabajo y dios, además hay que hacerlo con éxito (idea protestante 

de Weber). Todo está vinculado al concepto de predestinación. Este pensamiento inunda la idea de 

racionalización de Weber; de ahí deriva la moral americana de perdedores y ganadores. Usan todo 

lo que tienen a su alcance, lo racionalizan para llegar al éxito. 

En ese momento decisivo con la Ilustración, cuyo lema principal fue Sapere Aude!, (atrévete a 

saber), el trabajo sufre una reconsideración espectacular porque se empieza a relacionar con la 

propiedad, un principio fundamental del capitalismo. Se seculariza, se ve como una actividad laica 

individual separada de lo religioso. En la revolución industrial, el trabajo se transforma en un bien 

común asalariado, rompe con lo anterior. Todos los paradigmas empiezan a desarrollarse desde el 

liberalismo al positivismo, el trabajo industrial. John Locke declaró el trabajo como fuente de 

propiedad. El trabajo había superado otro escalón hacia la actividad más honrada del ser humano. 

El trabajo se convirtió en la única fuente legítima de riqueza, el medio por el cual el hombre 

desarrolla su personalidad y donde encuentra el sentido de su existencia. Esta transformación del 

trabajo se inscribe en la corriente del pensamiento racionalista e ilustrado de finales del siglo XVIII, 

que propone a la razón, la libertad y la igualdad como ejes del nuevo paradigma filosófico. 

La modernización fue un progreso apoyado por todos, puesto que el trabajo empezó a ser un 

elemento de supervivencia digna y una forma de reconocimiento e integración social. Empezó a 

pagarse, a mercantilizarse. El capitalismo tiene un desarrollo muy importante y la sociedad 

industrial es un proceso con cuatro siglos de existencia. Tiene su origen en las primeras repúblicas 

renacentistas y, en este momento, está en un proceso de refundación. 

La primera modernidad conocía todavía un mundo laboral poco adecuado para el capitalismo. En 

las zonas rurales, las prácticas y normas precapitalistas sobrevivieron hasta la entrada del siglo XX. 

Seis características definen el trabajo de la modernidad temprana y son: reparto desigual de 

trabajos, poca distinción entre trabajo y ocio; el trabajo era individual; dependía de la capacidad y 

cualidades de cada uno; el trabajo dominante era el taller y la explotación familiar; existía un 

colectivo notable de trabajadores eventuales sin profesión en las ciudades que se ocupaban en 

cualquier cosa y cambiaban con frecuencia de lugar. Por último, no existía una vinculación directa 

                                                           
9
 Max Weber. “La ética protestante y el espíritu del...”. Ibídem.Pág.41. 
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entre trabajo y acumulación de riqueza. Todo ello se recoge en el “Manual de sociología del trabajo 

y de las relaciones laborales” en su tercera edición
10

. 

La Revolución Industrial cambió los viejos lemas religiosos que encadenaban al trabajo. Se empieza 

a ver como una actividad relacionada con la remuneración, con un contrato; es decir, se 

mercantiliza con la lógica productiva como parte de una red empresarial. Establece en la vida de las 

personas una segmentación radical, la segmentación entre la vida personal y laboral, algo que hasta 

entonces les era desconocido, no se distinguía el fin de una y el comienzo de la otra. 

Se plantea un nuevo tipo de trabajador sin relación tangible, y relacionado con la idea de Richard 

Sennett en la que el mundo del conocimiento cambia y con ello se transforma el carácter de las 

personas. En esos momentos de desarrollo del capitalismo se genera el Estado del Bienestar 

favorecido por un acuerdo interclasista, un pacto social mediante el cual tanto los partidos de 

izquierda como los sindicatos renuncian a lo radical y revolucionario. Por otro lado, una parte de la 

alta burguesía acepta una distribución más “equitativa” de los beneficios. 

Junto con la declaración de Lord Beveridge, y el término ciudadano acuñado por Marshall, el 

trabajo empieza a configurarse como una actividad social parte del sistema, los trabajadores son 

parte de la empresa. Se forma una unidad entre trabajador y empresa que está condenada a una 

negociación y una transacción como exigencia y controles múltiples. Se constituye el trabajo-

empleo. La “sociedad del trabajo” se gestó a lo largo del siglo XIX sobre la base del trabajo 

asalariado para ganarse la vida (empleo). 

El trabajo-empleo como combinación entre mercado y ocupación es la forma del trabajo “normal” 

en la modernidad. Las instituciones, las normas, la ordenación del tiempo y del espacio social 

aportan el marco y el fundamento de esa forma social del trabajo. Por empleo entendemos una 

modalidad del trabajo desarrollada en el contexto de una relación contractual de intercambio 

mercantil, de naturaleza jurídica, establecida pública y voluntariamente entre la persona contratada 

y la persona/organización contratante. 

Trabajo y empleo-trabajo son conceptos distintos. El trabajo en el primer capitalismo es 

remunerado; ahora también, pero se fundamenta en una relación contractual dentro de un ámbito 

legislativo regulado. Tiene las anteriores características del trabajo mercantil remunerado de la 

cadena productiva, pero a la vez carácter de elemento social constitutivo del sistema. Ya no se 

entiende sólo como una actividad asalariada condición del obrero o proletario. El trabajo-empleo 

comienza a considerarse un derecho social que debe tener un marco legal: hay un Estatuto de los 

Trabajadores, una Constitución y nadie debería saltarlo por encima (aunque no podemos olvidar que 

hay segmentos de economía sumergida que lo hacen, ganan dinero, son trabajo sí, pero no empleo). 

El trabajo ya no es una consecuencia objetiva del desarrollo de las fuerzas productivas, se convierte 

en elemento que comienza a formar parte de las decisiones de los individuos. 

Es un momento crucial, puesto que el objeto social de la revolución del proletariado supuso una 

modificación en el comportamiento, como consecuencia de los cambios del capitalismo y el Estado 

del Bienestar. Los movimientos obreros en los países desarrollados empiezan a ser parte del 

                                                           
10

 Antonio Martín Artiles y Holm-Detlev Köhler (2009). Manual de la Sociología del Trabajo y de las 
Relaciones Laborales. Editorial. Delta Publicaciones. Madrid.Pág.15. 
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sistema, y aparecen nuevos movimientos identitarios. El Socialismo reformista ya los canaliza, no 

hay revolución pero sí existe reforma, hay distribución más equitativa de la riqueza que todos 

generamos.  

El trabajo-empleo tiene una relevancia extraordinaria. Para que este sistema perviva la cohesión 

debe permanecer, dado que si se altera volveremos al dualismo de antaño, al enfrentamiento entre 

los que tienen y los que no tienen. Las cosas no serían igual en el contexto actual comparadas con 

las de entonces, puesto que la evolución de los acontecimientos no permite una reproducción literal. 

La modernidad capitalista ha ligado nuestra existencia al trabajo y ha reorganizado el significado 

del mismo alrededor de los siguientes ejes: 

- Contrapartida salarial 

- Carácter contractual 

- Función mercantil: fuerza laboral como mercancía intangible y objeto de plusvalía. 

- Naturaleza productiva. 

- Dimensión pública; la diferenciación entre la vida privada y la vida laboral en un espacio 

estructurado por normas públicas. 

Así lo recogen los autores Antonio Martín Artiles,Holm-Detlev Köhler en su manual,  “Robert 

Castel resume en cinco condiciones la norma social europea de empleo que marcó las décadas 

centrales del siglo XX: 

- Separación rígida entre quienes trabajan efectiva y regularmente, y los inactivos o 

semiactivos que hay que excluir del mercado de trabajo (...) 

- La fijación del trabajador a su puesto de trabajo y la racionalización del proceso de 

trabajo en el marco de una gestión del tiempo precisa, dividida y reglamentada (…) 

- El acceso a través del salario a nuevas formas de consumo obrero que convertían al obrero 

en el propio usuario de la producción en masa (…) 

- El acceso a la propiedad social y a los servicios públicos (…) 

- La inscripción en un derecho del trabajo que reconocía al trabajador como miembro de un 

colectivo dotado de un estatuto social (…)”
11

. 

2.2.- AUTORES RELEVANTES PARA EL CONCEPTO TRABAJO 

El sistema trabajo-empleo suscitó diferentes posturas al respecto. Por un lado, una perspectiva 

visionaria sustentada primordialmente por dos autores, André Gorz y Jeremy Rifkin. Por otra parte,  

la visión analítica científica de Claus Offe, Robert Castel y Jürgen Habermas, y también la 

perspectiva de Sennett, quien considera que el trabajo es algo cambiante en la vida actual. No 

podemos olvidarnos tampoco de Daniel Bell y la sociedad posindustrial, ni de Yoneji Masuda cuya 

                                                           
11

 Antonio Martín Artiles y Holm-Detlev Köhler. (2009).”Manual de la Sociología del Trabajo y...” 
Ibídem.Pág.23. 



13 
 

obra está relacionada con el desarrollo tecnológico de la sociedad posindustrial como sociedad del 

conocimiento, que recoge en su libro “La sociedad informatizada como sociedad postindustrial”
12

. 

De todos los autores citados el primero en hacer referencia a este concepto es Bell. Analiza la 

sociedad industrial clásica basada en el trabajo asalariado, capitalismo primigenio que se transforma 

tras la Segunda Guerra Mundial con el Estado del Bienestar, constitutivo de la felicidad. Como 

argumentaba Benjamín Franklin el trabajo es dinero y tiene que ver con el aprovechamiento del 

tiempo, el tiempo es oro, el tiempo es dinero. Esto nace con Daniel Bell, quien observa cómo la 

sociedad del trabajo estable empieza a resquebrajarse a finales de los años sesenta y a principios de 

los setenta del siglo XX. 

Jeremy Rifkin recoge en su obra “El fin del trabajo”
13

 la idea que el propio título abandera y tiene 

que ver con la emergencia y la consolidación de la sociedad del conocimiento. Plantea que la 

sociedad del conocimiento y  de la información no necesita del pleno empleo; es una idea anticuada. 

El sistema con las nuevas tecnologías no va a requerir la presencia activa en el modo de trabajo de 

las personas. Su planteamiento es un tanto radical. Para que el sistema funcione no es necesario que 

todos trabajemos (pero qué pasa entonces con aquellos que no trabajan). Para darle respuesta utiliza 

las ideas de Gorz
14

, habla del salario fantasma o salario social, que podría ser deducible con el 

voluntariado, el trabajo social, y dio fórmulas en las que se trabaja desde hace tiempo.  

André Gorz distingue entre trabajo heterónomo y actividad autónoma. Su objetivo es la 

minimización del primero para ganar tiempo y espacio para la segunda (actividad autónoma). Con 

la negación de cualquier elemento emancipador en la obra de Gorz,  el autor se aleja de la utopía de 

la Sociedad del Trabajo y del proletariado como potencial sujeto de la emancipación.  

Según Rifkin (“El fin del trabajo”), el desarrollo tecnológico científico y la aplicación del 

conocimiento van tan rápido que muchas capas de la sociedad se están quedando sin espacio, sin 

posibilidades de progresar. André Gorz, que fue un gran teórico marxista revolucionario, varía su 

pensamiento a principios de los años 60 en “Historia de la enajenación de las necesidades”
15

. Gorz 

está de acuerdo con Rifkin, aunque va más allá en la idea del capitalismo de la red. El trabajo de la 

sociedad posindustrial es alineante, deprimente. Hay que crear espacios de tiempo libre, en los que 

el individuo pueda lograr la idea de autonomía, libertad, creatividad, con el sentimiento de vivir en 

profundidad la vida. 

Este es el campo de la autonomía, el otro es el campo de la heteronimia, del pisotón, la zancadilla, 

etc. Considera que es tarea del hombre libre reducir el tiempo de trabajo heterónomo para aumentar 

el tiempo libre.  

Según Rifkin entramos en una nueva era de escasez del trabajo global como consecuencia de los 

cambios tecnológicos; sobre todo, con la aplicación de la microelectrónica al trabajo. Habla también 

                                                           
12

 Yoneji Masuda (1984). La sociedad informatizada como sociedad post-industrial. La era de la información. 
Fundesco Editorial. Technos.S.A. Madrid. 
13

 Jeremy Rifkin (1996). El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de trabajo: El nacimiento de 
una nueva era. Paidós. México. Págs. 23-35. 
14

 André Gorz (1995). La metamorfosis del trabajo. Editorial Sistema. Colección Politeia. Madrid. 
15

 André Gorz (1964). Historia y Enajenación. Fondo de Cultura Económica. México. 
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de la Tercera Revolución Industrial como la transición hacia una sociedad de la información 

prácticamente carente de trabajo. En este nuevo mundo sin trabajo y de creciente escisión social, la 

única solución posible es el fomento de un nuevo espectro, basado en las organizaciones sin ánimo 

de lucro y el voluntariado.  

En cierta sintonía con Gorz, Rifkin propone un amplio tercer sector de servicios sociales, de 

asistencia sanitaria, de educación e investigación, de las artes, del medio ambiente, de la religión, de 

la abogacía, la financiación. La movilización de este sector social comunitario empezaría con un 

salario fantasma en forma de deducciones en la declaración de impuestos personales por las horas 

de trabajo voluntario, otros incentivos fiscales para las organizaciones sin ánimo de lucro. Son las 

ideas visionarias que comparten Gorz y Rifkin. 

Ambas teorías, la de Gorz y la de Rifkin, están relacionadas porque el conocimiento da un trabajo 

más gráfico, menos físico, con menos explotación. Por su parte, Gorz plantea una idea similar, un 

salario básico y además sugiere a los estados democráticos modernos nuevas exigencias para 

mantener la cohesión social.  

Son dos perspectivas visionarias con capacidad para advertir escenarios posibles. Ambas plantean el 

salario social pero desde diferentes perspectivas,  pues si Rifkin habla de algo inevitable dado que 

se acerca el fin del trabajo, Gorz lo plantea como algo deseable que debemos proponernos para 

solucionar trabajo y empleo y ganar tiempo desde el punto de vista de la disponibilidad del ocio. 

Gorz postula una estrategia para alcanzar espacios autónomos frente a los heterónomos, ganar 

espacios de ocio. 

Ambos autores coinciden en que aquellas personas que han sido desplazadas a causa de la sociedad 

de la información no tienen que considerarse desgraciadas, si no que hay que crear estrategias para 

mantenerlas en el sistema. A través de estas estrategias tienen la oportunidad de desarrollarse en 

otros campos fuera del trabajo. 

Claus Offe, uno de los sociólogos más relevantes cuya obra se centra en la sociología política y el 

estudio comparativo de la modernidad entre el Este y el Oeste de Europa, abrió el debate sobre la 

crisis de la sociedad del trabajo. El autor alude a tres grandes procesos sociales que socavan la 

capacidad determinante del trabajo-empleo en nuestras sociedades: 

- La creciente diversificación y pluralidad de las formas de trabajo elimina su carácter 

unitario. 

- El peso de la jornada laboral en el tiempo vital disminuye y otras esferas de la vida como el 

consumo, el ocio, la educación…ocupan lugares más centrales en el mundo vital y en las 

biografías de las personas. 

- La pérdida de la centralidad del trabajo conlleva el fin de categorías como la sociedad 

industrial o la sociedad capitalista de clases, ya que el trabajo no puede prometer la 

emancipación o la alternativa social. Temas como ecología, derechos humanos, paz, 
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igualdad de género, multiculturalidad reemplazan al trabajo como conflictos sociales 

dominantes.
16

 

3.- EL ESTADO DEL BIENESTAR 

Cuando hablamos del Estado del Bienestar tenemos que tener en cuenta que es un término “más o 

menos moderno”. Surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y, desde este periodo de la historia, 

nace una nueva sensibilidad en una Europa destruida. La idea de igualdad es uno de los grandes 

conceptos que se desprenden de ello. Pero no debemos olvidar que ya había sido reivindicada por 

los ilustrados, la burguesía, los trabajadores y sus organizaciones de clase. Tras la Segunda Guerra 

Mundial uno de los grandes conceptos de la democracia es la Igualdad. La libertad sin igualdad es 

un concepto vacío y viceversa, igualdad sin libertad es inconcebible.  

Después de este periodo bélico, el sentimiento de pérdida y abatimiento en la sociedad es muy 

perceptible. La idea de solidaridad empieza a ser un sentimiento tangible y deriva en una conciencia 

colectiva. La idea de Igualdad empieza a ser un referente. 

Thomas Humphrey Marshall
17

 indica que el siglo XVIII fue el siglo de los derechos civiles. En ellos 

se incluían importantes libertades personales, como las de expresión, pensamiento y religión, el 

derecho a tener propiedades y el derecho a un trato legal justo. En el siglo XIX se alcanzaron los 

derechos políticos: el derecho al voto, a ostentar cargos y a participar en el proceso político. El 

tercer conjunto de derechos (derechos sociales) no se obtuvieron hasta el siglo XX: el derecho de 

los ciudadanos a la seguridad social y económica mediante la educación, asistencia sanitaria, 

vivienda, pensiones y otros servicios. Llegó el momento de avanzar en el ámbito de la ciudadanía, 

en la igualdad y asistir al nacimiento del Estado del Bienestar.  

La incorporación de los derechos sociales a la idea de ciudadanía supuso que todo ciudadano 

merecía vivir una vida plena y activa, que tenía derecho a percibir una renta razonable, 

independientemente de su posición social. Los partidarios de la ciudadanía social fomentaron 

considerablemente el ideal de igualdad para todos. La explicación de Marshall suele considerarse 

optimista, ya que sugiere un incremento de los derechos para todos los ciudadanos. 

El Estado del bienestar surge a partir del informe de Lord Beveridge
18

 de 1942. Se realiza en plena 

guerra mundial. Se pretende erradicar la necesidad, la miseria, y la ignorancia. El informe de 

Beveridge indica que las sociedades deben lograr el pleno empleo, y que la asistencia de protección 

debe sustituir al viejo concepto paternalista
19

. El objetivo es implicar al sector público en el 

                                                           
16

Antonio Martín Artiles y Holm-Detlev Köhler (2009).”Manual de la Sociología del Trabajo y...”. Ibídem. 
Pág.24. 
17

 Thomas Humphrey Marshall (1997) Ciudadanía y clase social. Reis, Nº79.  
18

 William Henry Beveridge trabajó en investigaciones centradas en los problemas del desempleo y del 
estado del bienestar y, tras la publicación del informe “Social Insurance and allied services” en 1942 (más 
tarde conocido como "Informe Beveridge"), fue reconocido como un pionero en el desarrollo de los 
modernos sistemas de Seguridad Social. (información obtenida de: http://www.biografiasyvidas.com/).  
19

 Paternalismo en un sentido amplio, es un sistema de relaciones sociales y laborales, sostenido por un 
conjunto de valores, doctrinas, políticas y normas fundadas en una valoración positiva del patriarcado. En un 
sentido más concreto, el paternalismo es una modalidad del autoritarismo, en la que una persona ejerce el 

http://www.biografiasyvidas.com/
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bienestar, insistir en que el Estado del bienestar fue el resultado de un pacto social, que legitimaba 

lo que sería después el sistema capitalista. Tenía como finalidad eliminar los conflictos de clase 

integrando al conjunto de la ciudadanía; sobre todo, a las capas más desfavorecidas en el reparto de 

la riqueza y en el acceso a servicios sociales comunes. El Estado del Bienestar asumió el fordismo y 

el keynesianismo. Fundamentado en el pleno empleo, el período 1945-1975 fue el momento dorado 

del capitalismo. 

Esto implica que el Estado asumiera la construcción del bienestar. Dicho modelo comprometió a las 

organizaciones sindicales importantes y los partidos de izquierda para que renunciaran a la 

insurrección armada, la dictadura del proletariado y se comprometieran a fortalecer el capitalismo 

como sistema, dando a éste un resultado más social. Por otro lado, la parte empresarial aceptaba el 

pacto social asumiendo la necesidad de democratizar los recursos que ellos controlaban para lograr 

un cierto equilibrio social. 

La sociedad posindustrial cambia, puesto que cambia el modelo social. El pueblo paulatinamente 

pasa a tener acceso a bienes como educación y cultura, bienes que hasta entonces eran privativos de 

las minorías económicamente más fuertes. El Estado se hace más fuerte y asume cargas y 

responsabilidades que antes le eran ajenas. De esta manera surge El Estado del Bienestar, donde el 

Estado se compromete con la ciudadanía, a velar por sus derechos que se convierten en universales. 

Las clases sociales aprenden a convivir. El objetivo es acotar un campo de actuación y buscar la 

negociación en todos los niveles sociales. 

El modelo del bienestar no es único y varía de un país a otro. En la actualidad, la mayoría de los 

países industrializados o desarrollados, y aquellos que estén en vías de desarrollo, son estados del 

bienestar. El gobierno actúa de forma activa a la hora de reducir las desigualdades, a través de 

bienes y servicios que cubran necesidades básicas como sanidad, educación, vivienda y renta. El 

Estado del Bienestar tiene un papel fundamental para ayudar a los ciudadanos a enfrentarse a sus 

problemas. 

La obra de Gøsta Esping-Andersen
20

 divide estos modelos del bienestar y presenta tres tipos de 

regímenes del bienestar. El autor centra esta diferenciación en el nivel de –desmercantilización
21

-, 

                                                                                                                                                                                 
poder sobre otra combinando decisiones arbitrarias. También se puede decir que es una acción de 
protección no desinteresada a fin de tener aliados ante algún conflicto, como diciendo "yo te 'cuido' pero a 
condición de que tú me ayudarás a mí si tengo un conflicto". Para el Derecho constitucional, el Estado 
paternalista es aquel que limita la libertad individual de sus ciudadanos y ciudadanas con base en ciertos 
valores que fundamentan la imposición estatal. De esta manera, se justifica la invasión de la parcela 
correspondiente a la autonomía individual por parte de la norma jurídica, basándose en la incapacidad no 
real o ineptitud de los ciudadanos y ciudadanas para tomar determinadas decisiones que el Estado 
considera correctas.  
20

 Gøsta Esping-Andersen (1989) Los tres mundos del estado del bienestar. Alianza. Madrid. 
21

 “Desmercantilización”. Esping Andersen (2000:64), sobre nociones desarrolladas por Polanyi (1992) y Offe 
(1990), indica que tal concepto “aspira a captar el grado en que los estados del bienestar debilitan el nexo 
monetario al garantizar unos derechos independientes de la participación en el mercado. Es una manera de 
especificar la noción de derechos de ciudadanía social de Marshall”.[3] Adelantado (1998:143), completa la  
definición: “[…] la desmercantilización se podría entender como el conjunto de restricciones económicas, 
políticas y culturales (incluidas las de carácter ético) que limitan la entrada de bienes  en la esfera mercantil, 
o intervenciones que extraen relaciones sociales de la misma”. Es decir, se trata de la extracción de una 
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(término que hace referencia al grado de independencia que tienen los servicios del Estado del 

Bienestar respecto al mercado). Los tres tipos de Estados del Bienestar según Gøsta Esping-

Andersen son (Guiddens, 2010: 541-543.): 

I. Socialdemócrata. Este tipo de Estado del Bienestar está muy descentralizado. Los 

servicios asistenciales son subvencionados por el Estado y están disponibles para 

todos los ciudadanos (prestaciones universales). La mayoría de los países 

escandinavos, como Suecia o Noruega, son ejemplos de este modelo. 

II. Conservador-corporativo. En estados de este tipo, como Francia y Alemania, los 

servicios sociales pueden estar muy desmercantilizados, pero su cobertura no es 

necesariamente universal. La cantidad de prestaciones a las que tiene derecho un 

ciudadano depende de su posición social. Este tipo de régimen puede no estar 

enfocado a eliminar las desigualdades, sino a mantener la estabilidad social, la 

fortaleza de las familias y la lealtad hacia el Estado. 

III. Liberal. Estados Unidos es el ejemplo perfecto de este modelo. Sus servicios 

asistenciales están muy mercantilizados y se venden en el mercado. En situaciones 

de vulnerabilidad, el Estado dispone de prestaciones básicas para un ciudadano. Se 

espera que la mayoría de la población compre su propio bienestar a través del 

mercado. 

El ejemplo británico no encaja claramente en ninguno de los tres modelos. En el período post bélico 

se hallaba más cercano al socialdemócrata. Las reformas del Estado del Bienestar que se tomaron en 

la década de los años ochenta lo acercan un régimen liberal con altos niveles de mercantilización. 

Estos modelos hicieron real el sueño de una igualdad más igualitaria, porque hasta la Segunda 

Guerra Mundial la expresión igualdad era un mito. Se luchaba por la igualdad, término propio de un 

estado democrático, inexistente en la realidad. El cambio tuvo lugar tras la Segunda Guerra 

Mundial. Las estructuras de desigualdad de antaño, del primer capitalismo, se transforman 

positivamente y se pasa de una desigualdad extrema a una más atemperada y más confortable. 

Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial la imagen europea era dramática. Desde el punto de vista 

social, la caída de los estados fascistas y la reordenación de los límites generaron un movimiento de 

masas importante. Por otro lado desde un punto de vista político la paz no encontraba su lugar entre 

los aliados y todo este clima de crispación derivó en la “Guerra Fría”. 

Las causas que desencadenaron este conflicto fueron más de una, por un lado claro está, las 

divergencias ideológicas entre los antiguos aliados, por otro lado todo indica que ni Estados Unidos, 

ni la Unión Soviética pretendían repartirse el botín. La misma dinámica de los acontecimientos fue 

la que arrastró a las potencias occidentales y a la oriental a configurar dos <<bloques ideológicos 

antagónicos>>
22

.  

                                                                                                                                                                                 
relación social del circuito mercantil y su adscripción a la regulación estatal. (Definición obtenida de: 
http://www.uasb.edu.ec/, Arcidiácano. P. y Gamallo. G. “La Desmercantilización del Bienestar”. Reflexiones 
críticas sobre la justiciabilidad de los derechos sociales. Argentina. 
22

 Historia Universal Salvat (1999). Horrores y prodigios del siglo XX. Nº17. Salvat Editores. S.A. Barcelona. 
Págs.57-58. 

http://www.uasb.edu.ec/
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Ilustración 1 Caricaturización humorística sobre la Guerra Fría. Obtenida de: http://www.ajedrezdeataque.com/  

En el siguiente fragmento textual puede advertirse la relación Capitalismo versus Socialismo Real o 

Sistema Soviético. “Una de las claves de la victoria de la Unión Soviética en la guerra fue que sus 

industrias estaban en la región oriental, fuera del alcance de los alemanes. El occidente soviético, 

por el contrario, fue devastado por la guerra, en especial en lo relativo a su agricultura. Al 

finalizar el conflicto, la base de la economía soviética fue la industria y la explotación de los 

grandes yacimientos de petróleo, gas y otros minerales existentes en Siberia y la construcción de 

grandes centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. Sin embargo, mientras que la industria pesada 

progresaba aceleradamente, la agricultura y la producción de bienes de consumo no alcanzaban a 

satisfacer la demanda de una población en crecimiento. La economía soviética se fortaleció 

además, porque las economías de los países de Europa oriental fueron reorganizadas según el 

modelo soviético e integradas a la economía de la URSS. […]Toda la vida social soviética estaba 

controlada por el Estado a través de un riguroso programa de planificación y centralización. El 

autoritarismo dominaba el arte y la cultura y se impuso una ideología oficial a la que había que 

adherir como si fuera un dogma religioso; la censura y la falta de información fueron 

características de este régimen. También fueron controlados los desplazamientos de personas a 

países no socialistas, desplazamientos que eran muy vigilados y casi imposibles”
23

.Por lo nos 

encontramos en un período con visiones políticas y económicas diferentes. 

No es lo mismo vivir en un estado democrático de clases reconciliadas a vivir en un Estado donde 

éstas están luchando enfrentadas, pues en el primero el Estado asume los derechos de los 

ciudadanos, además de los políticos y civiles que cada país estructura de una manera u otra.  

Muchos países no se sitúan dentro de estos tres modelos de estados del bienestar, en las últimas 

cuatro décadas se ha desarrollado un cuarto modelo, el “mediterráneo”, descartado por Esping-

                                                           
23

 María Elena Barral y otros (1999). Historia. El mundo contemporáneo. Siglo XVIII, XIX 
y XX. Estrada. Buenos Aires. Pág.242. 

http://www.ajedrezdeataque.com/
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Andersen aunque admitido por Luis Moreno Fernández
24

 en “La «vía media» española del modelo 

de bienestar mediterráneo”. La principal característica que diferencia al modelo mediterráneo del 

resto es el papel que las familias ejercen. Proporcionan cuidados, servicios y protección que en 

otros países son facilitados por el Estado. Dentro de este modelo se incluye  España, Portugal, 

Grecia e Italia. Se trata de países que han desarrollado su Estado del Bienestar de manera más tardía 

(años 70 y 80), debido a características históricas y culturales. 

Hemos presentado en este apartado los diferentes modelos de Estado del Bienestar según Gøsta 

Esping-Andersen. No es el único en establecer diversos modelos pero si quizás a efectos prácticos 

el más conocido dentro del mundo de la sociología y el autor por antonomasia más citado en este 

tema.  

Existen otros autores muy relevantes como Eric Hobsbawn
25

, Pierre Rosanvallon
26

, y John 

Holloway
27

, que al igual que Esping-Andersen han realizado importantes estudios sobre el Estado 

del Bienestar. La decisión de centrarnos en los modelos de Esping-Andersen y descartar los otros 

autores se basa en el enfoque que dan del Estado del Bienestar. Eric Hobsbawn y John Holloway 

analizan el Estado del bienestar, pero lo asocian más con las políticas económicas keynesianas de la 

postguerra. Por su parte, Pierre Rosavallon lo califica como Estado Providencia y lo ve como una 

extensión del Estado Protector moderno clásico. Para Esping-Andersen es clave el grado de 

desmercantilazación que impone cada estado y la alianza de clases que lo diseña. Esta idea motiva 

la elección por los modelos de Esping-Andersen. 

2.1. ESTADO SOCIAL vs ESTADO DEL BIENESTAR 

Para hacer referencia al Estado Social, consideramos imprescindible visitar el Manual de Derecho 

constitucional del jurista español y Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de 

Sevilla, Javier Pérez Royo, pues en el capítulo apartado Estado y Constitución, en el punto 8.2 hace 

referencia al Estado Social y Democrático de Derecho. Establece que “El estado social como 

fenómeno histórico en sus diversas formas de manifestación (Welfare State, État Providence, etc.) 

es un <<fenómeno de la civilización occidental en su conjunto>> (Ch.Starch). Todos los Estados 

industrializados de hoy son Estados sociales, con sistemas desarrollados de previsión social de 

enseñanza pública generalizada, con intervención  importante en el mundo de la economía. etc. 

Pero el estudio de tal fenómeno o cae en buena parte fuera incluso del mundo del derecho, en la 

Teoría del Estado, en la Política Económica o en la Sociología, o en la medida en que cae dentro, 

es materia que debe ser estudiada básicamente por otras disciplinas distintas del Derecho 

Constitucional, como son el Derecho Administrativo, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

                                                           
24

 Luis Moreno (2001). La «vía media» española del modelo de bienestar mediterráneo. Revista de Sociología 
Papers, 63-63.Págs. 67-82. 
25

 Eric Hobsbawm (1977). La era del capitalismo, Guadarrama. Madrid. 
26

 Pierre Rosanvallon (2007). La nueva cuestión social: repensar el Estado providencia. Manantial. Buenos 
Aires. 
27

 John Holloway (2005). Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolución hoy. Vadell 
Hermanos Editores, C.A. Buenos Aires. 
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Social o el Derecho Financiero”
28

. De sus palabras se desprende que al Derecho Constitucional le 

compete estudiar el significado y alcance del Estado Social con respecto a las prestaciones sociales 

de los ciudadanos. 

Asimismo, Pérez Royo analiza y califica de absurdo y sin sentido la fórmula Estado Social porque 

no existe nada más social que el Estado, según su criterio. Añade “aunque <<conceptualmente>> 

el Estado haya sido desde sus orígenes un poder representativo de toda la sociedad, un producto 

del <<contrato social entre todos los individuos convertidos de esta manera en ciudadanos, 

históricamente>> fue durante toda la fase de su imposición inicial un poder representativo de sólo 

una parte de la sociedad, ya que bien a través de los mecanismos de restricción del sufragio, bien a 

través de la manipulación electoral, la mayor parte de la sociedad estuvo excluida del proceso 

político”.  

El concepto de Estado Social pretende diferenciar el Estado existente en la época de la Primera 

Guerra Mundial del que surge tras la Segunda Guerra Mundial. “El Estado sigue siendo un Estado 

de Derecho, esto es un Estado garantista del individuo frente al poder y en el intercambio con los 

demás ciudadanos, pero es también un Estado Social, esto es, un Estado comprometido con la 

promoción del bienestar de la sociedad y de manera muy especial con la de aquellos más 

desfavorecidos de la misma”
29

. Asistimos al cambio que se produce en el Estado,  centrado ahora 

en el bienestar. Tiene que dar respuesta a las necesidades de todos y cada uno de los ciudadanos que 

lo componen. “El Estado Democrático tiene que convertirse inevitablemente en un Estado Social”. 

La Constitución del 78 en el Art.1.1
30

 hace referencia al Estado Social. Somos conscientes que 

aunque Estado Social y Estado del Bienestar son conceptos interrelacionados tienen que distinguirse 

perfectamente. Como señala Alfonso Pérez Fernández-Miranda Campoamor “cuando la doctrina 

habla de Estado Social, adopta en ocasiones, un enfoque sociopolítico o socio-económico, 

refiriéndose en realidad al Estado de Bienestar, el welfare state, el Estado de Providencia etc.”
31

; 

esto puede confundirnos y llevarnos a un uso equívoco de los términos. 

En la misma revista, el autor establece la premisa que hay que partir de dos conceptos 

interrelacionados pero perfectamente distinguibles. Un concepto estrictamente jurídico –el de 

Estado social de derecho- que es el que recoge nuestra Constitución. Otro concepto no normativo, 

sino descriptivo sociopolítico y socioeconómico, que es el Estado del Bienestar. La diferencia es 

nítida desde una perspectiva epistemológica.  

A lo largo de este capítulo en la revista ya citada, se hace referencia a las dificultades de distinguir 

Estado Social y Estado del Bienestar. No tanto diferenciarlos sino la posibilidad de confundirlos, o 

como se recoge y cito textualmente “entre ambos conceptos hay una potencial, aunque no 

necesaria, interdependencia, porque la cláusula del Estado Social, como una de las  [decisiones 

                                                           
28

 Javier Pérez Royo (2010). Curso de derecho constitucional. Marcial Pons. Madrid/Barcelona/Buenos Aires. 
(2010). Pág. 145. 
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 Javier Pérez Royo (2010) “Curso de…” Ibídem. Pág. 149. 
30

 Constitución Española de 1978. “Publicado en BOE…”. Ibídem. 
31

 Alfonso Fernández-Miranda Campoamor (2003) El Estado Social. Revista Española de Derecho 
Constitucional, 69. 139-140. 
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constitucionales fundamentales
32

] o como elemento esencial de la [fórmula política], tiene un 

sentido claramente finalista e incorpora en su horizonte la consecución de alguna fórmula de 

Estado de bienestar.”
33

 Compartimos totalmente esta opinión. No son sinónimos pero nos puede 

llevar a pensar que lo uno engloba a lo otro; es decir, que aunque el Estado Social es un término 

jurídico y amparado en la Constitución y el Estado del bienestar es un término sociopolítico, tienen 

cierta interrelación. Al visualizar la imagen del primero (Estado Social) evocamos cierta esencia del 

segundo (Estado del Bienestar). 

Alfonso Fernández-Miranda Campoamor expone en la Revista Española de Derecho Constitucional 

la siguiente reflexión “aunque el objetivo o la finalidad perseguida por la incorporación 

constitucional de la cláusula del Estado Social sea una  <<apertura de posibilidades>> hacia 

formas del Estado de bienestar, ni lo garantiza ni, como habremos de ver, podría garantizarlo sin 

una seria desnaturalización de la función constitucional y sin comprometer al Estado de derecho y 

la democracia pluralista. Y, a la inversa, la consecución de un Estado de bienestar es 

perfectamente posible sin que la Constitución incorpore cláusula alguna referida al Estado Social 

de derecho e, incluso sin que exista una auténtica Constitución democrática merecedora de tal 

nombre”
34

 . En cierto modo una constitución democrática no implica la consecución de un Estado 

del Bienestar. No es imprescindible, puesto que hablamos de un término sociopolítico y 

socioeconómico. Se necesitan políticas en ese país que fomenten los pilares que engloban el Estado 

del bienestar. 

Como ha escrito E. Lamo de Espinosa  (Campoamor: 2003) “hasta hace pocos años, menos de una 

década, el Estado de bienestar en sus diversas formas era elemento central de la ideología y 

programa político tanto de la izquierda como de la derecha. Socialistas (marxistas o no), 

conservadores, cristianos-demócratas, católicos, incluso liberales, un amplio espectro que iba 

desde Franco a Adenauer, de Gasperi o Churchill, asumían no sólo la necesidad de un control 

político de la economía, sino sobre todo la necesidad de reorientar los mecanismos de 

redistribución de la riqueza a favor de los desfavorecidos”. Esta reflexión encaja a la perfección 

con la establecida previamente por Alfonso Fernández-Miranda Campoamor, ya que se contempla 

la independencia entre Constitución y Estado del bienestar. A pesar de que la primera fomenta la 

segunda, no es requisito indispensable la existencia de la una para la existencia de la otra. 

La fundamentación teórica de Alonso Fernández-Miranda Campoamor establece de la siguiente 

manera el pensamiento de Ferdinand Lassalle, “con su influencia sobre la política de Bismark, su 

contribución al nacimiento del Partido Socialdemócrata alemán y a la formulación del Programa 

de Gotha (tan corrosivamente embestido por Carlos Marx). Pero junto a la aportación de esta 

izquierda estatalista (al cabo, triunfante frente al marxismo y más próxima a las formaciones de 

Kautsky y Bernstein que a las de Marx o Engels) hay una base teórica del llamado Estado de 

Bienestar de profunda raíz conservadora. En este caso, se pretende el Estado de Bienestar, ya sea 

como ejercicio de un paternalismo altruista o como un mecanismo burgués de autodefensa frente al 

avance de la lucha de clases y de los movimientos revolucionarios”.
35

 Se observa, así la necesidad 
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de que el Estado intervenga para paliar los problemas de la sociedad. El Estado se transforma en el 

motor necesario para garantizar cierto equilibrio social. 

Cuando se hace referencia al Estado del Bienestar no debemos entenderlo como un estado 

psicológico de satisfacción, ni como un ente intangible, sino como un Estado asistencial que preste 

servicios para garantizar protección frente al infortunio.  

Una vez analizado el pensamiento de Alfonso Fernández-Miranda Campoamor en la revista 

anteriormente citada, apuntamos sus conclusiones. El autor establece “Ni la Constitución sabe la 

forma más conveniente del fin perseguido (el Estado de Bienestar) ni mucho menos los medios más 

idóneos para alcanzarlo en cada momento ni siquiera el calendario adecuado ni la administración 

de prioridades. La cláusula del Estado social abre al legislador la posibilidad de construir y 

asegurar el Estado de Bienestar, pero por sí sola no conduce a él”
36

. 

Con esta reflexión queda latente la interconexión de estos términos, pues aunque dichos conceptos 

puedan llevarnos a equívocos a la hora de su utilización, son claramente diferenciables. Queda claro 

que los preceptos que se contemplan en nuestra constitución dan mayor cabida al Estado del 

Bienestar, pero este es el fin que se persigue. El Estado social que se recoge en nuestra ley suprema 

es el mecanismo que permite al legislador enfocar las políticas dirigidas a mejorar la igualdad, pero 

siempre siguiendo unos parámetros y requisitos; es decir, no puede introducir diferencias de manera 

arbitraria. 

En la siguiente cita del autor se refleja con claridad lo anteriormente establecido “Incluso en el 

supuesto más duro y denso de nuestro Estado social como es el derecho a la educación 

constitucionalizado como derecho fundamental, si bien hay un marco de mínimos (el contenido 

esencial) que nunca podría traspasarse, la libertad del legislador es amplísima (qué ratio 

profesor/alumno, qué instalaciones, qué planes de estudios, qué política de becas, etc.) y en ella 

descansa la verdadera calidad de la enseñanza”
37

. En este punto podemos hacer hincapié en lo que 

el Estado del bienestar demanda, ya que una de sus pilares fundamentales es la educación, la 

existencia de este derecho. Por otro lado están las políticas y economías que lo fomentan y 

protegen. Sin embargo, el término Estado del bienestar como tal no nos aporta la protección jurídica 

de este derecho. 

Como pieza clave de este rompecabezas, hay que discernir entre el objetivo de conquistar el Estado 

del bienestar, y la cláusula jurídica del Estado Social que nuestra Constitución ni garantiza ni podría 

garantizarlo, puesto que son términos que pertenecen a campos bien distintos. 

Para finalizar este capítulo destacamos de la citada revista una reflexión importante del autor: 

“Hemos discrepado con Forsthoff sobre la relevancia jurídico-constitucional del Estado social: 

pero compartimos su tesis de que el Estado de bienestar, es sobre todo, un <<estado>> de 

legalidad y de administración en el marco de las posibilidades económicas y de la voluntad 

política”
38

. 
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4.- EL TRABAJO Y LA TECNOLOGÍA 

Nos encontramos en una sociedad de continuos cambios, en la que la tecnología y la información 

son los pilares fundamentales. Destacamos a Yoneji Masuda, y su obra “La sociedad informatizada 

como sociedad post-industrial”
39

; en el cual explica, de manera bastante predictiva, cómo la 

tecnología influye en el trabajo. Masuda establece la tecnología como una fuerza de cambio social 

tan poderosa que transformará la sociedad humana en un nuevo tipo de sociedad: la sociedad de la 

información. 

Así se manifiesta Masuda “…se puede decir que la tecnología innovadora cambia los sistemas 

sociales y económicos a través de las tres siguientes fases: 

Fase.1, en la que la tecnología realiza el trabajo que previamente hacia el hombre. 

Fase 2, en la que la tecnología hace posible la realización de un trabajo que el hombre nunca pudo 

hacer antes. 

Fase 3, en la que las estructuras socio-económicas se transforman en nuevos sistemas sociales y 

económicos”.
40

 

Estas fases de transformación de Masuda, recogidas en el año 1984, se ven reflejadas en el 

panorama actual. Todo lo que nos rodea es pura tecnología, desde un aspecto positivo, en lo relativo 

a la celeridad de ejecución que adquieren los procesos laborales. El aspecto negativo consiste en la 

eliminación de muchos puestos de trabajo, porque las nuevas tecnologías han disminuido la 

necesidad de mano de obra. 

Las generaciones actuales utilizan las nuevas tecnologías de una manera casi innata. Pero qué 

ocurre con todas aquellas personas que por generación se quedan fuera de este proceso tecnológico. 

Muchos de estos individuos han sido relegados a puestos inferiores, de menor rango laboral; e, 

incluso han tenido que abandonar sus puestos de trabajo. En el mejor de los casos algunos 

profesionales han podido reciclarse.  

La tecnología y la información son un arma de doble filo, puesto que nos ha permitido evolucionar 

de manera muy satisfactoria. Disponemos de smartphones, tablets, ordenadores portátiles, y 

aparatos tecnológicos que, incluso, nos permiten globalizar el trabajo fuera del entorno laboral. Pero 

por otro lado, parte de esta tecnología ha contribuido a la desaparición de muchos puestos de 

trabajo. 

Masuda ya lo analiza y expone en sus estudios cuando habla de la “automatización de sistemas”. La 

tecnología va a fomentar aspectos positivos como el tiempo libre, el cual se podrá dividir según sus 

palabras en tres partes: una primera es el ocio cuyo contenido es descanso y juego; la segunda parte 

del tiempo libre implicará aprendizaje, estudiar sistemas y lenguaje de ordenadores para adaptarse a 

la era de la información, o a través de lecciones de temas culturales, hobbies, arte y artesanía. Y, un 
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tercer segmento del tiempo libre será destinado a la preparación de una vida mejor dentro de la 

sociedad, o para la recopilación y análisis de la información de las actividades sociales y el trabajo 

de planificación del futuro y elaboración de proyectos.
41

 

A partir de todo este tiempo libre que contempla Masuda como aspecto positivo de la 

automatización de sistemas en la era de la información, se desprende el aspecto negativo referido 

anteriormente. Lo negativo está vinculado al desempleo, porque las personas de edad avanzada y 

media, y el desuso de las viejas técnicas, son un resultado de la automatización. Esto también deriva 

en un serio problema social. En esta línea argumental se sitúa el filósofo y escritor español 

Unamuno quien selló la frase que “el progreso consiste en renovarse”. 

Otro impacto de la automatización para Masuda es el control social. Nos permite más tiempo libre y 

nos libera del trabajo, pero trae consigo un cierto control social invisible, y una potencial invasión 

de la intimidad. Hoy en día, todo está informatizado, podemos acceder a información de casi 

cualquier persona a través de un ordenador. Hablamos simplemente de individuos que lo utilizan a 

nivel usuario; incalculable es el poder que dispone un hacker o pirata informático. Cualquier 

personal autorizado al acceso de una base de datos, a través de los ordenadores puede obtener 

prácticamente TODO de una persona. 

Masuda va más allá y acuña el término “sociedad dirigida”. Citamos textualmente las palabras del 

autor “La sociedad dirigida funcionaría de tal manera que las élites dirigentes guiarían a los 

[dirigidos] (personas y cosas) utilizando redes de información como mecanismos de control”
42

. 

Este análisis podría generar una sociedad inhumana, aunque el sociólogo cree que la sociedad 

pudiera saltarse este paso y avanzar directamente a la fase de desarrollo, en la cual se da la creación 

de conocimiento, creación de valores intelectuales, solución de problemas y desarrollo de 

oportunidades. Se refiere a los métodos o medios para eliminar los riesgos que puedan impedir la 

consecución de un objetivo. 

Hay que ser conscientes de que la tecnología no es algo ajeno al ser humano, a la sociedad, no es 

algo que ha aparecido por generación espontánea. Recogemos aquí las palabras de David F. Noble 

“la tecnología no es una fuerza autónoma que intervenga en las circunstancias humanas desde el 

exterior, sino más bien producto de un proceso social […]. Sus efectos sociales proceden en 

realidad de las mismas causas sociales que han determinado su existencia […]”.
43

 Con esta cita 

que recoge Angelo Dina en su artículo “Tecnología y trabajo” (Castillo: 1991), se plasma la idea 

que la tecnología es claramente un producto social, nos guste o nos disguste.  

Como consecuencia de esta <<fase tecnológica>> se desprenden diversas opiniones y situaciones. 

Por un lado, se encuentran los aspectos más positivos como son la celeridad de los procesos, el 

aumento de beneficios, puesto que se incrementa la productividad, incorporación de capacidades y 

conocimientos, la flexibilidad, y la reducción de costes. En contraposición, se encuentran los 
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aspectos más negativos de esta fase como son la reducción y tendencialmente la eliminación del 

trabajo para una parte muy importante de la sociedad.  

La deshumanización, informatización y mecanización de muchos procesos de producción, crean 

“una nueva situación de las relaciones organizativas”
44

 agregó Dina, la tecnología ha dejado de ser 

simplemente un apoyo, una ayuda para poder multiplicar la energía humana o animal aplicándola al 

proceso productivo. Ahora la tecnología en muchas ocasiones es un sustituto de las habilidades 

humanas, y por descontado de la habilidad artesanal. Dice Dina que la tecnología ofrece una 

respuesta también a los problemas, a las expectativas y a las presiones que se manifiestan en 

materia de calidad de vida de trabajo, flexibilidad operativa, capacidad de control, además de, como 

ya se ha comentado, las de aumento de la productividad y de reducción del coste del trabajo
45

. 

 

Ilustración 2 Imagen de Antonio Fraguas de Pablo (Forges), obtenida de: http://blogs.20minutos.es/ 

4.2 CASO PRÁCTICO DE RICHARD E. WALTON 

Para hacer más visual la influencia de la tecnología en el trabajo, reflejamos un estudio realizado 

por Richard. E. Walton, incluido en la compilación de Juan José Castillo “La automación y el futuro 

del trabajo”
46

. Este análisis trata sobre las repercusiones de la tecnología avanzada de la 

información en un sector concreto, el trabajo de oficina y el modo de empleo de los criterios 

sociales como guía del progreso en ese campo. En esta investigación el autor argumentará por qué 
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deben aplicarse criterios sociales, por qué pueden aplicarse y por qué es cada vez más probable que 

así se haga. 

El autor establece como dos pilares claves para la automatización amplia del trabajo de oficina dos 

avances tecnológicos. Por un lado, “el crecimiento espectacular del rendimiento del ordenador por 

unidad del coste, que se ha multiplicado por diez cada cuatro o cinco años”. Por otro lado, el otro 

avance tecnológico “ha tenido lugar en las telecomunicaciones, que han permitido una circulación 

y una integración sin precedentes de los datos económicos”. 

Como se recoge en este estudio, las redes de ordenadores que se utilizan hoy en día cruzan las 

fronteras entre departamentos de las empresas. Por ello a los directivos, los profesionales y al 

personal administrativo se les exige interactuar directamente con terminales de ordenador; a 

menudo, como parte de sus responsabilidades. Puesto que estos equipos informáticos son lineales, 

la relación entre el usuario y el sistema es más inmediata. “Por tanto no es sorprendente que los 

nuevos sistemas puedan afectar a más empleados y de más formas que nunca, así como influir 

sobre las pautas de trabajo y de comunicación a una escala más ejecutiva”.  

Para desarrollar el estudio se introdujeron varias aplicaciones, se instalaron terminales de correo 

electrónico en las mesas de directivos y administrativos, se implantó un sistema de captación que 

incluía a los agentes de compra y a su personal administrativo, también al personal de los 

departamentos de recepción y cuentas a pagar. Una compañía telefónica automatizó sus 

departamentos locales de reparaciones empleando tecnología de la información para comprobar 

líneas telefónicas automáticamente. 

Una de las repercusiones tuvo lugar en el departamento de reparaciones. La nueva tecnología trajo 

consigo una reducción de plantilla y una atenuación de los requisitos de calificación. A los 

trabajadores de este departamento, la tecnología les perjudicó tanto psicológica como 

económicamente. También se vio afectado el personal del nuevo servicio centralizado de asistencia. 

El personal de asistencia ni sabía que ocurría con una reclamación concreta ni conocía a los 

compañeros del departamento al que transmitían la queja. 

En éste y en muchos otros aspectos, el sistema técnico contribuyó a crear puestos de trabajo 

<<insalubres>>, que no satisfacen las necesidades humanas normales de conocimiento y de control 

del lugar de trabajo. El resultado fue la alienación de los empleados y una deficiente resolución de 

los problemas. 

No todos los efectos secundarios humanos han sido negativos, pero sí significativos y en gran parte 

predecibles. Si el sistema técnico reduce los requisitos de calificación, el significado del trabajo se 

trivializa y da como resultado una pérdida de motivación, de estatus y de autoestima. Por 

contrapartida, si el sistema aumenta la especialización y segrega las actividades interdependientes, 

los empleos se vuelven repetitivos, quedan aislados unos de otros y no proporcionan a los 

trabajadores un rendimiento adecuado. 

Si el sistema aumenta la rutina y facilita medidas detalladas de la actividad laboral, los trabajadores 

pueden resentirse de la pérdida de autonomía y tratar de manipular el sistema de medida. La propia 

mediación puede ejercer una presión excesiva sobre los trabajadores y crear tensión entre los 

compañeros. 
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Algunas veces las consecuencias no planificadas son positivas, como por ejemplo, los sistemas de 

trabajo basados en la nueva tecnología que requieren a menudo menores calificaciones y 

conocimientos. Pero algunas veces dan por resultado más ascensos que descensos del nivel de los 

puestos de trabajo. El diseño del sistema puede influir sobre el resultado final. 

El sistema técnico puede aumentar la flexibilidad de los horarios de trabajo para acomodarse a las 

preferencias humanas, o bien disminuirla y exigir horarios socialmente perjudiciales. Los nuevos 

sistemas contribuyen a menudo al aislamiento social, pero algunas veces producen el efecto 

contrario. 

Estos sistemas pueden derivar en trabajadores “obsoletos”, debido al cambio en los requisitos de 

calificación y de conocimientos, pero otras veces abren camino a nuevas carreras. La nueva 

tecnología puede modificar el lugar de control tanto en sentido favorable a la centralización como a 

la descentralización. 

El problema es que los diseñadores de las aplicaciones y los responsables de su aprobación hacen en 

la actualidad pocos esfuerzos para prever sus efectos humanos. Es igual de probable que los efectos 

organizativos positivos sean accidentales como que lo sean los negativos. 

Otra proposición del autor sería que una serie de factores favoreciesen a una tendencia industrial en 

la cual los criterios del desarrollo humano se aplicaran al diseño de esta tecnología de oficina. Es 

necesario extender los esfuerzos para mejorar los efectos a la propia etapa de diseño, en la que los 

trabajadores podrían influir sobre el diseño del hardware, del equipo lógico (software) y de los 

sistemas operativos de gestión. 

Según Richard E. Walton, para ejercer la elección social se deben abrir nuevos campos 

metodológicos. Un modelo organizativamente específico debería basarse tanto en un conocimiento 

general sobre el desarrollo humano como en el entendimiento de las circunstancias particulares de 

la empresa. 

Los diseños no deberían aprobarse hasta que se hubiera preparado y revisado un <<informe sobre 

los efectos organizativos>>. Se necesitan métodos prácticos para implicar a quienes en último 

término harán uso y/o se verán afectados por un sistema. El desarrollo del sistema debería enfocarse 

como un proceso evolutivo. La última recomendación es que se dedique un esfuerzo 

significativamente mayor a la evaluación del sistema operacional, la cual debe comprender los 

efectos sociales además de los logros económicos y técnicos. 

Estas propuestas tienen un corolario adicional: La dirección debe destinar una parte de cada 

presupuesto de desarrollo a la exploración de las consecuencias humanas de estos sistemas, para 

luego actuar con conocimiento de causa. 

La conclusión final del autor: las aplicaciones de la nueva tecnología de la información deben 

guiarse por criterios de desarrollo humano; puede hacerse y, en la actualidad, hay razonables 

probabilidades de que así se haga. Si esta nueva tecnología del trabajo ha de ser modelada por 
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criterios sociales, necesitaremos nuevos conocimientos prácticos sobre implantación y se abrirá un 

amplio campo para la investigación básica y aplicada.
47

 

Tras resumir el estudio del autor Richard E. Watson, se aprecia la parte negativa y también, si se 

tiene en cuenta el factor humano, la parte más fortuita pero igualmente positiva. Para que tecnología 

y trabajo convivan en armonía sería necesario adquirir la velocidad, la organización, el 

perfeccionamiento de la tecnología, y todos aquellos aspectos positivos que en sí conlleva, y se 

fusionase con el factor humano. Es decir, que desde las empresas en lugar de ver la tecnología como 

un recurso económico que puede reducir costes de personal, adecuarlo como un instrumento para 

fomentar el conocimiento y la especialización de sus trabajadores. El personal no debe ver la 

tecnología como un instrumento deshumanizado, más bien como un sinónimo de progreso, de 

conocimiento, un medio para alcanzar un fin común.  

En la ciudad de Silicon Valley la tecnología está considerada como su mayor aliado. Ha generado 

numerosos puestos de trabajo. Silicon Valley alberga parte de las mayores corporaciones de 

tecnología del mundo y miles de pequeñas empresas en formación. Se considera el centro líder para 

la innovación y desarrollo de alta tecnología. Este es un claro ejemplo de cómo la tecnología puede 

desencadenar efectos positivos y no negativos. 

 

Ilustración 3 Ciudad tecnológica de Silicon Valley, obtenida de: http://investigacionmoda.blogspot.com.es/  

5.- EL CAMBIO DEL TRABAJO EN LA SOCIEDAD MODERNA 

Partimos de la idea de vivir en una sociedad capitalista, una sociedad que en nuestro tiempo tiene el 

sello distintivo en el mercado global, y la tecnología. A pesar de estos dos aspectos tan relevantes, 

hay que ser conscientes de otro factor, el tiempo, y, puesto que el objeto principal de este estudio es 

el trabajo, nos centraremos en el tiempo del trabajo y las diversas maneras de organizar este tiempo. 
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Ya en el apartado introductorio de este trabajo de fin de grado aludimos al tema de la separación de 

las generaciones. Este hecho también se vincula con los factores que se acaban de presentar, dado 

que el choque generacional es abismal entre nuestros abuelos y nuestros padres; aún más, si  cabe la 

notoria diferencia de estos con nosotros. Gran parte de ello se debe a la tecnología y la forma en que 

esta moldea el trabajo y sobre todo el tiempo del trabajo. Como expresa Richard Sennett “El signo 

más tangible de ese cambio podría ser el lema <<nada a largo plazo>>
48

. 

Tradicionalmente las personas como nuestros abuelos rara vez cambiaban de trabajo, no era algo 

tan dinámico como lo es ahora. Hoy en día, una persona puede cambiar de trabajo al menos once 

veces a lo largo de su vida laboral, y con ello modificar su base de cualificaciones. Como afirma 

James Champy
49

, uno de los autores de mayor prestigio dentro de la dirección de empresas, “la 

gente está ávida de cambio”, porque “el mercado puede llegar a ser orientado al consumidor como 

nunca antes”. Es cierto que el mercado es dinámico, demasiado dinámico, es difícil poder controlar 

el futuro puesto que lo que hoy se presenta con un perfil, mañana tiene otro talante bien distinto. 

Según Bennett Harrison
50

, la fuente de dicha avidez de cambio es el capital impaciente, el deseo de 

un rendimiento rápido. Richard Sennett indica “el orden a largo plazo que el nuevo régimen quiere 

destruir fue en sí mismo efímero: las décadas de mediados del siglo XX. El capitalismo del siglo 

XIX fue tambaleándose de desastre en desastre en los mercados bursátiles, con una inversión 

empresarial irracional: los cambios bruscos del ciclo comercial proporcionaban poca seguridad. 

La generación posterior a la Segunda Guerra Mundial, este desorden se descontroló hasta cierto 

punto en la mayoría de las economías avanzadas; unos sindicatos fuertes, las garantías del Estado 

del Bienestar y las empresas a gran escala se combinaron para producir una era de relativa 

estabilidad”
51

. 

Esta época a la que hace referencia Sennett se ve amenazada por la innovación radical que nos 

rodea. Se han producido grandes cambios en las estructuras institucionales y acompañados de 

trabajo a corto plazo, tanto con contrato como circunstanciales. Se han “eliminado” capas enteras de 

burocracia, y se han creado organizaciones más horizontales y flexibles. El sociólogo Walter Powell 

(Sennett: 2005) establece que “Las estructuras de red son más ligeras en la base que las jerarquías 

piramidales, se pueden desmontar o redefinir más rápidamente que los activos fijos de las 

jerarquías”. 

Este planteamiento favorece el margen de maniobra dentro de la empresa. En la actualidad, los 

ascensos y los despidos no están tan estipulados en normas claras y fijas, y tampoco se definen de 

forma nítida las tareas. Esta imagen más amigable de las empresas proporciona mucho juego a la 

hora de entrar a formar parte de una red empresarial con estas características, da confianza, mayor 

comodidad, en resumidas cuentas, te hace “sentir bien”. Pero todo esto esconde una doble 

posibilidad, puesto que lo que realmente está poco jerarquizado son, como ha indicado Walter 
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Powell, las bases. Por lo tanto, quienes realmente son los “jefes” siguen manteniéndose en esa 

posición de superioridad. 

Nos encontramos ante mercados bursátiles, dinámicos, y en los cuales el trabajador no es más que 

una pieza dentro del tablero. En la era de la información y la tecnología en la que vivimos nadie es 

indispensable. Se tiende al cambio, al desapego, a no vincularse emocionalmente a nada, y el 

mercado de trabajo no es ajeno a estas cuestiones. Ahora los puestos de trabajo se cubren tan 

rápidamente como se desocupan. 

Todos estos aspectos preocupan a la sociedad. De cara a labrarse un futuro, estas situaciones lo 

complican, pues al no estar seguros que disponemos de un puesto de trabajo, difícilmente se puede 

uno plantear situaciones futuras. Según Schumpeter (Sennet: 2005) “la destrucción creativa, el 

pensamiento empresarial, requiere gente que se sienta cómoda sin calcular las consecuencias del 

cambio, o gente que no sepa que ocurrirá a continuación. La mayoría, sin embargo, no se siente 

tranquila con los cambios que se producen de esta manera despreocupada y negligente
52

”.  

Recopilamos aquí una frase del poeta Thomas Hoccleve en su obra “Regimiento de los Príncipes”, 

“¡Ay!, ¿Dónde está la estabilidad de este mundo?”, y ciertamente ¿Dónde está? Lo que nos 

presenta el mundo actual no es ni más ni menos que la inestabilidad en estado puro. La inestabilidad 

laboral es algo que ya tenemos asumido como normal, como cotidiano, ¿cuántas veces si no hemos 

oído lo de “hoy por hoy tengo curro pero esto ya sabes cómo es?”. Se destruyen los vínculos de 

confianza, y ello separa la voluntad del comportamiento y desorienta la acción planificada. 

La rutina es otro factor a analizar, puesto que a pesar de que el lema “nada a largo plazo” nos 

empuje claramente hacia la inestabilidad, esto no quiere decir que el trabajo que se realice sea 

dinámico, más al contrario en muchos casos continúa todavía como rutinario. La rutina se entiende 

(en el ámbito laboral) como un trabajo repetitivo. En el S.XVIII parecía que este tipo de trabajo 

podía enfocarse desde dos perspectivas una positiva y fructífera y otra negativa y destructiva. 

En la enciclopedia de Diderot, publicada entre 1751 y 1772, aparece como algo positivo. Diderot 

considera que la rutina en el trabajo podía ser como otra forma de memorización, un profesor 

necesario. Por el lado contrario, con tintes totalmente destructivos, está la posición de Adam Smith 

el cual en “La Riqueza de las Naciones” piensa que la rutina embota la mente.  

En la actualidad, se le da la razón a Smith, puesto que realizar de continuo un trabajo nos lleva a 

oxidarnos, a deprimirnos, no es algo enriquecedor para el trabajador, ni a nivel personal, ni a nivel 

intelectual. Algo que está a la orden del día son las cadenas de montaje, las fábricas y aquí tienen 

gran relevancia las aportaciones de Adam Smith, pues la situación de sus trabajadores difiere de lo 

idóneo. Por lo cual, hay que tener un cuidado psicológico importante sobre ellos.  

La versión de Diderot se aleja de la realidad, pues él intentó explicar en “La paradoja del 

comediante” cómo veía la rutina: como un conjunto de actores que ensayan un personaje una vez 

tras otra. Pensaba encontrar los mismos aspectos positivos en la repetición de una tarea, creía que al 

dominar la rutina y sus ritmos, la gente llegaba a dominar su trabajo y se tranquilizaba a la vez. Pero 

en lugar de esos aspectos positivos se manifiestan muchos otros negativos. 
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En un pasaje de “La riqueza de las naciones”, Smith escribe “En el curso de la división del trabajo, 

la función de la mayor parte de aquellos que viven de su trabajo termina reducida en unas pocas 

operaciones muy sencillas; por lo general, una o dos. […] El hombre que se pasa toda la vida 

dedicado a pocas operaciones…suele volverse todo lo estúpido e ignorante que puede volverse un 

ser humano”
53

. Ambos conceptos conllevan la alienación del trabajador con tareas repetitivas. 

El término flexibilidad se nos presenta como pareja indispensable del nuevo capitalismo. Es un 

efecto directo de los tiempos modernos. Tal y como establece Sennett en su libro, “El sistema de 

poder que acecha en las formas modernas de flexibilidad está compuesto de tres elementos: 

reinvención discontinua de las instituciones, especialización flexible de la producción y 

concentración sin centralización del poder”
54

.  

En cuanto al primer elemento al que hace referencia Sennett, en la Reinvención discontinua de las 

instituciones destacan sobre todo dos conceptos, Delayering (eliminación de capas) y 

Reengineering (reingeniería, reinvención). La primera se recoge en el libro de Sennett como el 

término con que se denomina a la práctica de facilitar a un número menor de directivos el control 

sobre un número mayor de subordinados. La <<desagregación vertical>> ofrece a los miembros de 

una isla empresarial la posibilidad de realizar tareas múltiples. Reengineering es el término 

corriente para esas prácticas y el resultado básico es la reducción de puestos de trabajo.  

Los autores de “Re-engineering the Corporation”, Michael Hammer y James Champy
55

, defienden 

la reestructuración organizativa frente a la acusación de que es un mero disfraz para despedir a la 

gente, afirmando que <<reducción de plantilla y reestructuración sólo significan hacer más con 

menos>>. Por lo tanto, se desprende la idea de hacer más con menos. En los años noventa Eric K. 

Clemons observó que <<muchos incluso la mayoría de los esfuerzos de reingeniería fracasan>>, y, 

sobre todo porque las instituciones se vuelven disfuncionales durante el proceso de reducción de 

plantilla. 

5.1.- FLEXIBILIDAD LABORAL 

Scott Lash y Jonh Urry
56

 definen la flexibilidad como “el fin del capitalismo organizado”. Quizás 

suene algo extremista, pero hay que tener en cuenta que la flexibilidad es algo así como un saco 

roto donde todo cabe. Nada más lejos de la realidad, puesto que para que ese proceso de reducción 

dé beneficios hay que tener en cuenta el factor humano. En muchos casos la moral y la motivación 

de los trabajadores se ven afectados, ya que peligran sus puestos de trabajo. 

Senett establece que “Hay razones más fundamentales que impulsan al capitalismo a buscar el 

cambio radical e irreversible, por más desorganizado e improductivo que sea. Y la razón se 

relaciona con la inestabilidad de la demanda del consumo. Esta inestabilidad de la demanda da 
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lugar a la segunda característica de los regímenes flexibles, a saber, la especialización de la 

demanda”
57

.  

Comienza el declive del fordismo y del keynesianismo y por el ello el fin del pleno empleo, del 

modelo clásico de Estado del Bienestar, en suma, como consecuencia de la crisis del petróleo de los 

años setenta. Se genera un nuevo concepto como es la especialización flexible. Busca conseguir 

productos de mayor variedad y a mayor velocidad. Michel Piore y Charles Sabel (Sennet: 2005) 

explican la especialización flexible en las empresas pequeñas del norte de Italia, “las empresas 

cooperan y compiten a la vez buscando sectores del mercado que cada una de ellas va ocupando 

con carácter temporal más que permanente y adaptándose a la corta vida de productos como el 

vestido, los textiles o las piezas de maquinaria. El gobierno desempeña un papel positivo, pues 

ayuda a estas empresas italianas a innovar juntas más que a quedarse encerradas en batallas a 

vida o muerte” denominan al sistema que han estudiado “estrategia de innovación permanente: 

adaptación al cambio continuo más que un esfuerzo por controlarlo”
58

. Este es solo un sistema de 

los muchos que se podrían implantar en la sociedad actual. La especialización flexible tiene un 

aliado en la tecnología, a través de la cual pueden adaptarse al medio más fácilmente. También hay 

que tener en cuenta la velocidad de las comunicaciones, puesto que ahora ya se puede tener un 

acceso inmediato a los datos del mercado global. 

El gobierno ocupa un papel importante a la hora de apoyar a las empresas para que estas puedan 

adaptarse a los cambios. Ante esto, Michel Albert establece dos modelos económicos, el renano y el 

angloamericano. En el primero sindicatos y empresas comparten el poder. El Estado del Bienestar 

proporciona un sistema de pensiones, de educación y de prestaciones sanitarias. El otro modelo, el 

angloamericano se abre más al capitalismo del libre mercado.  

El modelo renano resalta ciertas obligaciones de las instituciones económicas con el sistema de 

gobierno, frente al angloamericano que hace hincapié en la subordinación de la burocracia estatal a 

la economía, relaja la red de seguridad que proporciona el gobierno. El modelo renano puede 

comportarse con tanta flexibilidad como el angloamericano. Por ejemplo, en el renano se contempla 

tanto la empresa estatal como la privada. Hay flexibilidad a la hora de responder rápidamente a los 

cambios de mercado, lo que le hace más receptivo a las demandas de los consumidores. La relación 

entre el mercado y el Estado compensa la diferencia real entre ambos regímenes.  

Coincidimos con Richard Sennett en que “la operación de la producción flexible depende de la 

manera como una sociedad defiende el bien común. El régimen angloamericano tiene pleno 

empleo, pero pocas restricciones políticas a la desigualdad de ingresos, mientras que los sistemas 

de los Estados de Bienestar del modelo renano,  más sensibles a los problemas de los trabajadores, 

son un obstáculo a la creación de empleo. El mal que escogemos depende del bien que persigamos. 

Por esta razón es útil la palabra <<régimen>>; sugiere los términos de poder sobre los cuales se 

permite operar a la producción y a los mercados”
59

. 
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La concentración sin centralización es la tercera característica de un régimen flexible. Se 

descentraliza el poder, se otorga a las personas un falso control. Por un lado, sí que en apariencia se 

descentraliza el poder pero, por otro, estos nuevos sistemas proporcionan a los directivos un amplio 

cuadro de la organización.  

En el estudio clásico de Bennett Harrison (Sennet: 2005) “Lean and Mean” se muestra cómo el 

poder jerárquico permanece firme en su lugar. La gran empresa mantiene bajo su control a las 

empresas que dependen de ella. Harrison llama a esta red de relaciones desiguales e inestables 

<<<concentración sin centralización>>. Esta circunstancia se observa en los trabajos actuales. El 

control se ejerce fijando unos objetivos a lograr, se da libertad para alcanzarlos. Esta situación es un 

tanto engañosa, puesto que es imposible conseguirlos en muchas ocasiones.  

Queda abierta la manera de alcanzar esos objetivos. La estructura burocrática principal permanece 

intacta, se limita a transmitir a los del rango inferior los objetivos a alcanzar. Fuera ya de esta 

cúspide de mando intangible no queda una estructura piramidal clara de referencia. Permanece una 

estructura más complicada, confusa. Se produce una ausencia de autoridad que desconcierta a los 

empleados. 

El <<horario flexible>> es un ejemplo claro de esta circunstancia. Esta idea está vinculada a la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En la actualidad, este término está acuñado tanto 

por hombres como mujeres. El horario flexible se puede observar de distintas maneras. La más 

sencilla es la que contempla lo siguiente: un trabajador debe de cumplir una semana entera de 

trabajo pero decide a qué horas del día está en la fábrica o en el despacho. Hay una serie de 

empresas que permiten comprimir el horario de trabajo, como si un empleado completa una semana 

de trabajo en cuatro días. Otra tercera opción es trabajar desde casa, opción sobre todo que se 

observa en trabajadores de ventas, técnicos, y del sector servicios. Esta opción es viable, en gran 

medida, gracias al desarrollo de las redes internas de comunicaciones. 

El horario flexible es un privilegio de la jornada de trabajo, ya que hay que tener en cuenta que el 

trabajo por las tardes, o por las noches aún recae en las clases menos privilegiadas, salvo 

excepciones. La flexibilidad genera cierto desorden pero no libera tampoco de las restricciones. El 

horario flexible por ejemplo es un privilegio que está delimitado, no es para todos los trabajadores, 

tiene muchas restricciones. 
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Ilustración 4 Tabla Estadística sobre la organización del tiempo de trabajo en 1991. Véase la obra de Richard Sennett. 
“LA CORROSIÓN DEL CARÁCTER…”. Ibídem. Pág.163. 

En esta tabla se refleja cómo los horarios flexibles en 1991 en EE.UU seguían siendo un privilegio 

de unos pocos.  

Nos puede parecer que el poder se ha disipado un tanto, sin embargo, continúa ejerciendo su control 

sobre los trabajadores. Por ejemplo, antes si tu jefe quería saber si trabajabas solo tenía que 

preguntar al encargado; pero hoy gracias a las tecnologías todos estamos más controlados. Quien 

dispone de toda esa información tiene un poder más directo sobre nosotros. La información es 

poder. 

Sennett establece que “Los tres elementos del sistema de poder flexible corroen el carácter de los 

empleados más corrientes que tratan de jugar de acuerdo con estas reglas”
60

. 

En cuanto a las clases sociales y cómo estas afectan de manera más o menos directa al trabajo, cabe 

señalar las ideas expuestas por Tocqueville y Simone de Beauvoir, ambas recogidas en el libro de 

Richard Sennett, que los europeos siguiendo a Tocqueville tendemos a tomar el valor nominal por 

realidad. Algunos deducimos que los americanos son una sociedad sin clases, al menos en lo que a 
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costumbres y creencias se refiere. Por otro lado, otros como Simone de Beauvoir mantienen que los 

americanos están irremediablemente confundidos en lo tocante a sus diferencias reales
61

. 

Tras leer el libro de Richard Sennett pudimos observar y comprender la obsesión americana por el 

individualismo. Buscan ser respetados por sí mismos. Esta reflexión se puede extrapolar a casi 

cualquier sociedad. En el mundo actual en el que vivimos no se tiene el enfoque tradicional 

marxista de la conciencia de clase, hablando siempre en términos laborales. Ahora prima más el 

individualismo, el hacerse valer por uno mismo, la competencia entre compañeros, todo ello 

propiciado por las nuevas estructuras institucionales a las que antes se hizo referencia. 

Ahora ya no están tan claras las cadenas de mando, y las capas sociales de trabajo se difuminan. No 

se busca tanto la relación entre compañeros de trabajo si no destacar con luz propia para poder 

asegurar quizás un puesto de trabajo. Bajo el manto difuso de las estructuras institucionales sí que 

en apariencia se fomenta el trabajo en equipo, pero, por lo general, todo es eso apariencia. Se busca 

la individualización como en Estados Unidos.  

La puntualización del abandono de las antiguas ideas marxistas de clase hace referencia al hecho de 

que los trabajadores en situaciones de descontento deberían de estar <<alienados
62

>> por la pérdida 

de oficio o estar descontentos por las condiciones de trabajo. Ya no se utiliza tanto el “nosotros” 

sino que se tiende más hacia el “yo”.  En la época actual, con el régimen flexible del que 

disponemos, sigue siendo importante ser un buen trabajador. Ahora es más difícil describir cuáles 

son las cualidades de un buen trabajador, es un círculo vicioso continuo puesto que como no están 

bien definidas las cadenas de mando y los trabajadores no conocen cuál es su situación en la 

empresa, les cuesta establecer cuáles son las cualidades necesarias para poder llegar a ser un buen 

empleado. 

En una época en la que flexibilidad y tecnología priman sobre manera, surge un gran 

desconocimiento; es decir, sabemos utilizar los ordenadores, los programas que se nos implantan, 

pero ¿realmente sabemos lo que estos expresan? Un arquitecto del Instituto de Tecnología de 

Massachusetts objetó lo siguiente al respecto del CAD
63

 cuando éste se introdujo en el programa del 

instituto: “Cuando dibujas un sitio, cuando se ponen las líneas de casas y los árboles, ese dibujo 

arraiga en tu mente. Llegas a conocer el sitio de una manera que el ordenador no te permite 

conocer… Llegas a conocer un terreno trazándolo y volviéndolo a trazar sin dejar que el 

ordenador lo regenere por ti”
64

. 

Esta reflexión dibuja claramente el escenario actual de muchos trabajos, se manejan ordenadores y 

programas con gran soltura, pero pocos son los que realmente conocen su significado interno. 

Todos estos avances nos proporcionan velocidad y precisión incluso un gran orden a la hora de 

confeccionar el trabajo. Pero la reflexión sigue siendo la misma, ¿sabemos realmente? En 

ocasiones, lo que realmente conocemos es el uso de ese programa y por tanto desconocemos los 
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procesos previos para llegar a esos resultados. Como ya hemos mencionado en este trabajo, la 

tecnología presenta dos caras, la positiva y la negativa. No es objeto de este proyecto indicar que 

todo es negativo pues sería incierto. Pero creemos que es necesario reflexionar al respecto. La 

tecnología es progreso pero ha dejado en el camino mucho conocimiento. 

El tema del régimen flexible nos conduce hacia otra premisa, el riesgo, al estar en una sociedad en 

la que el lema principal es “nada a largo plazo”, el cambio y el riesgo del cambio es algo latente. El 

hecho de cambiar de trabajo supone en sí un riesgo, arriesgamos por algo nuevo. Joseph 

Schumpeter (Sennet: 2005) escribe: “los seres humanos excepcionales se desarrollan viviendo 

continuamente al límite. Los rasgos de carácter se evidencian en Davos, desprenderse del pasado y 

vivir en el desorden son también maneras de vivir al límite”. En los tiempos que corren, el riesgo es 

un hecho habitual. Abandonar un puesto de trabajo y enfrentarse a otro nuevo es un riesgo en sí 

mismo. El sociólogo Ulrich Beck afirma que “en la modernidad avanzada la producción social de 

riqueza va sistemáticamente acompañada de la producción social de riesgos”
65

. 

5.2.- INESTABILIDAD LABORAL 

La inestabilidad laboral es causada muchas veces por la flexibilidad y desemboca en cambios, lo 

que es igual a riesgos. Esto supone un desgaste para las personas, pues se enfrentan siempre a 

“empezar de nuevo”. En el ámbito laboral, moverse de un trabajo a otro es la encarnación del 

riesgo, como indica Richard Sennett “Uno de los más lúcidos análisis del movimiento en la 

sociedad moderna se debe al sociólogo Ronald Burt. El título de uno de sus libros –Structural 

Holes (agujeros estructurales)- sugiere la peculiaridad de cambiar de lugar en una organización 

flexible, cuantas más brechas, desvíos o intermediarios entre la gente que forma una red, mayor es 

la facilidad con la que los individuos pueden moverse”
66

.  

La incertidumbre fomenta las oportunidades de movimiento. Tanto incertidumbre como 

ambigüedad son dos características que van ligadas al riesgo. En el capitalismo flexible hay una 

desorientación que conduce a los trabajadores hacia la incertidumbre, reflexiona Richard Sennett 

que “se verifica de tres maneras concretas: movimientos ambiguamente laterales, pérdidas 

retrospectivas e ingresos impredecibles”. En lo referente a los movimientos ambiguamente laterales 

es un término acuñado por los sociólogos que alude a los movimientos que las personas realizan en 

la red flexible. Ellos creen que ascienden pero realmente van de un lado hacia otro. Manuel Castells 

escribe que “estos pasos se producen aunque los ingresos se estén volviendo más polarizados y 

desiguales: las categorías de los puestos de trabajo se vuelven más amorfas”
67

.  

Sobre las pérdidas retrospectivas viene a decir que en la actualidad las personas carecen con 

frecuencia de información sobre la nueva posición. Cuando se dan cuenta que la decisión que han 

tomado ha sido negativa es demasiado tarde. Si previamente a la toma de decisiones dispusieran de 

una información fiable al respecto, muchos de esos cambios no se producirían. 
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En la generación de nuestros abuelos, e incluso en la de nuestros padres los cambios, la movilidad 

en el empleo era mucho menor, pero disponían de factores como la seguridad en el trabajo y el 

compromiso con la empresa que permitían a las personas mantener su puesto y no variar tanto como 

en la actualidad. En la cultura del riesgo en la que nos encontramos en estos momentos el no 

moverse, el hecho de no arriesgar hacia otro trabajo es sinónimo de fracaso. El estatismo en un 

trabajo se ve más como algo anticuado y no como un adjetivo positivo como es la estabilidad. 

Como dice Richard Sennett, “el destino importa menos que el acto de partir. Inmensas fuerzas 

económicas y sociales dan forma a la insistencia de marcharse; el desorden de las instituciones, el 

sistema de producción flexible, realidades materiales que se hacen a la mar. Quedarse quiero 

equivale a quedar fuera del juego. La decisión misma de marcharse se parece ya a llegar a algún 

sitio; lo que importa es que uno ha decidido partir. Numerosos estudios del riesgo señalan que el 

<<subidón>> estimulante viene cuando se decide cambiar, marcharse”
68

 

La clave de toda esta movilidad es que hay mucha demanda de empleo. Hay una oferta excesiva de 

jóvenes trabajadores, exceso de cualificación, muchas personas con títulos superiores y pocos 

puestos de trabajo. Gran número de jóvenes creen que ellos serán los pocos seleccionados. Estamos 

en los mercados como lo denominan los economistas Robert Frank y Philip Cook
69

 “el ganador se 

lo lleva todo”, y la flexibilidad acentúa la desigualdad.  

Hay que tener en cuenta también que estamos en una época en la que la edad es muy importante. En 

el Siglo XIX, cuando se elegía a la juventud no era más que una cuestión de mano de obra barata. 

Sin embargo, en la actualidad, aunque también puede influir el hecho que se den contratos con 

menor retribución en función de la edad, son otras características las que priman. Están más 

enfocadas al ámbito de los prejuicios sociales, y la flexibilidad también es sinónimo de juventud, 

pues cuanto más joven seas, más relación tienes con el régimen flexible y mayor desconocimiento 

de la estabilidad anterior. 

Otro factor clave para la contratación de la juventud es que los jóvenes toleran más las órdenes 

directas y cuestionan menos que los de mayor edad y mayor antigüedad. Albert Hirschmann 

(Sennet: 2005) dice que es más probable que los empleados de mayor edad critiquen lo que a su 

entender sea una mala decisión, aunque casi siempre lo hagan con mayor lealtad a la institución que 

por criticar a un directivo en concreto. Los trabajadores más jóvenes están dispuestos a <<hacer 

mutis>>
70

. Los jóvenes resultan para la empresa más manejables y más sumisos.  

La ética del trabajo es otro concepto que también ha sufrido el embate de la modernidad. En épocas 

anteriores, se tenían en cuenta unos conceptos que a día de hoy aún prevalecen. La antigua ética del 

trabajo como indica Richard Sennett “se fundaba en el uso autodisciplinado del propio tiempo, con 

el acento puesto en una práctica autoimpuesta y voluntaria
71

”. En la actualidad, con un régimen 

flexible, es más adecuada una nueva ética del trabajo basada en el trabajo en equipo, con 

<<capacidades blandas>>. Se necesita una capacidad de adaptación del equipo a las circunstancias 
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que le rodean. Siguiendo en todo momento la línea de Sennett “en esta cultura flexible de la imagen 

y su información, la predecibilidad y la responsabilidad son rasgos de carácter menos destacados; 

no hay nada sólido aquí.”  

El trabajo en equipo es muy típico del modelo americano, cada día más implantado en Europa, 

sobretodo en el sector servicios. Tras comprobar que en América se imponía este modelo de trabajo, 

la SCANS (Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills) presentó en 1991 su informe, 

en el que analizaban las capacidades que la gente necesita en una economía flexible. El resultado de 

este informe subrayaba las capacidades básicas (verbales y matemáticas), y la capacidad de manejar 

la tecnología. La imagen de equipo que se proyectaba en el informe SCANS era un grupo de gente 

reunida para realizar una tarea concreta e inmediata, más que para vivir juntos como en un pueblo
72

.  

Este informe busca claramente el “aquí y ahora”, un rendimiento inmediato, con una recompensa 

instantánea. Una vez alcanzado el objetivo “empezar de cero” nuevamente. Se crea un escenario en 

el cual cada uno representa un papel, los jefes, pasan a llamarse “coordinadores”, un término 

amigable que sugiere que está de tu lado. Ahora más que luchar individualmente se lucha entre 

equipos dentro de una misma empresa, aunque incluso dentro de esos equipos se rivaliza para poder 

ser el mejor. Los “jefes de equipo son colegas altamente cualificados, como capitanes de un equipo 

de baloncesto”
73

. 

 Lo que se persigue es que el trabajador no vea a su superior como tal, sino como una pieza más del 

entramado puzzle de la empresa. En sí conlleva un dilema moral y una confusión para el propio 

trabajador. La forma más clara de expresar lo que todo esto suscita es “el poder está presente en las 

escenas superficiales del trabajo en equipo, pero la autoridad está ausente”
74

. Se intenta escapar 

del viejo aspecto autoritario, y a la vez también desviar sus responsabilidades, hacer creer que todos 

son “trabajadores” al mismo nivel. 

En resumen, nos encontramos en una situación de desconcierto, fruto de la flexibilidad. No existe 

una autoridad concreta dentro del trabajo, todo es más ambiguo y difuso, algo que desorienta a los 

trabajadores. Se crean “falsos jefes-amigos” y se plasma una idea de “trabajo en equipo” que lo que 

realmente esconde es una lucha individual por llevarse el premio. Avanzamos en el tiempo sí, pero 

¿realmente se mejoran las condiciones del trabajo?, ¿realmente el trabajo ha evolucionado a mejor? 

Tendemos a confundir conceptos, nuestros abuelos lucharon para poder conseguir unos derechos y 

una situación mejor en el trabajo, y en la actualidad todo parece más inestable que nunca. 
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Ilustración 5 Imagen de Antonio Fraguas de Pablo (Forges), obtenida de: http://unadocenade.com/ 

6.- CRÍTICA A LAS REFORMAS  

Existen diversas reformas laborales que están teniendo lugar en los últimos años en diferentes 

escenarios mundiales, también europeos. En el caso español por ejemplo, la reforma laboral de 

2012, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
75

. No 

se trata de un trabajo de índole jurídico sino sociológico, por ello no se pretende describir uno a uno 

los puntos de esta ley. Sin embargo, sí se intenta reflexionar al respecto y ver los efectos que han 

podido causar en la sociedad. 

En primer lugar, el descontento social estuvo latente en las calles de España. Se realizaron huelgas, 

manifestaciones, etc. Uno de los detonantes fue la reducción de la indemnización del despido 

improcedente, que pasó de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 mensualidades a 33 días 

por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Cuál es la finalidad de esta reforma cuyo 

objetivo a priori era acabar con la precariedad laboral y fomentar empleo. ¿Reducir el coste de un 

despido es sinónimo de fomento de empleo? Esta medida ha sido y es cuestionada; entre otras tantas 

como la simplicidad y celeridad de los Expedientes de Regulación de Empleo que ya no necesitan la 

aprobación de la Autoridad Laboral. Esto genera menos trabas para la empresa, también se amplían 

las causas para poder acordar un ERE, encadenamiento de contratos temporales, nuevas condiciones 

para los contratos a menores de 30 años…etc. 

Estas medidas adoptadas tenían como objetivo fomentar el empleo y la contratación. La reflexión 

que aquí se presenta tiene otros aspectos, reducir la indemnización de un despido supone en otras 
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palabras un abaratamiento, lo cual dista mucho de fomentar la contratación. Si se analiza desde el 

punto de vista del despido de un trabajador y contratar a otro menor de 30 años con un periodo de 

prueba de un año, sí se da un empleo a otra persona, pero ¿realmente son buenas estas condiciones?. 

En números quizás sí que se ha creado empleo, pero el hecho es ¿qué tipo de empleo?, ¿en qué 

condiciones están trabajando las personas que han sido contratadas a partir de 2010? (la del 2012 no 

fue la única reforma). 

Como ya se ha indicado, el concepto de trabajo y empleo ha variado a lo largo de los años. En la 

incertidumbre en la que nos movemos, la situación laboral no es mucho mejor que hace unos años 

atrás. Ahora todo se ampara en un marco jurídico que da más seguridad al trabajador en algunos 

aspectos, pero en otros no, pues no están al mismo nivel trabajador y empresario, parece que eso se 

ha ido olvidando con el tiempo. 

El pleno empleo es algo lejano, habrá medidas que puedan fomentarlo pero alcanzarlo claramente 

es utópico, nos movemos en un modelo económico renano
76

. Es un obstáculo a la creación de 

empleo si lo comparamos con el anglosajón, pero este tiene pocas restricciones políticas a la 

desigualdad de ingresos. Por lo tanto, si lo que queremos es pleno empleo sin tener en cuenta las 

situaciones personales de los trabajadores, y sin respetar unos ingresos mínimos, este sería el patrón 

a seguir. Pero puesto que nos encontramos en otro modelo económico, lo importante sería crear 

empleo respetando un mínimo aceptable para poder vivir dignamente. 

Hay que entender que estamos en un momento de la historia en la que casi todo se ha globalizado. 

Desde nuestras casas podemos trabajar e incluso formar parte de una reunión en Nueva York a 

través de la tecnología. Ahora el mercado de las empresas es mucho mayor, todo eso son factores 

importantes a tener en cuenta. El problema es la falta de avance por igual en todos los campos. 

Pretendemos ser todos “iguales” pero cada país tiene su política interna que gestiona mejor o peor. 

No todos los países están preparados para asumir los cambios necesarios y equipararse puesto que 

las diferencias sociales son de gran calibre en los propios países. 

Por otro lado está el Estado del Bienestar, en el cual se concentran a partir del siglo XX los 

derechos sociales, educación, asistencia sanitaria, vivienda, pensiones, etc. En lo que respecta a 

España, es innegable que se está atacando al modelo de Estado del Bienestar, pues tanto la 

educación como la sanidad sufren grandes recortes. Si dejamos de invertir en educación ¿qué será 

del futuro de las generaciones posteriores?, y la sanidad ¿acabaremos teniendo que recurrir al sector 

privado?. Siendo conscientes de la situación económica que atraviesa el país y una parte muy 

importante de la ciudadanía, creemos que es improbable que pudiesen acudir al sector privado. Y 

¿la educación? Es un pilar fundamental para el futuro, si recortamos de ahí ¿cuántas serán las 

personas que se quedarán sin poder acceder a unos estudios? 

Entendemos perfectamente que la situación de crisis del país necesita medidas urgentes, pero no 

consideramos que atacar los pilares básicos del Estado del Bienestar sea lo más adecuado.  

En datos económicos seguro que ha mejorado la situación, pero no se pretende hablar de cifras sino 

de ciudadanos, de personas que realmente han sufrido lo que todo este periodo de crisis les ha 
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generado. Hay familias que están sin viviendas, y pagando sus deudas, muchos estudiantes han 

tenido que cancelar sus matrículas porque no pueden pagarlas. Para comprobar la situación de la 

sanidad solo hay que mirar cómo están los hospitales. Los servicios sociales han disminuido 

notablemente, y todos estos servicios integran el Estado del Bienestar, por lo cual sería dudoso 

indicar que no se le está atacando, que no se le está aminorando. 

Todos los factores que se han descrito en el apartado 5 de este trabajo se pueden observar en el 

panorama laboral actual de este país. Los trabajos son bastante efímeros, inestables, la movilidad es 

algo rutinario, la situación de desconcierto de los trabajadores con respecto a su puesto de trabajo es 

habitual, y la facilidad de despido es cotidiana. La crisis económica, las reformas laborales, el 

capitalismo moderno, el régimen flexible componen el escenario actual.  

6.1.- PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES 

Las soluciones que se pueden plantear son muy diversas. Por un lado, la de un gobierno mundial, 

una economía global, una “igualdad” para todos, la eliminación de fronteras, una única identidad; 

utopía en estado puro, puesto que estamos hablando de equiparar a los países del primer mundo con 

los del tercer mundo. Las situaciones de unos países poco o nada tienen que ver con las de otros. 

Partiendo de la base que incluso entre los países llamados del primer mundo hay diferencias, 

intentar equipararlos con los del tercer mundo es impensable. Sería una posible solución utópica sí, 

pero una solución a fin de cuentas. 

Otra posible respuesta, ya a escala menor, sería una reforma del sistema político en nuestro país, 

eliminando secciones del gobierno y fusionando otras, reducir el número de dirigentes y los salarios 

de estos. Si se trata de equipararnos difiere mucho el salario de un político con el de un trabajador 

de clase media. La partida presupuestaria del gobierno debería enfocarse hacia la sanidad y la 

educación y los servicios sociales. En nuestra opinión, el objetivo sería repercutir los recortes hacia 

ellos mismos. Predicar con el ejemplo es un buen método para que la ciudadanía acepte mejor toda 

la situación socioeconómica que atraviesa España. 

En cuanto al empleo creemos que hay que adaptarse a los cambios. Una parte de nuestra sociedad 

está desfasada a raíz del auge de la tecnología. Muchos de ellos no han podido adaptarse, por lo que 

una opción para reubicar a esa parte de la ciudadanía sería programas de “reciclaje”. En otras 

palabras, crear cursos que repercutan para que esas personas puedan adquirir conocimientos que les 

sirvan de puente hacia un nuevo empleo. Pero no como una formación sin más para engordar el 

currículum, sino que ese curso pudiera introducirlos en una cartera de trabajadores de cara a cubrir 

unos puestos en una empresa. Motivar a esos trabajadores “obsoletos” a adaptarse a la nueva era de 

la información. 

Las medidas planteadas son muchas y muy diversas, el problema principal es que se necesita el 

apoyo económico y político para poder llevarlas a cabo. Se necesitaría del consenso de las 

instituciones políticas y económicas, algo que a día de hoy parece casi tan utópico como la 

economía global para todos. 
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7.- LA GLOBALIZACIÓN 

Desde los años 50-60 hay una serie de definiciones muy diversas que expresan el mundo 

contemporáneo, con un denominador común pues en su conjunto pretende describir hechos 

relevantes. Una gran parte se ocupan de los fenómenos que tuvieron lugar en las ciudades modernas 

de la primera década del siglo XX hasta el siglo XXI. En esos años, Daniel Bell acuña la definición 

“profesional industrial”
77

. En su obra habla del poder de la información, caracterizado por el 

bienestar y resolución de conflictos, entre otros. Otro término a tener en cuenta es el de “aldea 

global”
78

, en el cual McLuhan plantea que el mundo está reduciéndose. También incluimos “la 

sociedad del espectáculo”
79

 de Guy Debord, el cual considera que la sociedad moderna es todo una 

representación “Todo lo que una vez fue vivido directamente se ha convertido en una mera 

representación”. 

Hay una serie de definiciones atribuidas a la globalización, necesarias para comprender este 

término. En cualquier caso, como los conceptos son construcciones que definen lo que sucede, se 

llama globalización a un conjunto de fenómenos. La Globalización es una tendencia característica 

de la modernidad, existe un intento de globalizar el poder que está ligado a la historia de la 

humanidad. La globalización es una dimensión del capitalismo, pues este siempre buscó su 

internacionalidad, expandirse. Se trata de un proceso de carácter independiente que ha hecho del 

mundo un mercado complejo y caótico.  

En este sentido hablamos de un término que ha empezado a utilizarse de manera frecuente en 

debates políticos y empresariales, y del cual se han hecho eco los medios de comunicación. Estamos 

ante un concepto bastante desconocido a pesar de la continuidad de su uso. Por globalización se 

recoge en el manual de “Sociología” de Anthony Giddens la siguiente definición “Por 

globalización se entiende el hecho de que cada vez es más cierto que vivimos en <<un solo 

mundo>>, de manera que los individuos, grupos y naciones se hacen más interdependientes.”
80

.  

 

Lo que diferencia a estos últimos tiempos con respecto a los anteriores es <<la idea fundamental de 

aceleración del proceso>> de globalización. Este proceso suele aparecer como un fenómeno 

puramente económico. Se atribuye cierta importancia al papel que tienen las corporaciones 

multinacionales, dado que estas influyen en los procesos de producción global y en la distribución 

internacional del trabajo. Por otro lado, hay quienes señalan a la integración electrónica de los 

mercados financieros y al enorme volumen de los flujos de capital, ambos conceptos de carácter 

global.  

 

También se encuentran los que observan el <<alcance sin precedentes del comercio mundial>>, ya 

que afecta a una gran cantidad de bienes y servicios. A pesar que el ámbito económico es una parte 

fundamental no es la única. En la globalización confluyen una serie de factores tanto políticos, 

sociales, culturales y económicos. En la obra de Ulrich Beck se establece la siguiente premisa en 
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cuanto al concepto de globalización “la globalización significa los procesos en virtud de los cuales 

los Estados nacionales soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y 

sus respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios”
81

. 

 

En el mismo libro, Beck establece que existen ocho razones que considera las causantes de la 

<<irreversibilidad>> de la globalización, y son las siguientes: 

 

1. El ensanchamiento del campo geográfico y la creciente densidad del intercambio internacional, 

así como el carácter global de la red de mercados financieros y del poder cada vez mayor de las 

multinacionales. 

2. La revolución permanente en el terreno de la información y las tecnologías de la comunicación. 

3. La exigencia, universalmente aceptada, de respetar los derechos humanos -también considerada 

(de boquilla) como el principio de la democracia. 

4. Las corrientes icónicas de las industrias globales de la cultura. 

5. La política mundial posinternacional y policéntrica: junto a los gobiernos hay cada vez más 

actores transnacionales con cada vez mayor poder (multinacionales, organizaciones no 

gubernamentales, Naciones Unidas). 

6. El problema de la pobreza global. 

7. El problema de los daños y atentados ecológicos globales. 

8. El problema de los conflictos transculturales en un lugar concreto. 

 

Cuando hablamos de globalización, tenemos que tener en cuenta que hacemos referencia a un 

mundo complejo, ordenado y desordenado a la vez. Se encuentra en un proceso de ajuste que 

conlleva el fin del Estado-Nación, las ideas de soberanía cambian para transformarse en globales. 

La globalización se desarrolla mediante las nuevas tecnologías de la comunicación. Un claro 

ejemplo, que recoge Giddens es la Copa Mundial de Fútbol. A través de los vínculos de televisiones 

globales, algunos de los partidos pudieron ser vistos por miles de millones de personas de todo el 

planeta. En esto internet juega un papel fundamental. La sociedad industrial ha hecho posible la 

globalización y la economía de mercados. 

La cuestión del Estado-Nación se está fracturando, las naciones se convierten en espacios 

interactivos, respetando los derechos y deberes de los ciudadanos. Asistimos a la construcción de un 

terreno económico y político de un gobierno mundial en ciernes. Los países están asociándose para 

acabar con problemas que requieren una respuesta planetaria. Este contexto afecta al trabajo, 

Jeremy Rifkin en su libro “El fin del trabajo” reflejaba la idea de que el trabajo como finalidad de 

toda la vida se había acabado.  

Por otro lado, también Richard Sennett, el autor principal en el que basamos este trabajo, abarca 

este asunto en su obra “La corrosión del carácter”. Ambos comparten la idea de que el trabajo ha 

cambiado. En el mundo real, el Estado contrata cada vez más. Por ello en el campo público hay más 

técnicas de movilidad. Sennett plantea que las personas de la nueva era tendrán un trabajo flexible, 
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en el que puedes trabajar en varios sitios con personas diferentes. Pero vemos también un problema, 

que las cosas tradicionales están desquebrajándose. Se están sustituyendo por una ética de trabajo 

dinámica, donde puedes desarrollar varias tareas. Esto no significa que el empleo estable 

desaparezca, sino que no será hegemónico como lo era en la década de los ochenta.  

La época de los objetivos perdurables ha terminado. Estamos en una etapa de objetivos cambiantes 

que afectan a la vida, estamos en la era del trabajo líquido
82

 de Zygmunt Bauman. En los últimos 

años la mujer se ha incorporado al mundo laboral. Ha cambiado la estructura del trabajo para la 

mujer. Son transformaciones que se han ido produciendo en la sociedad. Por ejemplo, cuando 

empezaron a aparecer los ordenadores en las empresas se los consideraba el enemigo. Pero no llegó 

a tanto como sucedió con la integración de las máquinas. En un momento determinado todo el 

mundo entendió la importancia de esta maquinaria, aunque durante un tiempo se consideró a la 

robótica el enemigo, ya que lo que hacían era liquidar puestos de trabajo. 

La sociedad del conocimiento es la más concreta para referirse a la globalización porque utiliza las 

nuevas tecnologías, y estas acentúan el papel que el conocimiento tiene en la nueva economía. El 

conocimiento, la capacidad de las personas, la cultura son requisitos previos para utilizar los nuevos 

instrumentos de comunicación. El saber es poder, el poder es el conocimiento y las personas, países 

y estados que queden fuera de esta liga perderán.  

Las organizaciones modernas son una expresión de las sociedades del conocimiento como ya 

advirtió Webber. La empresa hoy no puede sobrevivir sin esa suma de  I + D. La empresa, las 

instituciones no pueden vivir sin conocimiento adquirido, la investigación pasa a ser la verdadera 

materia de las sociedades del conocimiento, es una materia prima y hay que construir semilleros de 

conocimiento para poder crecer. De igual modo las corporaciones trasnacionales, que  articulan la 

vida global y son de diverso tipo, se establecen como proyectos que asumen cambios importantes, 

cada vez más burocratizados. 

La conclusión que nos presenta Giddens sigue la línea de la necesidad de un sistema político global. 

Establece que “las estructuras y modelos políticos actuales no están bien equipados para gestionar 

un mundo lleno de riesgos, desigualdades y desafíos que rebasan las fronteras nacionales”
83

. 

Considera por tanto que los gobiernos a nivel individual no poseen la capacidad necesaria para 

hacer frente a los problemas que afectan al ámbito global. No es una idea descabellada, como 

ejemplo tenemos la constitución de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. Son pasos que ya 

se han dado para establecer una estructura democrática global. 
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Ilustración 6 Imagen que simboliza la globalización. Obtenida de: http://www.infotecarios.com/ 

8.- CONCLUSIONES 

I. Entre los derechos sociales se contemplan educación, asistencia sanitaria, vivienda y pensiones. 

Derechos por y para los ciudadanos y así lo avalan varios especialistas en la materia. Como 

establecen algunos autores, hay más de un modelo de Estado del Bienestar. Cada uno de ellos 

expone sus modelos en función de unos criterios. Consideramos que la clasificación con mayor 

relación con los Derechos Sociales es la fundamentada en el grado de desmercantilización de cada 

estado. Según este parámetro se puede medir mejor el nivel de implicación de los estados en las 

políticas sociales llevadas a cabo. 

II. Teniendo en cuenta el contexto socio-económico en el que tiene lugar el Estado del Bienestar se 

establecen varios modelos al respecto. Los prototipos de Estado del Bienestar que se contemplan 

son el socialdemócrata, conservador-corporativo y liberal. Algunos autores dan por válidos los 

modelos anteriores. Existen quienes aventuran un cuarto modelo, el modelo mediterráneo, en el cual 

se incluye a España. Concluimos que es necesario contemplar este cuarto modelo, ya que los otros 

no pueden dar cabida a muchos estados. Este cuarto modelo que unos rechazan y otros abrazan, es 

tan necesario cómo lógico, ya que permite situar a naciones dentro de la calificación Estado del 

Bienestar, como España, Italia y Portugal. Tres países que sin este cuarto modelo quedarían fuera de 

dicha clasificación. 

http://www.infotecarios.com/
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III. La fórmula Estado Social tiende a ser confundida con el concepto Estado del Bienestar. 

Después del análisis de la opinión de expertos, resolvemos que se trata de dos ideas independientes 

e interrelacionadas. Son independientes porque pertenecen a dos campos de estudio diferentes. El 

Estado Social es un término con cobertura jurídica. En España se recoge en la Ley Suprema del 

Estado. Por otro lado, Estado del Bienestar pertenece al campo del análisis socio-económico, o 

socio-político. La diferencia fundamental que extraemos es que el primero al ser un concepto 

jurídico tiene amparo y la protección que esto le otorga. El Estado Social no garantiza ni puede 

garantizar el Estado del Bienestar. Su interrelación viene dada por la idea de la intervención del 

Estado en las políticas sociales. Pero el único que posee la potestad y el amparo de la ley es el 

Estado social. 

IV. Es conclusión inevitable el cambio sufrido en el trabajo. El trabajo es un concepto cuyos 

orígenes parten de tiempos bíblicos. Pasó de ser un término deshonroso, sinónimo de castigo, al 

concepto actual de trabajo-empleo. Cada sociedad impregnó significados diversos el concepto. Con 

el paso del tiempo mayor carga de valor obtiene. En este sentido, concluimos que se trata de un 

concepto tan antiguo como prácticamente la historia en sí.  

V. El valor del trabajo es el instrumento que te posiciona dentro de una estructura social 

predeterminada por cada época. Ha pasado de ser algo típico de la clase baja a formar parte de cada 

individuo. Incluso, en la actualidad disponer de un trabajo-empleo se ha transformado en un 

privilegio. Considerar al trabajo como privilegio era impensable en otras épocas. Concluimos que el 

trabajo es un instrumento de estructuración social. 

VI. No podemos obviar todas las posiciones defendidas con respecto al trabajo; incluso, aquellas 

que vaticinan finales y aventuran posibles soluciones. Tras analizar las opiniones y aprender de 

cada una de ellas, concluimos con la idea de la aproximación de un final del trabajo. No nos 

referimos a un final total, sino a una transformación en el concepto. Ahora el trabajo ya no va a ser 

entendido como algo estático, pasará a ser más dinámico. Concluimos que se trata del fin del trabajo 

estable como algo hegemónico. Asistimos a un gran cambio en el concepto trabajo, hasta ahora 

comprendido como algo estático y no variable. 

VII. Enlazando con el razonamiento anterior se presenta nuestra siguiente conclusión. Por contra de 

muchos autores y afines a otros, presentamos nuestra reflexión con respecto al impacto que la 

tecnología ha supuesto para el trabajo. Hablamos de un arma de doble filo con aspectos positivos 

(progreso, celeridad en los procesos, notorio aumento de la productividad, y fuente de 

conocimientos que puede permitir el desarrollo de muchas carreras en torno a la tecnología en el 

trabajo). Desde el punto de vista negativo (destrucción de empleo, impedimento de los trabajadores 

a la hora de poder desempeñar sus funciones por desconocimiento para hacer frente a los avances 

tecnológicos). Concluimos que se necesitaría invertir en programas de formación y reciclaje para 

que el factor humano no se vea afectado y los procesos productivos deshumanizados. En resumen, 

la tecnología es algo más positivo que negativo. Necesitamos frenar la incesante destrucción de 

mano de obra para vislumbrar el gran progreso que esta supone. Los Estados del Bienestar 

contemporáneos han de resolver los problemas y confrontaciones que se dan entre tecnología y 

trabajo. 
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VIII. Destacamos el carácter flexible que ha adquirido el trabajo. Siguiendo la línea de los dos 

últimos apartados, el trabajo ha pasado a un régimen flexible. El problema que presenta la 

flexibilidad como tal no es otro que el significado que se le ha dado a esa idea. La flexibilidad ha 

generado un desorden de la concepción del trabajo, un cambio en las estructuras institucionales. 

Esto provoca un problema en los trabajadores para poder situarse dentro de una jerarquía laboral. 

También ha supuesto un cambio en el horario de muchos trabajadores, ya que ahora se está 

instaurando el horario flexible. No se trata de un avance al alcance de todos, más bien de un 

concepto exclusivo para unos pocos. Resumiendo, el régimen flexible ha generado un desconcierto 

en la sociedad. Un aspecto positivo es el horario flexible, y; por otro lado, los aspectos más 

negativos como son la ausencia de poder que genera un clima de inseguridad entre los empleados. 

IX. Como resultado de la flexibilidad aparece el concepto de trabajo en equipo. Concluimos al 

respecto de estos “equipos de trabajo”, que son una máscara para esconder la autoridad, y fomentar 

la competitividad. Se trabaja bajo presión para alcanzar unos objetivos en la mayoría de los casos 

inalcanzables. Se sigue el lema de “empezar de cero” tras alcanzar esos objetivos. No juzgamos su 

idoneidad o no, pero no podemos pasar por alto los efectos de agotamiento, e inseguridad que 

genera en los trabajadores. Por lo tanto, consideramos que este modelo de empleo más que fomentar 

el trabajo en equipo lo que genera es una gran competitividad.  

X. Las reformas han supuesto la división de la sociedad, unos en contra y otros a favor. Teniendo en 

cuenta que el objeto de este proyecto es el estudio del Trabajo y el Estado del Bienestar, no 

podemos eludir el análisis de las reformas. La reflexión que extraemos es que si la Reforma laboral 

desarrollada en España por ejemplo, lo que buscaba era fomentar el empleo ¿Por qué se siguen 

políticas que abaratan el despido? En el contexto socio-económico de crisis que atraviesa el país, 

consideramos que no se deberían de realizar políticas que puedan instar de manera inconsciente o 

consciente hacia el despido. Consideramos positivo crear un marco de políticas en el que se facilite 

al empresario la contratación de trabajadores. Con las medidas llevadas a cabo se han generalizado 

tanto los despidos como los ERE’s; elementos que distan mucho del fomento del empleo. 

XI. Con la política de recortes en el ámbito de la sanidad y educación llevados a cabo en España, 

consideramos que realizar restricciones en esos campos es atacar al Estado del Bienestar. La 

situación de crisis conlleva medidas drásticas, pero no tienen por qué ir siempre enfocadas hacia las 

políticas sociales, ya que esto solo genera un gran descontento social. Por lo que entendemos que la 

política de recortes que se está llevando es un ataque al Estado del Bienestar al disminuir el campo 

de actuación en dos de sus pilares fundamentales. 

XII. Para finalizar las conclusiones no podemos olvidarnos de la globalización, un término 

moderno acuñado en los últimos tiempos. Tal y como se ha defendido por varios autores, la 

globalización es un concepto que va más allá del ámbito económico, ya que incluye tanto el ámbito 

cultural, como el político. La conclusión a la que llegamos es la necesidad de un gobierno global; es 

decir, la necesidad de aunar las fuerzas políticas de cada estado para poder hacer frente a todos los 

problemas que se generan. Ya no son conflictos tanto de preocupación nacional, si no que ahora se 

traducen en una preocupación internacional. Por esto consideramos que se debe de fomentar la 

relación entre los diferentes gobiernos para crear instituciones globales que planten cara a todos 

aquellos dilemas de índole internacional. 
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