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E D I T O R I A L

El poder público debe servir al interés 
general, que si bien se define políticamente, tiene 
que coincidir con el de la mayoría ciudadana (tra-
bajadores, pensionistas, funcionarios). En la me-
dida que el objetivo de la socialdemocracia es la 
mejora de las condiciones de vida de los trabaja-
dores, con un reparto equitativo de la renta, y una 
maximización del ideal de “igual libertad”, a través 
de reformas con vocación transformadora, lo pú-
blico desempeña un papel central tanto desde el 
punto de vista procedimental, como finalista. 

Para realizar esta tarea, es preciso alcanzar de-
mocráticamente el poder político ante la constan-
te tentación anti-sistema a derecha e izquierda. 
De ahí que la promoción de lo público empieza 
por defender la Constitución y fortalecer las ins-
tituciones representativas, y particularmente los 
parlamentos, frente a los que buscan su quiebra 
directa (fascismos, nacional-populismos), o indi-
recta (prevalencia de poderes empresariales, fi-
nancieros, o mediáticos no sometidos a control 
político). A su vez, hay que tener en cuenta que 
lo público es un concepto multidimensional, sien-
do todas sus vertientes relevantes. Son públicas las 
instituciones que encarnan los poderes del Estado 
y que producen y aplican las normas, y también 
lo son servicios y empresas encargadas de proveer 
determinados bienes públicos, que no proporcio-
na el mercado, o no en cantidad suficiente o a 
coste asequible. Los impuestos o títulos de deuda 
para financiar estos bienes son también instrumen-
tos de lo público.

La ciencia económica tradicional ha venido in-
terpretando restrictivamente los bienes públicos, 
en el sentido de definirlos, por oposición a los pri-
vados, como aquellos cuyo uso no se agota por un 
solo consumo y cuyo acceso no puede limitarse, al 
menos fácilmente. El alumbrado público y la se-
guridad son ejemplos típicos de bienes públicos 
en sentido estricto, Pero también lo son las tomas 
de decisiones políticas, y la regulación, que debe 
ser protegida de la influencia indebida de intereses  

distintos del general. Pero, desde este punto de 
vista, ni la sanidad, ni la educación, ni los cuida-
dos sociales o las pensiones serían bienes públicos. 
En cambio, en el discurso político progresista el 
concepto de bien público es mucho más amplio, 
también desde la perspectiva jurídico-constitu-
cional de los derechos (frente a las mercancías, o 
bienes privados), abarcando los pilares del Estado 
del Bienestar surgido en Europa sobre todo tras la 
Segunda Guerra Mundial. En este período se ex-
pandió la escala de lo público, del Estado nacional 
(y sus derivadas territoriales, municipales, provin-
ciales, regionales, etc.), a la Unión Europea, como 
ente político no solo internacional, sino suprana-
cional, encargado de proveer bienes públicos de 
naturaleza eminentemente transnacional (regula-
ción de un mercado interior y de su moneda, pro-
tección del medio ambiente, etc.). Forman parte 
también de lo público las organizaciones interna-
cionales de carácter intergubernamental, encar-
gadas de asegurar bienes globales como la paz, la 
seguridad o el desarrollo (Naciones Unidas). 

En la etapa neoliberal (1979, con Thatcher en 
el Reino Unido, 1981 con Reagan en los Estados 
Unidos), lo público fue atacado desde múltiples 
frentes. Primero, con el desprestigio de las pro-
pias instituciones públicas, a las que se considera 
inferiores al mercado como fuente de decisiones 
y de legitimidad. Segundo, y en coherencia con 
lo anterior, se desregulan los mercados financie-
ros, se privatiza el sector público empresarial, y 
tendencialmente los servicios públicos (o bien se 
suprime la asistencia social).Tercero, se atacaron 
las fuentes de financiación de lo público, con el 
desarme fiscal, con la competencia a la baja en el 
impuesto de sociedades, la reducción en la pro-
gresividad de la imposición sobre la renta, y sobre 
el capital (lo que favoreció a los más ricos en de-
trimento de la mayoría). Por último, se lanzó una 
ofensiva antisindical, con la finalidad de limitar el 
crecimiento salarial y acabar con la negociación 
colectiva, además de liberalizar todo lo posible 
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el mercado de trabajo, con despidos más fáciles 
y baratos. Todo ello acrecentó sobremanera las 
desigualdades en la sociedad, incluyendo la pri-
vatización de empresas públicas, por la erosión 
del capital público, además de afectar a la esta-
bilidad de la economía de mercado, cada vez más 
capitalista y menos social. No por casualidad, en 
Estados Unidos, en 2007, con la crisis de las hipo-
tecas basura, la desigualdad de la renta alcanzó su 
máximo desde 1928 (en vísperas del crac del año 
siguiente). España, con los gobiernos socialistas 
de Felipe González trazó par-
cialmente una ruta diferen-
te, al encontrarse centrada en 
construir un Estado del Bien-
estar ya existente desde déca-
das anteriores en el resto de 
Europa.

En el ámbito internacio-
nal, la UE privilegió la profun-
dización del mercado interior 
y la moneda única, sobre lo 
social (nominalmente encar-
gado a los Estados miembros, 
a pesar de la agenda de De-
lors), mientras que entidades 
como el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional promovieron el 
libre comercio y el mantra del libre mercado, y la 
“terapia de choque” para las economías en transi-
ción, sin consideración para los costes sociales y 
medioambientales de las políticas del “Consenso 
de Washington”. 

La crisis financiera y económica de 2008-2009, 
condujo al fin del paradigma neoliberal. La desre-
gulación de los mercados y productos financieros 
se identificó como la causa inmediata del colap-
so. El G20 aprobó paquetes de estímulo fiscal, en 
clave típicamente keynesiana. De manera más se-
lectiva, los Bancos privados fueron rescatados, 
mientras que los Bancos centrales adoptaron políti-
cas no convencionales (tipos de interés ultrabajos, 
compra masiva de deuda soberana). Sin embargo, a 
partir de 2010 se impusieron por Merkel y Sarkozy, 
pero también por Rajoy, las mal llamadas políticas 
de austeridad, caracterizadas por recortes sociales 
y laborales y ajustes salariales, que generaron nue-
vas recesiones y nuevas desigualdades. 

En cambio, la crisis pandémica iniciada en 2020 
puede considerarse como el aldabonazo del retor-
no y consolidación de lo público. El coronavirus 
ha devuelto a la salud pública un papel central en 
la sociedad, y en consecuencia a los servicios sani-
tarios públicos, tras años de recortes y experiencias 
privatizadoras, y también al Estado en cuanto ga-
rante de rentas y empleos durante el obligado cie-
rre económico y social. La propia Unión Europea, 
en su papel de proveedor supranacional de bienes 
públicos, ha desempeñado un papel central en esta 

doble dimensión sanitaria y económica, avanzan-
do en su proceso de federalización, con el desa-
rrollo y compra mancomunada de vacunas, con el 
mecanismo SURE para financiar los ERTEs nacio-
nales, y con el Plan de Recuperación para impul-
sar la recuperación y transformación del sistema 
productivo. Este enfoque social y federal euro-
peo ha contrastado con el adoptado en el perío-
do 2010-2012, incluyendo también la lucha contra 
el cambio climático (neutralidad climática), al que 
se añaden otros retos como la crisis geopolítica en 
Europa oriental, que requiere del aseguramiento de 
bienes públicos como la diplomacia, la energía y la 
seguridad regional. 

En este contexto, la socialdemocracia deberá 
considerar si fenómenos estructurales como las cri-
sis cíclicas del capitalismo, junto a la robotización 
y la digitalización requerirán entender el trabajo o 
la renta mínima como derechos de ciudadanía y, 
por lo tanto, como nuevos bienes públicos.
TEMAS

La pandemia del coronavirus ha llevado a un 
retorno de lo público, emplazándonos a determinar 
si las necesidades sociales explicitadas, junto a 
las crisis cíclicas del capitalismo y los efectos de 
la robotización y la digitalización, requerirán 
entender el trabajo y las rentas de ciudadanía 
como nuevos bienes públicos que deben ser 
garantizados.


