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Francisco	 Ferraro	 inició	 su	 intervención	 diciendo	 que	 los	 dos	 últimos	 siglos	 de	
democracia	 liberal	 en	 el	 mundo	 occidental	 y,	 concretamente,	 en	 Europa,	 han	
supuesto	un	gran	progreso	económico	y	social.	Hemos	contado	con	las	libertades	
individuales,	 el	 Estado	 de	 derecho	 y	 de	 bienestar,	 se	 han	 repudiado	 las	
exclusiones,	etc.	
	
Pero	hoy	nos	encontramos	con	graves	problemas:	
	
- El	 ascenso	 de	 China	 donde	 rige	 una	 dictadura,	 pero	 que	 ha	 tenido	 un	 gran	

éxito	económico	desde	la	época	de	Den	Tsiao	Ping.	
- El	acceso	al	poder	en	Occidente	de	 líderes	autocráticos	en	Polonia,	Hungría,	

Italia,	 Brasil,	 etc.,	 que	 ponen	 en	 cuestión	 la	 democracia	 liberal,	 pero	 que	 la	
sociedad	no	los	percibe	como	un	peligro.	
	
Pensamos	que	la	democracia	va	a	perdurar,	como	decía	Francis	Fukuyama	en	“El	

fin	de	la	Historia	y	el	último	hombre”	(1992),	pero	los	acontecimientos	demuestan	
que	la	democracia	para	que	perdure	tenemos	que	defenderla.	
	
¿Por	qué	aparecen	estos	movimientos	autocráticos	o	de	nacionalpopulismo?	
	
El	origen	está	en	la	economía.	
	
Ferraro	 presenta	 una	 serie	 de	 gráficos	 que	 ilustran	 lo	 que	 va	 explicando.	 El	

primero	de	ellos	refleja	la	evolución	del	PIB	mundial	en	los	últimos	20	siglos;	se	ve	
cómo	el	cambio	(un	fuerte	crecimiento	del	PIB)	se	produce	en	1800-1850	con	la	
Revolución	 industrial	 en	 Europa	 y	 EE.UU.	 En	 el	 siglo	 XX	 se	 incorporan	 al	
crecimiento	 económico	 los	 países	 en	 vías	 de	 desarrollo,	 pero	 aún	 a	 mucha	
distancia	de	 los	países	desarrollados.	En	 los	años	40	y	 siguientes	vemos	 todavía	
una	gran	divergencia	entre	el	crecimiento	de	unos	y	otros.	
	
Pero	 en	 la	 década	 de	 los	 90	 del	 pasado	 siglo	 se	 produce	 el	 crecimiento	 con	

mucha	 fuerza	 de	 los	 llamados	 países	 emergentes,	 encabezados	 por	 la	 China	 de	
Den	Tsiao	Ping.	 Este	 cambio	 se	acentúa	desde	 los	años	90	y	2000	en	que	estos	
países	crecen	a	un	ritmo	4	puntos	superior	al	de	los	países	occidentales.		
	



Se	produce	entonces	una	convergencia	entre	unos	países	y	otros	de	manera	que	
la	participación	en	el	PIB	mundial	de	 los	países	emergentes,	sobre	todo	los	BRIC	
(Brasil,	 Rusia,	 India,	 China),	 es	 cada	 vez	 mayor,	 mientras	 la	 de	 los	 países	
desarrollados	decrece,	un	fenómeno	que	no	se	producía	antes	de	los	90.	
	
A	finales	de	los	90	se	produce	el	fenómeno	de	la	globalización,	que	ha	cambiado	

las	condiciones	de	vida	en	los	últimos	20-30	años:1	
	
- La	esperanza	de	 vida	media	ha	pasado	de	30	años	a	 finales	del	 siglo	XVIII	 a	

unos	 84	 años	 en	 la	 actualidad.	 Este	 es	 un	 indicador	 de	 la	 mejora	 de	 las	
condiciones	de	vida	en	el	planeta.	
- También	 se	 han	 reducido	 la	 mortalidad	 infantil,	 la	 desnutrición,	 la	 extrema	

pobreza,	la	malaria,	los	muertos	por	guerras,	por	homicidios,	etc.	
- Más	 personas	 viven	 hoy	 en	 regímenes	 democráticos.	 Se	 extienden	 en	 el	

mundo	el	civismo	y	la	solidaridad.		
- Adam	 Smith,	 en	 “La	 riqueza	 de	 las	 naciones”	 hablaba	 de	 que	 el	 beneficio	

colectivo	 era	 resultado	 de	 la	 búsqueda	 del	 egoísmo	 individual	 que	 rige	 el	
comportamiento	 de	 cada	 uno.	 Era	 un	 moralista.	 En	 el	 “Tratado	 de	 los	
sentimientos	morales”	dice	que	lo	que	nos	importa	es	ser	queridos,	reconocidos,	
“amables”.	
- Surgen	nuevos	problemas	como	el	incremento	de	la	obesidad	o	el	incremento	

de	la	temperatura	y	las	emisiones	de	CO2.	
- Las	 comunicaciones	 (Internet)	 y	 las	 relaciones	 sociales	 se	 han	 ampliado	

enormemente,	más	aún	con	el	fenómeno	de	las	redes	sociales.	
- Hay	 un	 cambio	 hacia	 una	 mayor	 colaboración	 en	 el	 mundo.	 Esta	 es	 mi	

apreciación	aunque	no	hay	datos	que	la	sustenten.	
- La	 sociedad	 civil	 es	 cada	 vez	 más	 importante.	 Vemos	 cómo	 el	 país	 puede	

funcionar	casi	sin	gobierno	en	los	últimos	cinco	años.	
	
Pero	 la	 globalización,	 que	 ha	 sido	 tan	 beneficiosa	 para	 el	 progreso	 de	 la	

humanidad,	también	ha	traído	problemas:	
	
- Los	 países	 emergentes	 aumentan	 su	 capacidad	 exportadora	 a	 precios	 más	

bajos,	 lo	que	origina	el	cierre	de	empresas	en	 los	países	desarrollados,	así	como	
una	presión	a	la	baja	en	precios	y	salarios	para	poder	competir	con	aquéllos.	
- La	 transformación	 tecnológica	 también	 elimina	 puestos	 de	 trabajo	 y	 genera	

paro.	 La	 robótica,	 la	 digitalización	 y	 la	 inteligencia	 artificial	 han	 provocado	 que	
muchas	 tareas	 que	 hacíamos	 hasta	 ahora	 ya	 no	 es	 necesario	 que	 las	 hagan	 los	

																																																								
1	Ver	la	evolución	de	los	datos	de	pobreza,	educación	básica,	vacunaciones,	mortalidad	infantil,	población	que	
vive	en	democracia,	etc.	en	el	mundo	en	los	dos	últimos	siglos:	https://ourworldindata.org/a-history-of-global-
living-conditions-in-5-charts	
	



individuos,	las	hacen	las	máquinas,	lo	que	genera	más	paro.	Yo	creo	que	no	va	a	
haber	 menos	 empleo	 global	 en	 el	 mundo,	 pero	 lo	 cierto	 es	 que	 muchos	
trabajadores	se	quedan	fuera	del	mercado	de	trabajo	en	los	países	desarrollados	
mientras	se	generan	empleos	en	otros	sectores	y	lugares.	
- La	 globalización	 ha	 tenido	 ganadores	 y	 perdedores	 y	 ha	 producido	

desigualdad,	como	ha	escrito	Branko	Milanovic.2	
	

Ø De	1998	a	2008	se	ha	producido	un	crecimiento	del	ingreso	real	acumulado.	Los	que	más	
han	ganado	son,	sobre	todo,	los	situados	en	un	nivel	medio	a	nivel	global	(percentil	50	en	
la	distribución	mundial	de	los	ingresos),	es	decir,	la	clase	media	de	los	países	emergentes.		

Ø La	tradicional	clase	media	de	los	países	más	ricos	(percentil	75-90	en	la	distribución	de	los	
ingresos	mundiales)	 se	 ha	 empobrecido	 en	 estos	 años.	 Su	 renta	 ha	disminuido	o	 se	 ha	
estancado,	no	ha	aumentado.	

Ø Los	más	ricos	también	han	mejorado:	el	1	%	ha	mejorado	sus	ingresos	en	un	60	%.	
Ø Es	decir,	en	los	últimos	30	años	ha	aumentado	la	desigualdad	en	la	renta:	los	más	pobres	
son	 relativamente	más	pobres	 respecto	de	 los	más	 ricos	 lo	que	genera	deslegitimación	
del	sistema	y	frustración	social.		

Ø El	ascensor	social	ya	no	funciona	como	antes.	Antes	una	persona	podía	subir	de	estatus	
social,	ahora	es	más	probable	que	la	gente	se	mantenga	en	su	estatus	originario	sin	poder	
ascender.	

Ø En	 España	 entre	 2007	 y	 2016	 los	 más	 pobres	 han	 empeorado	 y	 los	 más	 ricos	 han	
mejorado.	También	ha	aumentado	la	desigualdad.3	

	
- Esto	también	se	da	entre	países,	de	ahí	que	la	intensidad	de	las	migraciones	se	

haya	incrementado,	sobre	todo	hacia	América	del	Norte	y	Europa.	
- Mientras	 los	 europeos	 tienen	 menos	 esperanzas	 hacia	 el	 futuro,	 los	

emergentes	tienen	más	esperanzas.	
- Vemos	también	el	enorme	poder	que	han	conseguido	las	grandes	compañías	

tecnológicas.	Su	capitalización	es	de	4,4	billones	de	euros,	es	decir,	4	veces	el	PIB	
de	 España.	 Operan	 en	 régimen	 de	 casi	 monopolio,	 con	 una	 gran	 capacidad	 de	
control	de	 la	 información	e	 incluso	de	orientar	nuestras	opciones	políticas.	 Esta	
concentración	de	poder	es	una	tragedia	hacia	el	futuro.	
- Hemos	 visto	 también	 una	 creciente	 partitocracia	 y	 un	 incremento	 de	 la	

corrupción,	lo	que	perjudica	a	la	democracia.	
- Y	 al	mismo	 tiempo	 una	 incapacidad	 de	 los	 partidos	 para	 hacer	 los	 cambios	

estructurales	profundos	que	 son	necesarios	para	adaptarse	a	 la	nueva	 situación	
debido	 a	 que	 estos	 cambios	 tienen	 costes	 políticos.	 Al	 contrario,	 se	 ofrecen	
ampliaciones	del	Estado	del	bienestar	que	son	ilusorias.	

																																																								
2	Según	Milanovic	durante	el	período	de	globalización	que	va	desde	1998	a	2008	hay	2	grupos	sociales	que	han	
sido	los	auténticos	ganadores	de	la	globalización:	el	1%	de	la	población	más	rica	ha	aumentado	su	riqueza	en	un		
60%,	y	los	que	más	han	mejorado	su	situación	son	sobre	todo	las	clases	medias	de	los	países	emergentes,	esto	
es,	unos	200	millones	de	chinos,	90	millones	de	indios	y	unos	30	millones	de	indonesios,	brasileños	y	egipcios.	
	
3	Ver	gráfico	de	Evolución	de	los	ingresos	entre	1988	y	2008	en:	
https://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/GRAFICO-ganado-globalizacion_0_199480277.html	



- Se	habla	de	democracia	 ‘iliberal’,	es	decir,	países	en	los	que	encuentran	eco	
las	 propuestas	 autoritarias	 y	 populistas	 que	 plantean	 más	 autoridad,	 menos	
poder	de	la	prensa,	restricción	de	libertades.	
- También	 se	 habla	 de	 ‘liberalismo	 no	 democrático’:	 países,	 como	 China,	 con	

éxito	económico	al	haber	adoptado	la	economía	de	mercado,	pero	en	los	que	las	
grandes	 decisiones	 no	 se	 toman	 democráticamente	 y	 que	 se	 convierten	 en	 un	
modelo	a	seguir	para	los	demás	países	emergentes.	
- Hubo	una	época	en	la	que	era	claro	quién	era	el	enemigo.	Hoy	el	enemigo	no	

está	tan	claro,	está	más	disperso.	
	
Mi	 conclusión	 es	 que	 hay	 que	 defender	 la	 democracia	 y	 hacer	 reformas	

profundas.	Posiblemente	no	vamos	a	tener	todo	lo	que	tenemos	hoy	y	habrá	que	
hacer	algunos	ajustes	en	el	Estado	del	bienestar.	Habrá	que	alcanzar	y	defender	
un	nuevo	contrato	social.		
	
Así	terminó	Francisco	Ferraro	su	intervención.	
	
A	 continuación	 Miguel	 Toro	 habló	 de	 los	 factores	 que	 determinan	 la	

competitividad:	 la	 educación,	 la	 I+D+i	 (investigación,	 desarrollo	 e	 innovación,	 la	
inversión	extranjera	directa,	las	infraestructuras.		

		Dijo	 que	 en	 la	 economía	 siempre	 hay	 quien	 gana	 y	 quien	 pierde,	 no	 todos	
vamos	bien.	Y	continuó	diciendo:	
	
No	voy	a	dar	datos	ni	aportar	gráficos,	no	soy	economista,	soy	informático,	pero	

voy	a	hacer	valoraciones	cualitativas.	
	
La	 revolución	digital	está	 transformando	 la	 sociedad,	como	vemos	en	el	 sector	

del	 comercio	 con	 Amazon.	 La	 transformación	 va	 mucho	 más	 allá	 de	 eliminar	
tareas	 rutinarias,	 afecta	 a	 los	 servicios	 financieros,	 a	 la	 vida	 cotidiana	 con	 el	
Internet	de	 las	 cosas	 (instalando	una	 red	de	 sensores	en	 todos	 los	aparatos),	 al	
comercio,	a	 la	economía	en	su	conjunto.	Se	crea	con	ello	 riqueza,	pero	no	para	
todos.	La	desigualdad	va	en	aumento.	Hay	empleos	que	desaparecen	como	en	el	
comercio	 al	 por	 menor,	 en	 los	 trabajos	 administrativos	 y	 otros	 trabajos	
repetitivos.	
	
Como	 consecuencia	 de	 ello	 la	 sociedad	 se	 está	 polarizando	 y	 la	 clase	 media	

desapareciendo.	
	
Los	nuevos	empleos	que	se	crean	requieren	nuevas	capacidades	que	no	tienen	

los	que	pierden	su	empleo.	Así	se	crean	empleos	precarios	y	subempleo,	mucha	
gente	 que	 ahora	 gana	 600	 €	 al	mes,	mientras	 que	 por	 otro	 lado	 se	 crean	 unos	



pocos	 empleos	 bien	 pagados	 que	 se	 concentran	 en	 algunos	 lugares,	 sectores	 y	
empresas.	
	
Esta	polarización	del	mercado	laboral	se	produce	también	por	países.	
Es	 claro	 que	 los	 ganadores	 de	 la	 revolución	 tecnológica	 no	 van	 a	 repartir	 de	

buena	gana	los	beneficios	obtenidos.	
	
Así	 se	 configura	 un	 mundo	 dual	 en	 el	 que	 junto	 a	 esos	 pocos	 trabajos	 bien	

pagados	predominan	los	trabajos	menos	cualificados	y	mal	remunerados.		
	
La	 revolución	 tecnológica	 requiere	 grandes	 inversiones	 y	 el	 resultado	 es	 más	

desigualdad	(Piketty,	“El	capital	en	el	siglo	XXI”)4.	
	
Estoy	de	acuerdo	con	Ferraro	en	que	desaparece	el	ascensor	 social,	 incluso	en	

EE.UU.	donde	se	decía	que	un	vendedor	de	periódicos	podía	llegar	a	presidente,	y	
que	permitía	que	la	sociedad	se	fuera	homogeneizando.		
	
Hoy	para	mucha	gente	no	hay	expectativas	de	progreso	y	por	ello	 aumenta	 la	

desconfianza	en	las	instituciones,	en	los	partidos	y	en	la	democracia,	que	no	dan	
respuesta	 a	 esta	 situación.	Aquí,	 en	esta	 frustración	de	 las	 expectativas,	 está	 el	
caldo	de	cultivo	de	la	extrema	derecha	y	de	los	populismos.	
	
El	mérito	ya	no	es	tan	decisivo	para	progresar,	lo	vuelve	a	ser	más	el	nacimiento.	
	
Con	el	auge	del	neoliberalismo	desde	finales	del	siglo	XX,	que	cuestiona	el	papel	

de	 regulación	 y	 redistribución	 del	 Estado,	 se	 desarrolla	 el	 fenómeno	 de	 la	
economía	colaborativa5,	que	perjudica	a	los	sectores	afectados.	

																																																								
4 Para	Piketty	a	largo	plazo,	en	el	siglo	XXI, los	propietarios	del	capital	se	enriquecen	cada	vez	más	rápidamente	
que	el	 resto	de	 la	población.	Piketty	ha	analizado	el	 impacto	de	 las	nuevas	tecnologías	en	 la	desigualdad.	Y	ha	
proporcionado	una	explicación	sofisticada	de	la	desigualdad	en	el	mundo	occidental.	La	riqueza	desigual,	según	
Piketty,	tiene	menos	que	ver	con	la	productividad	o	la	eficiencia	que	con	"el	proceso	mediante	el	cual	la	riqueza	
se	acumula	y	distribuye"	que	"contiene	poderosas	fuerzas	que	empujan	hacia	la	divergencia,	o	al	menos	hacia	un	
nivel	 extremadamente	 alto	 de	 desigualdad".	Al	 analizar	 esto	 Piketty	 descubrió	 que,	 históricamente,	 el	
rendimiento	 del	 capital	 (r)	 flotaba	 constantemente	 por	 encima	 de	 la	 tasa	 de	 crecimiento	 (g):	 r>	 g.	En	 otras	
palabras,	 la	 riqueza	 crece	más	 rápido	 que	 la	 producción	 económica.	Esto	 implica	 que	 la	 pequeña	 fracción	 de	
personas	con	capital	 recibirá	 continuamente	una	mayor	proporción	de	 la	 riqueza	 total	de	 la	economía,	 lo	que	
dará	como	resultado	una	distribución	desigual	de	la	riqueza,	como	la	que	vemos	en	Londres.	Solo	un	shock	que	
incremente	el	crecimiento,	como	la	educación	o	la	tecnología,	o	uno	que	disminuya	el	capital,	como	las	guerras,	
disminuirá	la	desigualdad	de	la	riqueza.	

5	La	economía	colaborativa	engloba	 todas	aquellas	actividades	que	suponen	un	 intercambio	entre	particulares	
de	bienes	y	servicios	a	cambio	de	una	compensación	pactada	entre	ambos.	
En	muchas	ocasiones	se	trata	de	bienes	o	servicios	que	no	estaban	siendo	completamente	utilizados	y	gracias	a	
la	economía	colaborativa	una	persona	puede	beneficiarse	de	ese	bien	o	servicio,	mientras	la propietaria	obtiene	
una	ganancia.	Por	ello	al	 consumo	de	bienes	y	 servicios	de	 forma	colaborativa	entre	particulares	 se	 le	 conoce	
como	consumo	colaborativo.	



	
Para	esta	concepción	neoliberal,	que	defienden	Vargas	Llosa	en	“La	llamada	de	

la	 tribu”	 y	 Steven	 Pinker	 en	 su	 libro	 	 “En	 defensa	 de	 la	 Ilustración”,	 el	 Estado	
sobra,	también	los	partidos.	Hay	que	bajar	los	impuestos	porque	la	gente	lo	hará	
mejor	 que	 el	 Estado,	 hay	 que	 reducir	 el	 Estado	 del	 bienestar	 porque	 no	 hay	
recursos	para	ello,	dicen.	
	
Al	contrario,	yo	creo	que	se	necesitan	más	 impuestos	para	mantener	el	Estado	

del	bienestar	y	contrarrestar	el	ascenso	de	la	extrema	derecha.	Es	la	única	forma	
de	reducir	la	desigualdad	y	mantener	la	democracia.	
	
También	 es	 un	 desafío	 la	 revolución	 de	 la	 información.	 Google	 y	 Facebook	

explotan	nuestros	datos,	pero	estos	datos	¿de	quién	son?	Los	datos	deben	ser	un	
bien	público	 y	no	de	unos	pocos.	Hay	que	 regular	 cómo	 se	administra	ese	bien	
público.	
	
Europa	se	encuentra	en	una	encrucijada.	 La	extrema	derecha	quiere	dinamitar	

Europa,	 también	 la	 extrema	 izquierda.	 Sin	 embargo,	 para	 abordar	 todos	 estos	
problemas,	hace	falta	Europa.	También	para	abordar	el	cambio	climático,	que	va	a	
requerir	 nuevos	 impuestos	 si	 no	 queremos	 abocarnos	 a	 una	 economía	 de	
decrecimiento.	
	
¿Cuáles	 son	 las	 alternativas?:	 fortalecer	 Europa,	 tener	 unos	 partidos	 políticos	

que	se	lo	crean,	que	estén	por	abordar	estos	problemas,	aumentar	los	impuestos	
a	estos	emporios	de	la	economía	digital.	Esas	son	las	alternativas	que	veo.	
	
A	continuación	se	desarrolló	un	interesante	coloquio.	En	él	Ferraro	dijo	que	los	

países	 occidentales	 han	 sido	 algo	 ingenuos	 con	 la	 globalización	 al	 permitir	 que	
China	invierta	en	todo	el	mundo	y	adquiera	grandes	capacidades	tecnológicas	sin	
cumplir	 algunas	 regulaciones	 internacionales	 y	 laborales.	 Así	 China	 se	 ha	
convertido	en	una	potencia	tecnológica	con	fuerte	I+D+i.	Está	cerrando	contratos	
a	largo	plazo	en	África	y	América	que	son	muy	beneficiosos	para	ella.	También	en	
Italia,	 que	 llega	 a	 acuerdos	 con	 China	 porque	 tiene	 una	 deuda	 enorme	 y	 una	
recesión.	Ahora	el	mundo	occidental	ha	dicho	“hasta	aquí	hemos	llegado”.	

																																																																																																																																																																																
Anteriormente,	el	 consumo	 colaborativo	 se	 limitaba	 a	 nuestro	 ámbito	 geográfico	 y	 círculo	 más	 cercano.	 Sin	
embargo,	 gracias	 a	 internet,	 es	 posible	conectar	 con	 personas	 de	 todo	 el	 mundo	 con	 intereses	 comunes.	 La	
digitalización	de	la	sociedad	y	la	crisis	económica,	favoreció	el	desarrollo	de	nuevos	modelos	de	negocio	y	nuevas	
formas	 de	 consumo.	 La	 economía	 colaborativa	 tiene	 ventajas	 pero	 también	 inconvenientes	 como	 la	 falta	 de	
regulación,	 la	competencia	desleal	con	 los	sectores	afectados	 (transporte,	alojamiento,	 financiación,	comercio,	
etc.).	
https://economipedia.com/definiciones/economia-colaborativa.html	
	
	
	



	
Otro	asistente	al	acto	plantea	que	la	revolución	francesa	fue	consecuencia	de	la	

revolución	que	 la	burguesía	había	hecho	previamente.	Piketty	dice	que	hoy	hay	
mayor	desigualdad,	pero	hay	que	distinguir	lo	cualitativo	y	lo	cuantitativo.	Desde	
el	 punto	 de	 vista	 cualitativo	 la	 desigualdad	 era	mayor	 antes	 que	 ahora	 y	 en	 el	
mundo	 ha	 habido	 una	 mayor	 homogeneización,	 aunque	 cuantitativamente	 se	
observen	unas	mayores	diferencias	entre	los	más	ricos	y	los	más	pobres.	Ahora	es	
preciso	afrontar	el	ascenso	de	 la	ultraderecha,	que	va	unido	a	plateamientos	de	
populismo	nacionalista,	populismo	de	derecha	y	populismo	de	izquierda.	
	
Miguel	 Toro	 citó	 el	 libro	 “After	 Piketty:	 La	 Agenda	 de	 la	 Economía	 y	 la	

Desigualdad”,	 en	 el	 que	 se	 contiene	 un	 interesante	 debate	 sobre	 las	 ideas	 de	
Piketty6.	
	
Ferraro	dice	que	las	tesis	de	Piketty	han	sido	muy	cuestionadas.	
	
Otro	asistente	plantea	la	incidencia	del	retroceso	de	la	clase	media	en	el	sistema	

político,	 que	 se	 ha	 sostenido	 hasta	 ahora	 en	 torno	 al	 centro	 político	 (centro	
izquierda-centro	derecha),	donde	se	ganaban	las	elecciones.	Esto	se	ha	roto	hoy	
cuando	 algunas	 posiciones	 se	 polarizan	 y	 se	 van	 a	 los	 extremos,	 alejándose	 del	
centro	para	contrarrestar	el	fuerte	ascenso	de	la	extrema	derecha.	De	esta	forma	
se	 dificulta	 que	 se	 puedan	 alcanzar	 consensos	 en	 los	 grandes	 temas	 de	 Estado	
como	la	necesaria	reforma	de	la	Constitución	o	el	desafío	independentista,	o	que	
se	 puedan	 debatir	 en	 profundidad	 los	 grandes	 retos	 del	 país	 pues	 el	 debate	 se	
reduce	 a	 atacar	 al	 adversario	 extremando	 las	 descalificaciones.	 Y	 pregunta	 este	
asistente:	 ¿Es	 posible	 alcanzar	 un	 nuevo	 contrato	 social	 con	 la	 actual	
polarización?	¿En	qué	consistiría	ese	nuevo	contrato	social?	
	
Una	 asistente	 plantea	 el	 tema	 del	 voto	 electrónico,	 pero	 estas	 últimas	

cuestiones	no	pudieron	ser	abordadas	por	 los	ponentes	pues	el	tiempo	se	había	
agotado,	de	ahí	que	el	moderador	plantease	la	posibilidad	de	continuar	esta	Mesa	
redonda	con	una	segunda	parte	en	que	se	puedan	contestar	los	interrogantes	que	
han	quedado	pendientes.	
	

Sevilla,	8	de	abril	de	2019	
																																																								
6	La	idea	central	de	After	Piketty	no	es	que	Piketty	se	equivocó	en	su	análisis,	sino	que	se	perdió	algunos	puntos	
importantes,	que	se	destacan	en	este	libro.	“Después	de	Piketty”		explora	más	a	fondo	el	proceso	por	el	cual	se	
acumula	 la	 riqueza	 y	 las	 fuerzas	 poderosas	 que	 dan	 lugar	 a	 la	 divergencia.	El	 libro	 analiza	 críticamente	 la	
contribución	de	Piketty	y	en	la	última	sección	se	le	da	a	este	la	oportunidad	de	responder	a	las	ideas	discutidas	
en	 el	 volumen.	 Las	 secciones	 intermedias	 del	 libro,	 que	 forman	 el	 núcleo	 del	 texto,	 son	 "Concepciones	 del	
capital",	"Dimensiones	de	la	desigualdad"	y	"Economía	política	del	capital	y	el	capitalismo".	Se	trata	de	un	trabajo	
inteligente	de	 los	 editores,	 que	han	 recopilado	 trabajos	 de	 varios	 autores	 como	Robert	 Solow,	 Paul	 Krugman,	
Suresh	Naidu,	Laura	Tyson,	Michael	Spence	y	otros	(Nota	de	ADD).	
	



Reseña	elaborada	por	Carlos	Carrera	Ortiz,	ADD.	
	
	
	
	
	
	


