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Lo que quiero decir 

1. Contra el fatalismo pesimista

2. “Cuando esperas que ocurra lo inevitable, sucede lo impensado” (John 
Maynard Keynes)  … aprovechar las tendencias del mundo 
postpandémico

3. La pandemia de Covid-19 puede ser el acelerador que necesitábamos 
para construir un nuevo contrato social … 

4. ¿Qué elementos han de estar presentes para que se produzca un “gran 
transformación” (K. Polanyi) … el ejemplo del “New Deal” / Contrato 
social del “Estado de Bienestar” de la postguerra: 

5. La covid-19 es una experiencia humana y política dramática que viene 
envuelta en un momento de oportunidad para un “New Deal” basado 
en nuevos derechos sociales  … tipos de contrato sociales 



Perfil de una recesión de la economía pandémica







Economía abierta 
Libertad de empresa

Economía cerrada
Proteccionismo // Autarquía 

Filosofía social solidaria
Fuerte redistribución
Estado emprendedor

Filosofía social individualista
Poca  redistribución

(4) 
LIBERAL SOCIALDEMÓCRATA 

Distribución y Predistribución. 
Reforma empresa
Rentas mínimas

Garantía pública empleo
“Green New Deal”

(3)
IZQUIERDA RADICAL  

Redistribución vía
impuestos y gastos sociales

Renta Básica Universal 
Economía social 

“Green New Deal”

(2)
DERECHA NACIONALISTA 

Nacionalismo y proteccionismo  
Proteccionismo redistributivo

Negacionismo climático
Antimigración

(1)
CONSERVADOR  

Rechazo de la redistribución
Defensa del mercado desregulado  

Impuesto sobre emisión CO2 y 
reparto de los ingresos 

TIPOS  DE CONTRATOS SOCIALES 



ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

ESTRATEGIA CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO 

Foco en la equidad y  en la PTF 
Bienes públicos

Nuevo contrato social verde
Garantía pública de empleo  

ESTRATEGIA TRADICIONAL 

DE COMPETITIVIDAD Foco 
Foco en la eficiencia: 

factores directamente 
productivos:

 Inversión
 Infraestructuras
 I + D 
 Capital humano
 Capital institucional
 Flexibilidad mercados 

DÉBIL FUERTE

BAJA

(1) 
Crecimiento nulo

o bajo

(2) 
Crecimiento 

episódico

ALTA

(3) 
Crecimiento lento

y dual

(4) 
Crecimiento 

inclusivo  y sostenido


