
La crisis económica en que nos encontramos obliga a replan-
tearnos el modelo de Estado, encarnado en España por un
Estado subvencionador donde los principios progresistas, soli-
darios y de sostenibilidad económica y social en que debería
basarse cualquier Estado democrático apenas parecen tener-
se en cuenta, como consecuencia de un afianzamiento exce-
sivo de las empresas en las subvenciones públicas. Por otro
lado, nuestra sociedad civil ya no percibe relación alguna
entre derechos y deberes, y se ha acostumbrado a aceptar
como legítimos el fraude laboral y el abuso de los sistemas
sanitario, educativo y de asistencia social más allá de los lími-
tes de la racionalidad y la sostenibilidad económica. 

Sin duda, los países tienen derecho a un modelo de
Estado del bienestar, pero para que éste pueda sobrevivir en
el tiempo debe ser sostenible, es decir, acorde con su capa-
cidad de desarrollo económico. Aplicando este principio a la
realidad económica y social de España, el actual Estado sub-
vencionador tal como lo conocemos debe desaparecer cuan-
to antes o, de lo contrario, acabará con el Estado del bienes-
tar, precisamente cuando la ciudadanía de nuestro país más
lo necesita.
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(Barcelona, 1947) es licenciado en Derecho, empresario y
escritor. De 1962 a 1985 ejerció responsabilidades políticas
como representante de sindicatos y partidos de izquierda. En
1985 abandonó la política profesional para dedicarse a la
empresa privada, en la que sigue ejerciendo su actividad. Es
autor de La ley de la inversión extranjera y la situación econó-
mica actual de Cuba (Viena Ediciones, 1998) y de La demo-
cracia en la España del siglo XXI (Viena Ediciones, 2007).
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CaBE destacar

• El autor expone con una gran claridad los rasgos fundamen-
tales de la crisis económica mundial y los elementos que 
re viste particularmente en España, y propone un Estado del
bienestar social adaptado al contexto de nuestro siglo.

Una nueva propuesta de Estado 
del bienestar para el siglo XXI


