El Trabajo en Tiempos
de Globalización y
Revolución Tecnológica
MUSEO DEL CORCHO. PALAFRUGELL, 9 Y 10 DE MARZO DE 2017
SESIÓN II. EL MALESTAR EN LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES. Jueves 9 de marzo de 2017,
a las 12 horas. Auditorio del Museo del Corcho de Palafrugell.
Preside: Màrius Carol, director de La Vanguardia.
Ponentes: Josep Ramoneda, filósofo y periodista. Director de la Escola Europea d’Humanitats.
Tom Burns, escritor y excorresponsal en España del Financial Times. António Vitorino, vicepresidente del gobierno de Portugal (1995-1997) y comisario de la Unión Europea (1999-2004).

La crisis económica, la incertidumbre en relación con el futuro y el temor a la pérdida de los derechos
explican en parte por qué se está extendiendo el malestar en las sociedades occidentales, del que es
una clara manifestación el auge de los populismos, el debilitamiento de las instituciones europeas y el
retorno a la idea de Estado nación.
Existen razones económicas que explican dicho malestar, tales como la caída de la renta primaria, el
crecimiento de las desigualdades y el debilitamiento de las clases medias.
Pero la explicación queda incompleta si no hacemos intervenir, además, un fuerte componente cultural
e identitario. Entre los ciudadanos se ha extendido la idea de que la Unión Europea es una aliada de la
globalización y del proceso de destrucción de los derechos. Así se explica el triunfo del brexit, y el auge
de los mensajes eurófobos y contrarios a la inmigración. ¿Es un diagnóstico acertado o las instituciones
europeas juegan justo el papel contrario? ¿Y qué será de los derechos sociales si la Unión Europea
pierde peso político y relevancia?
El auge de los populismos no es ninguna sorpresa. Lo único que ponen de manifiesto algunas victorias
teóricamente inesperadas, como la de Donald Trump, es que nuestros análisis son incorrectos. ¿O es
que más bien vivimos en una sociedad que no quiere oír las malas noticias y por ello no hemos sabido
percibir las señales del malestar social?
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RESUMEN
Josep Ramoneda considera que vivíamos en una sociedad cuyos únicos objetivos eran “el crecimiento
y los resultados por encima de todo”. Esta utopía, en la que nos creímos que Occidente “era una inmensa
clase media”, fue creciendo a caballo de un proceso de globalización y de cambio tecnológico, quedando reforzada con la caída del modelo soviético. Por ello “comportó una humillación sobre la que han
construido su liderazgo personajes como Vladímir Putin”, avisa el ponente. La socialdemocracia está en
una situación crítica en casi todos los países. La clase media, el máximo signo de estabilidad, se ha dividido entre los que tienen trabajo y los que no, explica el ponente, citando al sociólogo Antonio Ariño1.
Pero el malestar social, afirma Josep Ramoneda, no se entiende solo por la economía. Debemos añadir
otras dimensiones sociales y culturales. Primero: “se han debilitado las instituciones mediadoras” –que
es uno de los papeles de la política– y ha crecido “la sensación de desamparo”, apunta. En el momento
crítico, la política no ha hecho acto de presencia y eso “ha generado desconfianza”.
Segundo, y como consecuencia del punto anterior, se ha ido “a buscar refugio donde tradicionalmente
se había encontrado”, explica el ponente. Por ello, ahora, existe un retorno al Estado nación, una idea
con la coincidirá António Vitorino.
Y tercero, Europa se ha dado cuenta de que ya “no es el centro del mundo”. Todo lo contrario, recibe
señales “de una cierta revancha de los países que creía que tenía a su disposición”, concluye Josep Ramoneda. La reacción es la xenofobia.
Uno de los ejemplos de este malestar ha sido el éxito de Donald Trump. El ponente afirma que esta
victoria no es una sorpresa, sino que ha puesto de manifiesto “una ignorancia sobre la que deberíamos
reflexionar”. ¿Por qué no percibimos este malestar? Porque vivimos en una cultura que rehúsa las malas
noticias y “esconde lo que molesta”, responde el filósofo.
El diagnóstico de Josep Ramoneda es que Europa tiene dificultades para construir un proyecto compartido. “Alza muros” y tiene nuevas generaciones “con expectativas limitadas”, genera “escenarios de
humillación” entre países e ignora que la “fractura cultural acumulada durante años entre el este y el
oeste no puede ser borrada en tres días”, resume.
A todo ello, se añade la sensación de mucha gente de vivir solo en el presente, sin esperanza de futuro
alguna. Una circunstancia que causa “incertidumbre, inseguridad, fractura generacional y falta de expectativas entre los jóvenes”, declara Josep Ramoneda. Es un marco al que se ha referido Victòria Camps
en la sesión precedente, y sobre la que debemos reflexionar “urgentemente” a fondo, recomienda.

Antonio Ariño, La secesión de los ricos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016. Antonio Ariño (Allepuz, 1953) es un
sociólogo valenciano que investiga sobre todo la sociología de la cultura y las políticas de bienestar social.
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Josep Ramoneda cree que hay que encontrar el modo de volver
a conectar con la ciudadanía. “No hay nada peor que una comunidad, grupo o país se sienta humillado, puesto que eso siempre
acaba mal”, advierte el filósofo. Son necesarios nuevos sistemas de
relación, de vida compartida y de fortalecimiento de la sociedad civil. Porque si la gente no encuentra el sentido, las sociedades “tarde
o temprano estallan”, alerta.
El ponente también se refiere a que las redes digitales no han servido para crear una gran comunidad global, como era de esperar,
sino que han dado una mayor influencia a los grupos que ya existían. La red y la tecnología personalizada que la acompaña es susceptible de un uso perverso y destructivo de la democracia, “puesto que elimina la reflexión, el debate y
la toma en consideración de las ideas”, alerta Josep Ramoneda.
Tom Burns expone varios casos que demuestran el malestar en Europa. El brexit es paradigmático.
Considera que se apoya en la idea ciudadana de desear recuperar un país que se considera secuestrado por las élites. Sobre este punto, recuerda un discurso de la primera ministra británica, Theresa May,
quien dijo: “Quien se considera ciudadano del mundo no lo es de ningún lugar.” Eso, expone el periodista, entronca con lo que Steve Bannon, asesor de comunicación de Donald Trump, llama el hombre
de Davos, símbolo de esta “odiada élite global”. Tom Burns expone también la paradoja de que en los
sitios donde ganó el brexit no existe presión inmigratoria, a pesar de que este fue uno de sus elementos
de propaganda.
El ponente expone a continuación el perfil de Steve Bannon, para quien los responsables de los actuales desastres son los babyboomers, tachados de generación de “protegidos, consentidos e irresponsables que hacen lo que les da la gana”, resume el periodista.
António Vitorino ve tres razones para el malestar. La primera, los “impactos sociales y culturales de
la globalización”. La segunda, la “caída de la renta primaria” y “el crecimiento de las desigualdades”. La
tercera, “las ideas de que la política ha cedido el paso a la economía y que el control de la sociedad está
en manos de los financieros y multinacionales”, resume el excomisario europeo.
El repliegue y retorno al Estado nación como único espacio posible para garantizar los derechos, valores y nuestra manera de vivir se explica, a la vez, por la debilidad democrática de la Unión Europea,
destaca António Vitorino.
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Los populismos, resume, están en auge por “la incertidumbre, la
velocidad del cambio tecnológico y el impacto de la globalización”.
El excomisario evoca unas palabras de Manuel Valls2: los populismos plantean las preguntas correctas, pero los políticos no tienen
las respuestas. Por ello “no debe extrañarnos” que ganen las elecciones, afirma.
Pero aún existe otro factor que dificulta la solución del problema,
explica Vitorino. Los sistemas electorales son prisioneros de las
viejas generaciones. El electorado está dominado por las clases
confortables, no por las jóvenes. “Eso influye en el discurso político”, concluye.
El ponente observa que la inmigración “se está convirtiendo en la cabeza de turco de los efectos negativos de la globalización”, y citando a Tom Burns, remarca la paradoja de que el voto xenófobo es mayor
donde hay pocos inmigrantes.
Josep Ramoneda opina en este punto que el miedo se propaga no en el lugar donde está la causa teórica, sino “ahí donde, por razones de inseguridad, baja autoestima o humillación, puede arraigar mejor”.
¿En qué se equivocó la política?, se pregunta António Vitorino. En primer lugar, en la creencia de que
la economía era “la prioridad para crear una comunidad política europea”, cuando es al revés. La Unión
Europea “es el único instrumento con el que contamos para civilizar la globalización”, avisa. Pero la
gente cree que es “un instrumento al servicio de la globalización, y que sacrificará los países y sus intereses sociales”, se lamenta. “La transferencia de soberanía se vive como una pérdida.” Pero si queremos
conservar los derechos fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, remarca el excomisario
europeo, debemos hacerlo en tanto que Unión Europea.
Así pues, ¿cómo puede responder la Unión Europea? Para António Vitorino, tres acciones son necesarias. Primera: “crear una sociedad abierta, pero reconociendo que tenemos que revisar nuestra política
común” y su papel en un mundo globalizado. Segunda: crear mecanismos sociales de “solidaridad” intraeuropea, incluyendo los fiscales. Tercera y más importante: “llevar a cabo un refuerzo democrático”
para que los ciudadanos no vean las instituciones como una burocracia “ajena a sus preocupaciones”,
concluye.

Manuel Valls (Barcelona, 1962). Miembro del Partido Socialista Francés (PS), fue alcalde de Évry (2001-2012) y diputado de la Asamblea Nacional de la primera circunscripción de Essonne desde 2002. Del 16 de mayo de 2012 al 31
de marzo de 2014, fue ministro del Interior en el gobierno de Jean-Marc Ayrault. Fue el primer ministro del gobierno
de François Hollande, presidente de la República francesa, desde el 31 de marzo de 2014 hasta el 6 de diciembre de
2016.
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IDEAS CLAVE
Josep Ramoneda

4

El malestar en las sociedades occidentales no se explica solo por la caída de las rentas y el aumen-

4

Es necesario encontrar un modo de volver a conectar con la ciudadanía. Deben establecerse nue-

to de las desigualdades. Los factores culturales tienen una gran influencia.

vos sistemas de relación, de vida compartida y de fortalecimiento de la sociedad civil. Si la gente
no encuentra el sentido, habrá un conflicto.

António Vitorino

4

Los sistemas electorales están dominados por las clases confortables y por eso el discurso no se

4

Si queremos conservar los derechos fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, tene-

4

La Unión Europea debe impulsar una sociedad abierta, revisar la política común y crear los meca-

adapta a las necesidades de los jóvenes.

mos que hacerlo a través de la Unión Europea.

nismos de solidaridad intraeuropea. Tiene que reforzarse también democráticamente, porque los
ciudadanos no vean las instituciones como una burocracia ajena a sus preocupaciones.

Josep Ramoneda y António Vitorino

4

Las instituciones europeas no han estado a la altura del problema o se han debilitado. Eso ha generado desconfianza y ha extendido la sensación de que son inútiles. Se ha impuesto la idea de que
la política ha cedido el paso a la economía y el control está en manos de los financieros y multinacionales. Por eso hay un retorno al Estado nación, bajo la creencia de que es lo único que puede
garantizar los derechos sociales en peligro.

Josep Ramoneda y Tom Burns

4

Los populismos están en auge por la incertidumbre, la velocidad del cambio tecnológico y el impacto de la globalización. El miedo no se propaga en el sitio donde está la causa, sino que arraiga
donde, por razones de inseguridad, baja autoestima o sentimiento de humillación, existen las mejores condiciones para recibirla.
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PONENTES

Màrius Carol i Pañella
(Barcelona, 1953)

Licenciado en Periodismo y Filosofía y Letras por la Universidad de Barcelona.
Desde diciembre de 2013 es director de La Vanguardia, el periódico de referencia en Cataluña y el segundo en ventas en España. Ha formado parte de varias redacciones, ocupando cargos directivos en El
Periódico, El País y La Vanguardia, donde también dirigió el Magazine dominical. Es comentarista de
actualidad en radio y televisión.
Ha obtenido distintos premios de novela, entre ellos el Premio Ramon Llull 2002 por Las seducciones
de Julia (Planeta, 2002) y el Premio Prudenci Bertrana 2009 per L’home dels pijames de seda (Columna,
2010). Su última obra es Un estiu a l’Empordà (Columna, 2014), sobre la estancia de Truman Capote
en Palamós. Así mismo, recibió el Premio Así Fue de biografías y memorias 2004 por El enigma Dalí
(Plaza & Janés, 2004). Su conocimiento de la figura del pintor ampurdanés le ha permitido ser patrón
de la Fundación Gala - Salvador Dalí desde 2016.
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Josep Ramoneda i Molins
(Cervera, 1949)

Periodista, filósofo y escritor, colaborador habitual del periódico El País y de Cadena Ser y del periódico
catalán Ara. Es director de distintas colecciones de ensayo. Es presidente del Grup 62. Fue director del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) entre 1989 y 2011, presidente del Institut de la
Recherche et de l’Innovation (IRI) de París (2009-2014), director del Institut d’Humanitats de Barcelona
(1986-1989), colaborador de La Vanguardia (1980-1996) y profesor de Filosofía Contemporánea en la
Universidad Autónoma de Barcelona (1975-1990).
Ha publicado numerosos libros, entre los que destacan Apología del presente. Ensayos de fin de siglo
(Edicions 62, 1989), Después de la pasión política (Taurus, 1999), Del tiempo condensado. Globalización, inmigración, terrorismo, cultura (Debolsillo, 2003), Contra la indiferencia. Apología de la Ilustración (Galaxia Gutenberg, 2010), La izquierda necesaria (RBA Libros, 2012) y el libro colectivo Existential Utopia (Nueva York, 2012). Ha recibido el Premio Ciutat de Barcelona de proyección internacional
(2012) y el Premio Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya (2013). Director de La Maleta de
Portbou. Revista de Humanidades y Economía.
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Tom Burns Marañón
(Londres, 1948)

Periodista hispanobritánico y autor de varios libros sobre la España contemporánea. Fue educado
en Inglaterra y estudió Historia en la Universidad de Oxford. En 1974 fue enviado a Madrid por Reuters, y a lo largo de una dilatada carrera en medios internacionales ha sido corresponsal en España de
The Washington Post, Newsweek y el Financial Times. En la actualidad es consejero de la consultora
financiera Eurocofín y columnista del periódico Expansión.
Publicó una historia oral de la Transición en tres volúmenes, Conversaciones sobre el Rey, Conversaciones sobre el socialismo y Conversaciones sobre la derecha (Plaza & Janés, 1985-1987) y sus posteriores
libros incluyen La monarquía necesaria (Planeta, 2007) y De la fruta madura a la manzana podrida. El
laberinto de la Transición española (Galaxia Gutenberg, 2015). En 2015 Galaxia Gutenberg reeditó Hispanomanía, con la inclusión de Con un prólogo para franceses, un ensayo sobre la imagen romántica
de España que había sido publicado por Plaza & Janés en el año 2000.
Fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico por Isabel II en 2001, y recibió el XXV Premio
de Periodismo de la Fundación Institucional Española de manos de Felipe VI en 2014.

7

SESIÓN II. EL MALESTAR EN LAS SOCIEDADES OCCIDENTALES

António Vitorino
(Lisboa, 1957)

Licenciado en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Lisboa en 1981. Máster en
Ciencias Jurídicas y Políticas (1986). Miembro del Colegio de Abogados desde 1982. Profesor
asociado de la Escuela de Derecho de la Universidad Nova de Lisboa entre 2008 y 2010. Diputado parlamentario de 1980 a 2006.
Ha sido secretario de Estado de Relaciones Parlamentarias (1983-1985), secretario de Estado del gobierno de Macao (1986-1987), juez del Tribunal Constitucional portugués (1989-1994), miembro del
Parlamento Europeo (1994-1995), vicepresidente y ministro de Defensa (1995-1997), y comisario europeo de Justicia e Interior (1999-2004).
Miembro no ejecutivo del Consejo de Administración de Banco Santander Totta, presidente de la
Junta de Accionistas de Brisa Auto-estradas de Portugal y EDP Energías de Portugal, presidente del
Consejo de Supervisión de Siemens Portugal y Tabaqueira Industria, y director no ejecutivo de Áreas
(Portugal).
Ha sido presidente del Instituto Jacques Delors de París (2011-2016), socio de Quatrecasas, Gonçalves
Pereira desde diciembre de 2005 y miembro del Colegio de Portugal.
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