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Por un retorno a una política de orden social

La economía social de mercado es un modelo de éxito. Alemania tiene una economía
exitosa. Estamos presenciando cada vez más récords de ocupación y amplios segmentos de la
población se benefician de ello. Nuestro Estado es estable y eficiente. La sociedad civil es
mucho menos propensa al fundamentalismo que en otros países y durante la crisis migratoria
volvió a demostrar lo dispuestos que son sus miembros a prestar ayuda mediante el trabajo
voluntario. Nuestra estructura económica, con una base fuerte de empresas medianas, un
diálogo social y negociaciones colectivas dinámicas, logra hacer frente incluso a los desafíos
más difíciles. La superación de la crisis económica y financiera es un ejemplo elocuente de ello.
Al contar con uno de los sistemas sociales más extensos a nivel mundial, Alemania está
ampliamente protegida contra imprevistos, sobre todo contra emergencias a nivel individual.

Sin embargo, colocamos en riesgo este modelo de éxito al optar cada vez más por una
política social consumidora en lugar de una política reguladora. Es aquí donde algo anda
profundamente mal con la política social alemana. Esta política merma la eficiencia y la
capacidad de adaptación de nuestro modelo exitoso, socavando lentamente su legitimación y
fomentando así al populismo.

- Exigimos justicia social, pero dejamos que la carga previsional se siga desplazando a
generaciones futuras, sobre todo en los sistemas de cotización. En las decisiones políticas,
¿quién ejerce de abogado y agente sincero de nuestros hijos y nietos?

- Discutimos sobre el peligro de la pobreza en la vejez, amenaza que por suerte también a
futuro solo tiene que temer una minoría –a veces invocando temores de forma irresponsable–
pero carecemos de conceptos convincentes para que el grupo considerablemente mayor de
trabajadores poco cualificados puedan integrarse de forma sustentable a la vida laboral y, como
consecuencia, pagar cotizaciones previsionales para su vejez.

- En Alemania todavía pasa con demasiada frecuencia que la marginación educacional se
herede de forma intergeneracional, socavando así la promesa de bienestar para una sociedad
abierta de ciudadanos. El postulado de la equivalencia entre la educación académica y
profesional técnica no debe limitarse a palabras bonitas, sino ha de volverse realidad a través
del actuar político concreto. De lo contrario, el sistema de educación está amenazado de
alejarse de las exigencias del mercado laboral.



- Vemos con asombro el creciente apoyo a populistas, pero nosotros mismos fingimos tener
(pseudo)soluciones rápidas y simples, en vez de esforzarnos por obtener respuestas sinceras y
de largo plazo a problemas que sin duda son cada vez más complejos. La política no debe
degradarse a una mera entretención y hacerse esclava del rating de los paneles televisivos o de
los Likes de Twitter. Es imperativo que los debates vuelvan al parlamento, donde se debe luchar
por argumentos de fondo.

En este contexto nos hace falta seriedad y reflexión sobre el contenido de nuestras palabras, el
señalar de forma sincera los problemas existentes y analizar de forma transparente las posibles
soluciones. Ya nos hartamos del clientelismo evidente o de las rencillas ideológicas como un
fin en sí mismo. Nos hartamos de que se enfrenten pasivamente o incluso se nieguen los
desafíos verdaderos que presentan el cambio demográfico y la revolución digital para el mundo
laboral y la tendencia de la economía de plataformas, en vez de aprovechar a tiempo la
oportunidad de gestionar estos desafíos de forma activa.

El retorno a orientaciones fundamentales

Sobre todo la política social exige un retorno a orientaciones fundamentales, capaces de crear
consenso entre una amplia mayoría de la población. La doctrina social católica entrega a través
de sus principios básicos una orientación normativa que también es reconocida fuera del
contexto confesional. Su larga tradición no menoscaba su vigencia actual. En nuestra calidad de
Unión de Empresarios Católicos queremos invocar su recuerdo. Apelamos al futuro gobierno
alemán que vuelva a adoptar este pilar fundamental de nuestra concepción cristiana de la
persona humana como hilo conductor de sus decisiones políticas y debates sociales.

El primer principio de la doctrina es el principio personalista, siendo un modelo a seguir para
el actuar de cada individuo, pero también un hilo conductor continuo para la creación de
estructuras sociales. De ello resulta el deber de la solidaridad. La subsidiariedad constituye
finalmente el principio de organización más importante.

El principio de solidaridad exige que nadie incapaz de valerse por sí mismo sea abandonado a
su suerte. Cada individuo en nuestra sociedad debe tener la oportunidad de vivir en dignidad.
Las condiciones materiales para aquello son aseguradas en primer lugar por las prestaciones
sociales básicas.

Quien quiera dar, debe tomar antes. Es algo que rige en especial para el Estado social. La otra
cara del principio de solidaridad es la voluntad del individuo para recurrir a la solidaridad
comunitaria respetando los límites adecuados. La solidaridad debe ser recíproca para que
funcione y no pierda su legitimación.

Esto a la vez concuerda con el principio de subsidiariedad. Según él, cada individuo y toda
unidad social de una jerarquía menor tiene el derecho, pero también el deber de hacer por sus
propios medios todo aquello que es capaz de hacer. El principio de subsidiariedad no solo
entrega orientación para una política estatal distributiva o la futura orientación de la UE. Al
mismo tiempo exige autorresponsabilidad. En vez de seducir a los ciudadanos de manera
latente con el paternalismo, la política debe volver a centrarse en la autorresponsabilidad de los
ciudadanos. En este contexto es de gran importancia la educación, quizás incluso sea el
elemento decisivo. La educación debe capacitar para la participación social, dejando de lado
toda estigmatización o discriminación, y así abogar por equidad en la capacitación individual.



Es en ella donde se desenvuelve el principio personalista de la doctrina social católica, el cual
manifiesta el carácter integral de la persona humana. Siendo creada a la imagen de Dios, es por
naturaleza dotada de sensatez y de libertad de decisión y llamada a gestionar su vida de forma
autorresponsable.

Esto es precisamente lo que motiva a muchas empresarias y empresarios y no el supuesto
ánimo de lucro. Con gran esfuerzo personal y asumiendo riesgos crean puestos de trabajo y de
formación técnica y, junto a sus empleados, construyen día a día la base del bienestar y del
Estado social de nuestro país. Los dueños de empresas familiares, emprendimientos medianos y
manufactureros, que son tan típicos de Alemania, pero también el sinfín de altos ejecutivos en
toda la economía suelen pensar en largos plazos que contemplan también futuras generaciones
y van más allá del informe trimestral, muestran un variado compromiso con los ciudadanos en
iniciativas locales y contribuyen a estabilizar las zonas rurales. Pocas veces se reconoce que,
según estos tres principios, no solo actúan como pilares de la economía, sino que de la misma
sociedad. Al igual que las familias, las empresas son importantes para hacer germinar la
convivencia social. La política de orden social debe volver a tomar más en cuenta a estas
pequeñas unidades, ya que son ellas las que dotan de estabilidad y cohesión social a nuestras
comunidades.

Expectativas concretas hacia la política de gobierno

En lo concreto, ¿qué significa el retorno a una política de orden social y la orientación en estas
directrices normativas para nuestras expectativas hacia la futura política de gobierno? Se puede
anticipar que no significa que rechacemos los desafíos actuales. «Repensar la economía», así se
llama el tema anual de nuestra Unión de Empresarios Católicos. Los cambios fundamentales
que se han dado y siguen dándose en nuestra economía y sociedad exigen repensar de manera
elemental la comprensión del mundo económico actual. Es algo de lo cual estamos conscientes.
Estamos desarrollando estrategias para abordar este tema. Sin embargo, es precisamente al
enfrentarse a nuevas situaciones donde no deberíamos perder de vista a nuestros valores
fundamentales.

Nuestras exigencias clave:

- La educación crea para el individuo oportunidades de empleo, asegura los trabajadores
cualificados del futuro, es la mejor previsión para la vejez y garantiza la participación social.
Necesitamos una educación aún mejor desde la guardería hasta el instituto de formación
profesional técnica. Ningún joven debería estar sin título. Particularmente a la formación
técnica le deberíamos conceder mayor importancia. La digitalización y el cambio tecnológico
exigen hoy más que nunca una fuerte educación MINT. Es necesario ofrecer más orientación
laboral en los colegios. Ahora bien, pese a todos los esfuerzos estatales en torno a la educación,
los padres siguen teniendo el deber de crear las bases necesarias para esta educación a través de
una buena crianza en la familia.

- La reducción del desempleo prolongado debe ser el objetivo primordial de la política
laboral. El camino ideal en este contexto es combinar medidas de cualificación individual y
apoyo para luchar de mejor manera contra los obstáculos psicosociales que dificultan el ingreso



al mercado laboral, no lo es que el Estado cree empleo. Necesitamos integración al mercado
laboral, no «enseñar desvalimiento».

- Los altos costos no salariales del trabajo y el incremento de la carga de impuestos y
contribuciones sobre los salarios reducen los incentivos para trabajar y dificultan el acceso al
mercado laboral, sobre todo para las personas más vulnerables. Aquí hace falta un cambio de
orientación. Para ello, la BKU ha dado un primer paso concreto con su modelo de una «renta
básica de activación».

- Asegurar trabajadores cualificados a largo plazo no será posible sin la inmigración
controlada de personas cualificadas de otros países. Nos hace falta un régimen migratorio que
considere las necesidades de las empresas medianas y que facilite a los trabajadores
cualificados de otros países el acceso al mercado laboral alemán, así como también el acceso a
una formación técnica dual en Alemania a jóvenes extranjeros. Ahora bien, es importante que
la inmigración controlada vaya de la mano con el compromiso de evitar la fuga de cerebros en
los países de procedencia.

- Una política migratoria humanitaria, la cual es exigida por el principio de solidaridad, se
debe distinguir claramente de la inmigración controlada. Para que sea exitosa, necesitamos
mucha paciencia con la integración de los refugiados, pero sobre todo necesitamos la
aceptación y la cohesión de la sociedad.

- El hecho de que nuestra población activa vaya en declinación nos obliga a gestionar sistemas
de protección social sustentables y sólidos. Las contribuciones sociales deben mantenerse por
debajo del umbral del 40 por ciento, con tal de no poner en riesgo al crecimiento y al empleo.
Cualquier petición de incrementar las prestaciones siempre debería ir de la mano con
propuestas para ahorrar costos de una índole equivalente.

- No debemos permitir que se diluyan las reformas estructurales decididas para el seguro de
jubilación. Es necesario corregir errores como la edad de jubilación a los 63 años y las
responsabilidades de toda la sociedad se deben financiar a través de impuestos y no a través de
las cotizaciones. Nos hacen falta mayores incentivos para una vida laboral más prolongada y la
creación de una correlación entre la edad límite de jubilación y la creciente expectativa de vida.

- La rígida reglamentación actual del inicio de la jubilación es vestigio de la sociedad
industrializada del siglo XIX y de los inicios del siglo XX, una época sumergida en el pasado.
La liberación de la edad de jubilación y, a la vez, la creación de soluciones para la pensión y el
seguro social que prevean incentivos y sean también aptas para las nuevas formas de trabajo del
mundo laboral 4.0 serían pasos para reconocer de forma sincera las nuevas condiciones del
siglo XXI.

- Vincular los derechos de pensión a la crianza de los hijos es en principio el camino indicado
para plasmar el pacto subyacente al sistema social que une a tres generaciones: los jubilados,
los trabajadores y los niños, que serán los futuros trabajadores. A la vez es el camino para crear
un sistema de seguro de vejez demográficamente estable y justo. Así se reconoce el aporte
generativo de los padres para la continuidad del pacto intergeneracional y se permite un ajuste
automático a las alteraciones demográficas, por el hecho de que los derechos de pensión
generados por el pago de contribuciones serán menores. El actual reconocimiento del tiempo
invertido en la crianza de los hijos no es suficiente y crea problemas de equidad.



- La mejor previsión contra la pobreza en la vejez lo son la calificación profesional y una
historia laboral sin lagunas. Para ello hace falta llevar a cabo reformas de la política laboral y
educacional que se complementen de forma inteligente. El seguro público de pensiones que
está basado en el principio de equivalencia no sirve para prestaciones solidarias destinadas a
personas de bajos ingresos. Estas prestaciones que se financian mediante impuestos deben
orientarse en el estado de necesidad y no exclusivamente en el nivel de jubilación.

- Es necesario que los trabajadores independientes estén obligados a contar con un seguro
previsional para la vejez, aunque es importante que se respete la libertad de elección del tipo de
seguro (público o privado) y que se prevean regulaciones para emprendedores. Para ello, la
BKU también planteó una propuesta concreta durante el período legislativo pasado.

- Una política social de orden sincera y transparente debe proporcionar claridad sobre los
costos del Estado social y así incrementar el interés personal en el uso ahorrativo de las
prestaciones solidarias. Esto rige sobre todo para el endeudamiento implícito a costes de
generaciones venideras en los sistemas sociales basados en un sistema de reparto. Así se frena
la dinámica del gasto, aumenta la precisión en destinar los fondos y ayuda para que los
ciudadanos reconozcan el valor, pero también los costos de las prestaciones.

- Hay que eliminar los obstáculos en la sucesión empresarial. Facilitar las participaciones de
trabajadores y modelos de cooperativas puede contribuir a fijar a tiempo el rumbo para ello.

- El sistema dual del seguro de salud público y privado ha rendido buenos resultados. Sería
irresponsable debilitar el seguro de salud privado en su calidad de pilar único con
financiamiento sustentable de nuestro sistema de salud, más aún eliminarlo en beneficio de un
seguro ciudadano financiado mediante el reparto. La consecuencia serían cargas financieras
incrementadas para generaciones venideras y mermas graves respecto a las prestaciones.

- Algo similar ocurre con el seguro de invalidez. En el caso del seguro público de invalidez,
financiado a través del reparto, su financiamiento a largo plazo está también amenazado por el
desarrollo demográfico. En este contexto necesitamos declaraciones sinceras sobre su carácter
de «cobertura parcial» y la necesidad de limitar las prestaciones a un mínimo. Por razones
demográficas no es posible que un sistema basado en el reparto otorgue mayores prestaciones,
sino que hace falta la previsión privada complementaria. Sobre la necesidad de tomar acciones
en la industria del cuidado de salud, la BKU presentó un extenso documento con nuevos
impulsos.

- Esta compilación también recoge como tema la necesidad de reducir de forma consecuente la
burocracia en la industria del cuidado de salud, mientras se siga asegurando su calidad. Es
dramático que los enfermeros deban invertir un cuarto de su tiempo laboral en burocracia y
documentación, siendo que este tiempo se resta de la atención a los pacientes.

- También a nivel europeo debemos guiarnos por el principio de una política de orden social.
La tendencia –aplaudida por algunos– de instalar una comunidad redistributiva europea
contradice la subsidiariedad y las preferencias de la mayoría de los ciudadanos. Como
consecuencia surgirían incentivos erróneos en los países afectados, los cuales retrasarían
reformas necesarias. Las soluciones homogéneas para Europa en materias de política social son
poco aptas para problemas nacionales específicos. El discutido seguro de desempleo europeo,



por ejemplo, no atacaría las causas nacionales de la desocupación. La persistente crisis de
empleo entre los jóvenes de Europa del Sur amenaza la idea europea; soluciones comunes
deben apoyar la creación de sistemas sustentables de formación y mejoras de las condiciones
para la inversión.

- La política de tipos de interés cero o negativos del BCE, tolerada por la política, daña de
forma persistente a la capitalización privada y a la previsión capitalizada de pensiones.
También en este contexto es imperativo volver a un mayor grado de subsidiariedad.

- Sobre todo en las industrias donde predominan las empresas medianas, resulta importante
fortalecer la regulación salarial, sin perjudicar la negociación colectiva. La renta mínima legal
sigue siendo una intervención a la negociación colectiva. Constituye un umbral inferior y no
podemos dejar que se interprete como «salario decente». Siempre hay que darle preferencia a
las soluciones diferenciadas por industria y reducir la burocracia asociada a la renta mínima.

- La legislación laboral alemana es conocida por ser de las más rígidas y más complicadas en
Europa. Las empresas medianas necesitan un marco legal moderno, favorable al empleo, que
sea operativo y ágil, permitiendo la colaboración exitosa entre la empresa y los empleados. La
flexibilidad crea seguridad. Sobre todo la Ley sobre tiempo de trabajo debe adaptarse a la
digitalización.

- El acelerado cambio digital de la economía se debe gestionar mediante la política regulatoria
y ser acompañado de forma activa por la política educacional. Una transformación exitosa es la
mejor previsión para impedir cambios disruptivos. Las empresas medianas necesitan una
infraestructura de banda ancha con Gigabit que cubra toda Alemania. Dejar de lado a las zonas
rurales sería irresponsable desde el punto de vista de la política económica, pero también de la
política repartidora.

- También en la economía de plataformas se debe asegurar la competencia leal respecto al
acceso a las plataformas, la protección del consumidor y el marco reglamentario general (por
ejemplo, respecto a la flexibilización de la jornada laboral), sobre todo para las pequeñas y
medianas empresas. Es necesario crear un marco regulatorio legal, así como un marco jurídico
para datos respecto al acceso y uso de datos relevantes para los modelos de negocio. Nos hacen
falta soluciones que aborden los monopolios digitales y las empresas poderosas del mercado.
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