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PRIMERA PARTE 

•  Nuestra Europa hoy. 
•  Libro Blanco sobre el futuro de Europa. 
•  El desafío de la desigualdad. 



NUESTRA EUROPA HOY 

•  EUROPA EN UN CONTEXTO GLOBAL 
•  - globalización (básicamente económica),  
•  - interdependencia,  
•  - inmediatez,  
•  - infoxicación (exceso de información sin marco de 

referencia; la disolución de lo privado),  
•  - el vínculo “líquido”.  
•  Algunas referencias: Bauman, Senett, Byung Chul 

Hang, Zyzek. 



LIBRO BLANCO SOBRE EL FUTURO DE 
EUROPA 

•  Marzo de 2017.  
•  Las preocupaciones expresadas:  el desempleo, la 

crisis migratoria, el terrorismo. 
•  Los valores: la solidaridad como valor clave. 
•  El desafío: la desigualdad. 



EL DESAFÍO DE LA DESIGUALDAD. 

•  La Unión Europea debe intensificar sus esfuerzos 
para desarrollar soluciones en las siguientes áreas: 
•  - pobreza,  
•  - empleo,  
•  - cohesión social,  
•  - políticas de ocupación y de inclusión dirigidas a la 

juventud. 

•  Convención anual sobre crecimiento inclusivo. Bruselas, 2017. 



SEGUNDA PARTE. 

•  Gobernanza y gobernabilidad. 
•  Gobernanza en el siglo XXI. 
•  Democracia deliberativa versus democracia 

representativa. 
•  Representación. 
•  Legitimidad. 



GOBERNANZA Y GOBERNABILIDAD. 

•  Conceptos que pueden confundirse. 
Gobernabilidad hace referencia a las 
capacidades para el buen gobierno. Concepto 
más clásico.  
•  Gobernanza. Doble acepción: 
•  - descriptiva. Da cuenta de la participación cada 

vez más creciente de diversos actores en la 
política.  
•  - normativa. Hace referencia  a los mecanismos 

para favorecer el buen gobierno.  



GOBERNANZA EN EL SIGLO XXI. 

•  La pregunta fundamental es  
•  ¿Quién manda aquí? 
•  Poder político versus poder económico. 
•  Cómo poner límite a ese poder que resulta difícil de 

ubicar físicamente.  
•  Otra referencia: Saskia Sassen. Territorio, autoridad y 

derechos: de los ensamblajes medievales a los 
ensamblajes globales 



DEMOCRACIA DELIBERATIVA VERSUS 
DEMOCRACIA REPRESENTATIVA. 

• Democracia representativa 
(Schumpeter). La ciudadanía elige sus 
representantes, “gestores”. 
• Democracia deliberativa. 

Participación en la búsqueda de un 
consenso en aras del “bien común”.  



REPRESENTACIÓN. 

•  La representación podemos imaginarla como una 
función que implica:  

Proximidad,  
subsidiariedad (bottom-up),  
cocreación de discurso,  
mecanismos de rendición de cuentas. 



LEGITIMIDAD 

•  Concepto estrechamente vinculado al de poder.  
•  Max Weber 
•  Legitimidad del poder tradicional (del pasado),  
•  Legitimidad carismática (atributos personales),  
•  Legitimidad legal-ética. 
•  ¿Desde dónde? 



TOMANDO POSICIÓN. 

•  Podemos por tanto reivindicar una gobernanza 
que apunte a una nueva modalidad de gobierno 
donde participación, proximidad y deliberación 
sean protagonistas. 
•  Como veremos esto implica repensar el liderazgo y 

las estructuras organizativas. 



TERCERA PARTE 

•  Gobernanza dura en España. 
•  Crisis económica 2008. 
•  Papel de la sociedad civil. 
•  El liderazgo. 



GOBERNANZA DURA EN ESPAÑA.  

•  Programa Nacional de reformas, 2005. La ausencia 
de participación de las organizaciones sociales fue 
determinante para marcar una agenda más 
económica que social. Los objetivos NO 
económicos (o de reducción de gasto) pasaron a 
un segundo plano. 



CRISIS ECONÓMICA 2008. 

•  Impacto de la crisis del 2008 en España: 
•  - final de la burbuja inmobiliaria,  
•  - crisis bancaria,  
•  - aumento del desempleo. 

•  La crisis se extiende más allá de la economía y 
afecta al ámbito institucional, el social y el político. 
•  En paralelo surgen movimientos que más adelante 

cristalizarán en el 15 M (2011). 



EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL 

•  El artículo 11 del Tratado de Lisboa establece la 
democracia participativa como herramienta para 
la legitimidad democrática: 
•  “ Las instituciones de la UE tienen una 

responsabilidad conjunta para asegurar que la 
sociedad civil organizada, que encarna las 
aspiraciones e intereses de los ciudadanos de 
Europa, participe activamente en la formulación 
de la políticas europeas  los procesos. Para ser 
eficaz, el diálogo cívico europeo debe basarse en 
mecanismos de diálogo establecidos a nivel local, 
regional y nacional.” 



UNA NUEVA GOBERNANZA 

•  El papel del diálogo social en Europa ha 
experimentado un aumento cuantitativo y 
cualitativo. 
•  En este contexto es necesario que reivindiquemos 

el papel del tercer sector social como interlocutor 
preferente en temas sociales, incidiendo en las 
políticas sociales, desde la denuncia y la 
propuesta.  



EL LIDERAZGO 

•  QUÉ LIDERAZGO? 


