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La propuesta del amplio y 

profundo horizonte con que 

Vicenç Navarro aborda las 

condiciones de vida de la 

sociedad española, le permite 

exponer analíticamente, y en 

perspectiva histórica, las cau-

sas y consecuencias de la si-

tuación de España. Se trata de 

una reflexión donde se entre-

cruzan diversos aspectos 

sociales, económicos, políti-

cos e incluso culturales, como 

los elementos explicativos de 

los rezagos en que encuentra 

el país ibérico en nuestros 

días. El análisis consta de 
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cuatro partes. Se presenta en la 

primera parte: La situación 

social de España, temática que 

da título al libro. La segunda 

parte presenta: Las causas 

históricas del subdesarrollo 

social en España. Mientras en 

la Tercera Parte hace un reco-

rrido por: La situación social a 

nivel mundial. Las causas del 

crecimiento de la pobreza. Y 

concluye con una propuesta 

responsable, derivada del aná-

lisis: Posibles alternativas. 

 

La primera parte aborda 

algunos aspectos de definen 

las condiciones del mundo del 

trabajo en España, en particu-

lar, las condiciones sociales 

tanto del gasto público y su 

efecto sobre la sanidad. Pers-
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pectiva que resulta de interés 

en el contexto de la actual 

crisis, y la sistemática repre-

sión de la política social tanto 

por parte del gobierno de la 

Unión Europea como de las 

autoridades españolas. A pe-

sar, aspecto remarcado por V. 

Navarro, que anteriormente a 

esta crisis, ya existía una bre-

cha en ámbito de la seguridad 

social entre España y algunos 

otros países de la Unión 

Europea. 

 

En la segunda parte se aborda, 

en una perspectiva histórica, 

algunas explicaciones político 

culturales y sociales del sub-

desarrollo social de España. Y 

cuyo eje central, propone 

Navarro, es la permanencia 

del conservadurismo en varios 

ámbitos, no sólo en el gobier-

no, sino también de la socie-

dad. Herencia que ha mellado 

e inhibido las potencialidades 

de la democracia. En este 

punto Navarro asume crítica-

mente la idea de que la 

transición democrática espa-

ñola no puede ser considerada 

un proceso acabado. Sobre 

todo por la pervivencia de una 

serie de actores sociales, polí-

ticos, económicos e ideológi-

cos; así como una serie de 

procesos y mecanismos que al 

no ser transformados de raíz, 

han generado disfuncionalidad 

integral, y ha impedido conso-

lidar una propuesta democrá-

tica mas profunda y amplia; 

incluso, señala el autor que en 
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algunos espacios, han perma-

necido las viejas estructuras de 

funcionamiento y dominio del 

pensamiento conservador. 

 

En la tercera parte V. Navarro 

elabora un fresco del llamado 

neoliberalismo como el espa-

cio internacional del proceso 

de concentración de la riqueza 

y el ingreso a nivel global. En 

el apartado se construye un 

horizonte explicativo de meca-

nismos y áreas geográficas 

constituidas por el sistema 

financiero que ha logrado un 

dominio pleno de todo el 

proceso económico. El autor 

propone una aproximación 

tanto a Europa como a Estados 

Unidos, con autoridad sobre 

este último tema, ya que ha 

sido profesor en The Johns 

Hopkins University. 

 

En la última parte el autor 

presenta una serie de sugeren-

cias basadas en el análisis 

apasionado y sólido de diver-

sos aspectos que resulta 

imprescindible poner límites 

tanto a su orientación econó-

mica, política como social. Ya 

que además de han llevado a 

esta ya larga crisis, y por la 

situación en que encuentra la 

economía planetaria, y sobre 

todo el mundo del trabajo a 

medidos del 2011, existen 

posibilidades de que se alar-

gue y profundice aún mas. Sin 

duda que en el contexto en que 

se está moviendo hoy la 

economía y la sociedad de 
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España, y de alguna manera 

otros países, incluyendo 

Estados Unidos, el esfuerzo 

analítico del profesor V. 

Navarro resulta esclarecedor 

en un momento tan confuso 

como el que atraviesa el 

mundo del trabajo hoy. 


