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Tema

El sistema capitalista está ba-
jo sospecha. Efectivamente, 
en los últimos años se perci-
be la actividad económica 
como la causante del empo-
brecimiento de valores socia-
les, ecológicos y de bienestar 
general. En este contexto, las 
empresas se perciben como 
elementos nocivos, porque 
parece que su fin es triunfar a 
costa de la comunidad social 
y política. Como consecuen-
cia, la legitimidad económica 
ha caído hasta niveles insos-
pechados. Por contra, la ac-
tividad del Estado crece en 
legitimidad en la medida en 
que parece estar dirigida 
realmente a lograr el bienes-
tar de los individuos y de las 
comunidades más necesita-
das.
Esta situación plantea un 
desafío social y político que 
tiene dos dimensiones. Por 
un lado, existe la idea de que 
las empresas no incorporan 
dentro de los fines de su 
actividad el valor social 
añadido en el largo plazo, ya 
que a menudo se ven como 
creadoras de valor en el corto 
plazo. Por otro lado, el Estado 
se niega a reconocer que su 
legitimidad entrará en crisis 
en pocos años como resulta-
do de la caída de contribu-
yentes causada por el des-
censo de la natalidad y el 
crecimiento de la esperanza 
de vida.
Como escribían Michel Por-
ter y Marc R. Kramer en la 
Harvard Business Review en 
2011, las compañías deben 
afrontar su papel en la so-
ciedad a largo plazo y el 
Estado  tiene  que reconocer 
sus limitaciones futuras. 
Están apareciendo ya pro-
puestas de modelos mixtos de

actividad puestas en marcha 
por empresas sofisticadas y 
algunos líderes intelectua-
les que pueden hacer posi-
ble que emerja un nuevo 
modo de relación entre la 
empresa y el Estado, que 
satisfaga el bienestar con 
una eficiencia mayor que lo 
que hasta ahora había con-
seguido el aparato estatal 
con la sola política de la re-
distribución de la riqueza, 
basada en la lógica de la 
subvención.
La solución reside en el con-
cepto de “valor compartido”, 
es decir, la creación de valor 
económico de un modo que 
añada siempre valor para la 
sociedad en lo que ella en-
tiende como sus necesidades 
y retos. Este modelo supone 
una nueva manera de pensar 
la actividad económica, sin 
duda, pero también un nuevo 
modo de pensar el Estado y su 
colaboración con la iniciativa 
privada. 
La “gobernanza más allá del 
Estado” puede ser una rea-
lidad. Sin embargo, habrá 
que superar barreras para lle-
gar a esa situación, ya que 
ésta sigue siendo una cues-
tión disputada, por los ries-
gos que conlleva: la eficiencia 
y la eficacia de las redes 
mixtas de acción no puede 
darse por descontada.
Teniendo en cuenta este con-
texto, cabe preguntarse: ¿có- 
mo pueden los Estados afron-
tar la financiación del bie-
nestar en el largo plazo?
Esta es la cuestión sobre la 
que tratará de reflexionar la 
jornada "El futuro del Esta-
do de Bienestar. Una oportu-
nidada para la innovación so-
cial".
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Discusión

Lugar y fecha
La sesión se celebrará el 
miércoles, 14 de marzo, en el 
Congreso de los Diputados 
(Madrid), Sala Sagasta, Edificio 
Ampliación I, Planta Baja.
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Dirigirse a Claudia Osinaga 
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Ponentes

Montserrat Herrero es Prof. Titular de Filosofía Política en la Universidad 
de Navarra. Es investigadora principal  del proyecto “Religión y sociedad 
civil” del Instituto Cultura y Sociedad, y es autora de numerosos libros 
sobre filosofía política, entre otros, Poder, gobierno, autoridad. La 
condición saludable de la vida política, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, Madrid, 2015.

Antonio Moreno es Director del Departamento de Empresa de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra. 
Doctorado en Economía por la Universidad de Columbia (Nueva York), es 
especialista en macroeconomía y política monetaria. En la actualidad es 
editor asociado del influyente Journal of Money, Credit, and Banking.

Ricardo Martí-Fluxá es Presidente de Neinor Homes y de la Asociación 
Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI). Preside también 
el Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Su dilatada 
carrera política, diplomática y empresarial le ha hecho merecedor de 
numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos la 
Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.

Íñigo Alli, PDG’2017 por IESE Business School, Diputado por Navarra en 
el Congreso, ex consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, 
fundador de la Fundación Síndrome Up, miembro del Consejo de CERMI 
de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas. Ex director en innovación social, marketing de empresas y capital 
riesgo en Caja Navarra. 



Empresas asociadas 
BBVA 

El Corte Inglés
Telefónica

Industria de Turbo Propulsores
Sener Ingeniería y Sistemas

IDOM
AESE

I. SAN TELMO

Foros
Foro Alavés de Empresa y Humanismo
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Foro de empresarios de Navarra

Foro Empresa, Humanismo  
y Tecnología de la Comunidad Valenciana

Foro Andaluz Humanismo y Empresa




