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Es la idea de 

comunidad, de cómo 

queremos vivir juntos 

y su diseño 

institucional, es la que 

ha entrado en crisis, 

debido a la 

reconfiguración de las 

relaciones de fuerza 

entre los diferentes 

grupos sociales. 

¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su opinión? 

¿Qué sociedad saldrá de la actual crisis? 

¿Qué salida de la crisis impulsará la sociedad? 



Nuestra percepción  

de la sociedad que queremos 



LA  APUESTA POR  

EL BIEN COMÚN 



LA  APUESTA POR  

EL BIEN COMÚN 

Una gran parte de la sociedad tiene esperanza en que las cosas puedan 
cambiar, sin embargo, paradójicamente, también una mayoría social está 
al margen de las iniciativas con capacidad de generar estas dinámicas de 
cambio 



Fuente: VII Informe FOESSA 

Los círculos viciosos de la economía moral del bienestar 

El escenario al que se enfrentan  

nuestras instituciones del bienestar 



Corrupción 
real o 

percibida 

Debilitamiento 
de la cultura 

cívica 

La desafección política 

El desapego político 

El relativismo ético 

Cultura 
cínica 

El círculo de la desconfianza 



De ciudadano A cliente 

El círculo del resentimiento 



Menor satisfacción con la 
democracia 

Menor capacidad política 
para reducir desigualdad 

Evaluación más 
negativa servicios 

públicos 

Crecimiento de la 
desafección política 

Debilitamiento de la 
política democrática 

El poder político 

está condicionado 

por los intereses 

del poder 

económico 

El círculo de la impotencia política 



Abstencionismo 

electoral 

Exclusión 

política 

Desempoderamiento 
de los más interesados 
en un EB universalista 

El círculo de la exclusión 



SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

TRABAJADORES 

ESTABLES TRABAJADORES 

PRECARIOS 

        El círculo de la precarización laboral 



EL ESPACIO DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 

Clases bajas Clases medias 

Clase 

profesional de 

cualificación 

media 

El círculo del sentimiento de desamparo 



La salida de la crisis I 

La única posibilidad de consolidar un Estado 

de bienestar redistributivo consiste en el 

fortalecimiento de los valores cívicos y el 

reforzamiento de las instituciones 

reguladoras. 



La salida de la crisis II 



La salida de la crisis III 

Una gran parte de la sociedad tiene esperanza en que las cosas 
puedan cambiar, sin embargo, paradójicamente, también una 
mayoría social está al margen de las iniciativas con capacidad de 
generar estas dinámicas de cambio 

En su lucha contra el individualismo, la sociedad tiene 
tres armas: ley, opinión publica y conciencia. 
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