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 TEMA 3: Procesos de Transformación 
 
 Selección de material 
 

 

 
 
Cambios Transnacionales 
 
 
Europa y el Mercado - Capitalismo y Ética 
 
Por:   Ute Ackermann-Boeros 
 
 
 
Tt  303/1 Tareas 
 
Las siguientes tareas o preguntas se pueden utilizar para estudiar los documentos (Tt 302/2) que vienen más 
abajo: 
 
1. Estudia la información de fondo sobre el mercado, el capitalismo, el libre mercado, la globalización y la 

historia del capitalismo. Discute en grupos de 4 los siguientes temas: 
 
a) ¿Cuál es el papel de las personas, las compañías y del estado en las economías de libre mercado?  
b) ¿Cuánta libertad tiene la persona en una economía de libre mercado?  
 

2. De acuerdo con el documento  8, ¿Cuál es el papel del trabajador desde el punto de vista de Karl Marx? 
  

a) ¿Cómo se asocia esto  a la idea de un estado de libre mercado? 
  

3. Marx describió la  situación como se presentaba en el siglo XIX.  Los documentos 3 y 5 describen 
sucesos recientes. 
 
a) Compara la información y anota tus resultados. 
b) ¿Qué te indica el documento 4 en este contexto?  
c) Según tú, ¿Tienen los manifestantes franceses argumentos razonables? ¿Cómo responderías tú a sus 

críticas? Utiliza esta pregunta para un debate de clase. 
 

4. Estudia el documento 6 en parejas. ¿Cuáles podrían ser las razones de los planes de Peugeot para cerrar 
la planta de Inglaterra?  

 
a)   ¿Existen algún tipo de ley que prohíba a una compañía reubicar sus talleres de producción? 
b) Usa los documentos 7 y 8 así como la información sobre globalización. ¿Qué argumentos presentaría 

el gerente de una compañía multinacional para explicar la reubicación?  
c) De acuerdo con el documento 1, la globalización es beneficiosa para las naciones más pobres. 

Argumentos tales como la creación de puestos de trabajo se utilizan a favor de la globalización. Al 
mismo tiempo, los puestos de trabajo se destruyen en el  país donde la empresa o el taller se cierran. 
Lee atentamente la siguiente afirmación: “Es necesario que los países en vías de desarrollo atraigan 
más compañías multinacionales. Esta es una forma eficaz de reducir el desempleo y la pobreza” 

 
Presenta tu  opinión al resto de la clase. 

 
5. ¿Crees que la UE debería poner restricciones a los productos de países que no pertenecen a ella? 

Esta pregunta se refiere principalmente a productos agrícolas. El argumento para la supresión de barreras 
comerciales es que se les da una oportunidad justa a los países en vías de desarrollo para vender sus 
productos. Los productos agrícolas que se producen a un coste más elevado en la UE tendrían que 
competir en el mercado abierto con productos producidos fuera de la UE más baratos. 
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a) ¿Cuáles serían las ventajas y los inconvenientes para el productor y el consumidor tanto dentro y 
     como fuera de la UE? 
b) ¿Debería la UE intervenir y subvencionar a los productores europeos?¿De dónde viene el dinero para  
 las subvenciones? 
 

6. Estudia la información sobre el “estado del bienestar” y el documento 2. 
 
a) El escritor del texto 2 está en contra de la idea de que la seguridad social se financie con el dinero de 

los impuestos. ¿Qué sistema se utiliza en tu país? 
b) Bajo tu punto de vista, ¿Qué argumentos son más convincentes, los que están a favor o los que están 
      en contra del estado del bienestar? 
 

7. Documentos 6 y 7. Debate las implicaciones éticas de las compañías. Utilizando los resultados de la 
pregunta 5, ¿Qué argumentos son más adecuados? 
 
a) Busca argumentos que estén a favor y en contra de la siguiente afirmación: 
 “Las compañías tienen una obligación ética hacia la sociedad” 

 
8. ¿Crees que la globalización y el libre mercado son los responsables de la situación de dificultad en la que 

se encuentran los estados del bienestar? 
 
9. En parejas, realiza una presentación en la cuál una de las siguientes preguntas sea debatida: 
 

a) ¿Representan las fuerzas del mercado un valor? 
b) ¿Existen límites por lo que respecta a las reglas que rigen las fuerzas del mercado? 
c) ¿Se equipara globalización a capitalismo absoluto (Capitalismo de Manchester)?  
d) ¿Es correcto que los beneficios sean privados mientras que los costes sociales deban ser pagados por 
el estado nacional? 

 
En tu presentación debes incluir lo siguiente: 
 

a. Evidencias estadísticas.  
b. Evidencias gráficas. 
c. Fuentes escritas. 

 
Haz uso de las tecnologías de la información en la presentación. 
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Tt  303/2 DOCUMENTO 1 
 
Reflexiones desde Europa  

"Globalización" y sus Detractores: 
Ganancia mutua  versus  La ciudad de los cucos en las nubes 
Anthony de Jasay 

Noviembre 1, 2004  
 

Es una vieja verdad que la falta de entendimiento y la absoluta estupidez están causando más daño y 
sufrimiento en el mundo que la maldad y el egoísmo. Éste es particularmente el caso cuando la política 
mantiene un amplio dominio sobre las vidas de los individuos, cuando el gobierno gasta una proporción 
grande de la renta nacional, y cuando algunas decisiones colectivas importantes pueden marcar la diferencia 
entre la prosperidad y la penuria; para tales situaciones el obtuso y el estúpido tienen una inmensa influencia 
para estropear las cosas mientras intentan  mejorarlas. Para agravar estos asuntos, también poseen una forma 
de discurso que tiene un impacto más potente e inmediato en la opinión popular, que la voz más fresca del 
buen sentido común. 
 

Mucha de la crítica apasionada de la “globalización” - quizás incluso el  mismo uso de este confuso 
término- puede ser mejor entendida teniendo en cuenta  estos factores. Así mismo lo puede ser la 
truculenta naturaleza del batiburrillo de muchas de las  medidas políticas antiglobalización adoptadas para 
combatirla. Tanto la crítica como las medidas políticas equivalen a una protesta contra la intrusión de la 
realidad en un mundo encantado, donde cada uno tenía el “derecho” a no ser lastimado.  

Se culpa a la  “Globalización” de muchas cosas, de las cuales dos sobresalen. La más ingenua de las dos es 
la teoría de la conspiración. El capitalismo, personificado por las multinacionales, y especialmente por las 
compañías petroleras más importantes y los fabricantes de algunas marcas famosas, está por todas partes 
muy ocupado sacrificando valores humanos por el lucro. Ubican la producción donde los salarios son los 
más miserables. Ejercen presión sobre gobiernos sin escrúpulos para que perdonen sus prácticas 
destructivas, para que permitan la evasión de impuestos engañando en la cuantificación de las 
transacciones, para que  especulen con las mercancías y la moneda, y para que aplasten a la industria 
nacional. En fin, construyen silenciosamente un capitalismo mundial. (Es divertido observar que si las 
multinacionales hicieran todas estas cosas, los beneficiarios casi exclusivos serían pensionistas presentes y 
futuros, una parte importante del pueblo, que posee solamente una fracción de estas siniestras 
multinacionales. Exxon Mobil y Coca-Cola no pagan dividendos a sí mismos. Sus dividendos van sobre 
todo a las “gentes normales”.)  

El otro supuesto culpable de causar la “globalización” es la ascensión del liberalismo económico [redactor: 
o liberalismo del “mercado”, no la forma moderna de “liberalismo” según lo entiende los estadounidenses.] 
y particularmente la liberación gradual de movimientos comerciales y de capital que comenzaron en los 
años 50 y que, no obstante lenta y desigualmente, todavía continua.  

Cuanto más libre es el comercio, más limitada es la soberanía de los estados sobre su propio destino 
económico. La “globalización” borra las identidades nacionales, suprime culturas nacionales diversas bajo 
una capa estadounidense, y socava la primacía de la política sobre la economía, una primacía que es 
sacrosanta en la ideología democrática. Los antiglobalizadores desean rechazar estos subproductos 
provenientes de un comercio más libre, volviendo al acogedor proteccionismo. Al mismo tiempo asumen 
tácitamente que una persona pueda tener ambas formas y que las riquezas creadas por la libre circulación 
de mercancías y capital pueda de alguna manera  preservarse.  

La Ronda de negociaciones Kennedy o “Kennedy Round”, la de Uruguay “Uruguay Round”, el  Aelc o el 
TLC, el GATT y los OMC han hecho indudablemente al comercio más libre y global. Pero no inventaron 
el libre comercio. Lo que han hecho ha sido restaurar una situación de pocos o bajos aranceles que habían 
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prevalecido más de una vez en la historia, la última vez durante  fue en el último tercio del siglo XIX. De 
hecho, el libre comercio y la protección se han alternado generalmente en un complicado patrón geográfico 
y temporal en el cual es duro percibir  una tendencia en  uno u otro sentido.  

Muy por debajo de éstos tiras y aflojas, sin embargo, ha habido una gran tendencia a mirar hacia atrás 
hasta donde la vista alcanza: la tendencia a una fuerte mejora en la tecnología del transporte marítimo, en 
aguas continentales, carreteras y ferrocarriles y últimamente en el aire, evolucionando desde dispositivos 
básicos tales como la rueda, vela, remo y el motor, que transforman energía en movimiento.  

El efecto al mejorar la tecnología del transporte fue, por supuesto, que el movimiento de mercancías y 
también de personas llegó a ser progresivamente menos costoso tanto en el tiempo como en otros recursos. 
El ámbito para la división del trabajo y del intercambio mutuamente provechoso, se ensanchó 
progresivamente. Esto se manifestó en la caída en picada del coste del transporte como proporción del 
valor repartido de la mercancía -un efecto que, a lo largo de los siglos, compensó con mucho cualquier otro 
efecto sobre las fluctuaciones que las  barreras comerciales pudieran haber tenido.  

Fue debido a estándares históricos y sólo recientemente, en los siglos XVI y XVII, que el comercio a larga 
distancia estaba todavía limitado prácticamente a las especias, al té, a la seda, a los colorantes y a los 
metales preciosos con un alto ratio del valor--peso. Hoy en día, incluso restos de metal pobre y el cemento 
de baja calidad viajará miles de millas. En tiempos de Goschen, se suponía que la mitad de los porcentajes 
en el tipo de descuento bancario “traerían oro de la luna”. Hoy, una simple subida de un punto lo hará.  

La caída de los costes del transporte y comunicación se refleja en el declive en la importancia de la 
ubicación, por lo tanto la competencia nunca está lejos. Las cómodas prácticas no serán permitidas a las 
empresas y  la mano de obra. En el período que sigue a la Segunda Guerra Mundial, incluso en algunas de 
las economías más avanzadas, los trabajadores solían “ser propietarios” de sus trabajos, los salarios solo 
podían subir y las horas trabajadas sólo podían bajar. Todo el mundo  tenía el “derecho” a ganarse la vida 
en el trabajo elegido por uno mismo o, fallando esto, a tirar de la paga de desempleo casi indefinidamente. 
Si los empresarios viticultores  o los fabricantes de zapatos ya no podían pagar sueldos, casi siempre se las 
arreglaban  para conseguir la ayuda del estado y continuar. El cambio estructural en la economía,  que 
forzaría a muchos a adaptarse y sufrir daños en la transición, fue poderosamente pospuesto  por la voluntad 
política de evitar que nadie se dañara.  

Ésta era la tierra de Jauja la cual se está demostrando, algo precipitadamente, que es  insostenible. La 
reforma del bienestar está en el aire, las horas de trabajo  están aumentando, y en vez de que los sindicatos 
chantajeen a los patrones como ha sido el caso durante décadas,  ahora son los patronos los que comienzan 
a chantajear a sus trabajadores con la amenaza de la reubicación, del outsourcing o subcontratación o de 
los recortes de empleo directos. Hay por supuesto gestos políticos feroces para parar estos progresos, pero 
lo que es políticamente deseable ya no es necesariamente practicable. La realidad vuelve con una 
venganza. Y la realidad, cuando coge a la  gente por sorpresa, no es encajada por todos de la misma forma. 

Si la globalización abre las puertas a la realidad, y la realidad es dura, ¿Para qué sirve la  globalización? 
¿Si pudiera ser parada o  invertida, debería hacerse?  

La respuesta corta es que puesto que la tecnología del transporte y de las comunicaciones no puede ser des-
inventada, invertir la globalización tampoco puede hacerse. Sin embargo, tal argumento no parará las 
ilusiones. 

En un debate  público con antiglobalizadores, Frits Bolkestein, indiscutiblemente la mente más clara de la 
Comisión saliente de la Unión Europea, inocentemente les preguntó: “¿Por qué deseáis mantener a los 
países pobres pobres?” 

Un elegante logro del pensamiento económico es el teorema de la Igualación del Precio de los Factores 
probado por Paul Samuelson. Éste afirma que si el comercio de productos es libre y los costes de 
transporte son nulos, las rentas de los factores que producen mercancías con las que se comercia serán, por 
equilibrio, iguales en  todas partes. Suposiciones más realistas usadas por Ohlin y Heckscher dan como 
resultado que los precios de los factores por lo menos tenderán a converger. La significación del teorema 
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es que la gente no tiene que emigrar de los países pobres a los países ricos para alcanzar rentas más altas; 
el libre cambio lo hará por ellos incluso si permanecen en el país. El propósito de la globalización es pues 
que ambos los ricos y los pobres ganen, pero que los pobres ganen más, más rápidamente. Los amantes de 
la igualdad y de la  “justicia social” global deben darle la bienvenida, y no regatear la transferencia de 
trabajos menos cualificados de los países ricos a los pobres. 

En su lugar, afirman que en la práctica ocurre lo contrario y  que se ríen de la justicia social. Los ricos 
ganan más que los pobres; de hecho los pobres pueden incluso perder. Las estadísticas se suelen hacer para 
que no expresen casi nada. Se dice que la mayoría de los países del tercer mundo han ido perdiendo terreno 
en favor del resto del mundo en el curso de la liberación del mercado. En un informe reciente de la Oficina 
Internacional del Trabajo se sostiene que la globalización es la responsable. 

La mayoría de los países del Tercer Mundo que han crecido más lentamente que el promedio mundial son 
principalmente africanos y sobre todo países de tamaño pequeño o mediano. Sufren cruelmente la 
incompetencia de sus gobiernos que están a menudo relacionados con el robo descarado. Dos países de 
esta  minoría del tercer mundo que está creciendo más rápidamente que el promedio son China y la India. 
Con un total de cerca de 2.5 miles de millones de habitantes, suman casi una tercera parte de la población 
mundial entre los dos. Su índice de crecimiento reciente ha sido de dos a tres veces mayor que el del 
primer mundo. Si la globalización era por lo menos en parte responsable, parece que ciertamente prueba el 
hecho. 

 
DOCUMENTO  2 

La destrucción de la “Seguridad Social”  
por Lawton mate (el 16 de julio de 2005) 
 
Dirección del Web site del artículo: http://www.CapMag.com/article.asp?ID=4298  

 Los políticos, académicos y los ciudadanos están gritando que los planes de Bush  para privatizar la Seguridad Social será la 
muerte del programa. Asumamos por un momento que llevan razón ¿Y qué?  

 
 
¿Se les ha ocurrido alguna vez a los que se quejan de la caída de la Seguridad Social que  puede ser que no 
tengan derecho a ella? ¿Más aún, se les ha ocurrido alguna vez que puede ser que no tengan la necesidad de 
tenerla tampoco? 

La edad más temprana a la que una persona puede recibir su pensión de jubilación es a los sesenta y dos. 
Estas pensiones se pagan a adultos, no a niños. Si una persona tiene sesenta y dos años, y no se las ha 
arreglado para ahorrar dinero para su jubilación, difícilmente será culpa del gobierno. 

En la mayor parte de los Estados Unidos, los ciudadanos tienen derecho a incorporarse a la vida laboral a la 
edad de 16 años. Asumamos por un momento que uno trabaja desde los dieciséis años hasta los sesenta y 
dos. Esto le da a esta persona cuarenta y seis años para ahorrar para su jubilación. 

Como alternativa, asumamos que uno va a la universidad y no se  incorpora de hecho a la vida laboral hasta 
la edad de veintidós. Eso todavía le da cuarenta años para ahorrar para su jubilación.  Tendrá además un 
título universitario, que le da un mayor valor en el mercado. 

Además es importante recordar que sesenta dos años de edad es la edad más temprana a la que uno puede 
recibir su pensión. 2.451.000 estadounidenses de edades comprendidas entre los sesenta y cinco y los  setenta 
y cinco están todavía dentro del sistema laboral a tiempo completo. (1) Esto es casi un tercio de la población, 
particularmente en esa categoría de edad. (2) Así pues, en muchos casos, estamos hablando de gente que 
tiene aún más experiencia profesional e incluso un mayor margen de tiempo para ahorrar dinero. 
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La gente ahorra para comprar grandes pantallas de TV, coches, y casas. ¿Vamos a asumir que no pueden 
también ahorrar para algo que debería  ser intrínsecamente importante para ellos - su propia jubilación? La 
Seguridad Social asume esto.  

Extrae a la fuerza fondos de las nóminas del ciudadano estadounidense, y después los desvía a algún gran 
fondo común de dinero, del cual el ciudadano sólo consigue un pedazo pequeño cuando el gobierno 
considera que tiene que haber alcanzado la edad apropiada para retirarse. 

Contrastemos esto con no tener Seguridad Social. Los ciudadanos ahorran el dinero que de otra manera sería 
robado de sus nóminas. Pueden poner cierto porcentaje de dinero, basado en sus propios cálculos de lo que 
es necesario para su jubilación, en una cuenta bancaria. O pueden invertirlo, esperando tener un beneficio. O 
pueden ponerlo en planes de inversión privados, pero estables (los fondos mutuos son generalmente 
inversiones seguras con buenos beneficios). Realmente pueden hacer lo que quieran; es su dinero. 

Más aún, tienen el control cuando se retiran. Más que decirle que a cierta edad (decidida sin su 
consentimiento) es la época apropiada para retirarse, el individuo decide por sí mismo cuando es apropiado, 
basándose en la cantidad de dinero ahorrada, estándar de vida deseado al  jubilarse, y una multitud de 
factores en los que el gobierno no tendría ninguna voz. 

La destrucción de la Seguridad Social es  algo más que incrementar los beneficios personales; tiene que ver 
con la libertad. En 2004, se desembolsaron $493.263.000.000 en Seguridad Social. (3) Ese dinero tiene que 
venir de alguna parte.  

¿Y de dónde viene generalmente el dinero del gobierno? Así es. De los impuestos.  

Se roba directamente de nuestras nóminas. Terminar con la Seguridad Social es terminar con este hurto 
condescendiente que obstaculiza nuestra libertad. 

Verdaderamente  no hay nada más paternalista que el programa moderno de la Seguridad Social. Les dice a 
los adultos – a estos que seguramente se han ganado el derecho a la dignidad-  que necesitan la ayuda del 
gobierno en su retiro porque de alguna manera son incapaces de ahorrar para su jubilación a lo largo de sus 
vidas.  

La Seguridad Social no existe como programa típico del bienestar, y tampoco lo pretende. Mientras que los 
programas del bienestar llegan tradicionalmente en un momento específico de necesidad, la Seguridad Social 
predice y fuerza una época de necesidad. Les dice a la gente que son incapaces de dirigir sus propios futuros, 
pero es aceptable porque cuando fallen (en comparación con “si fallan”), el gobierno estará allí para 
rescatarlos. 

Las estadísticas sobre los éxitos o los fallos del programa son irrelevantes, aunque cualquiera puede decir al 
abrir los periódicos, desde el New York Times al  Wall Street Journal, que están fallando. Debe también ser 
observado que el 92% de los estadounidenses consideran que el sistema tiene problemas, contra sólo el 5% 
que lo niega. (4) Además, aunque la Seguridad Social pudiera  continuar ayudando durante los dos mil años 
siguientes y nunca más escucháramos hablar de esta “supuesta crisis”, el programa sería intrínsecamente 
defectuoso. Esto es así ya que descansa sobre la noción de que el individuo es incapaz de administrar sus 
propias finanzas. 

Puede sorprender a algunos defensores de la Seguridad Social saber esto, pero la gente podía administrar sus 
cuentas antes de que existiera la Seguridad Social. Tras investigaciones más profundas, también se llego a la 
conclusión de que la gente se retiraba antes de 1935 (el año del nacimiento de la Seguridad Social). De 
hecho, los Estados Unidos han gozado de una larga historia en la cual el estándar la vida creció - 
especialmente y en gran medida hacia finales del diecinueve, antes de que existiera la Seguridad Social. 

Es hora ya de que los estadounidenses dejen de temer en su independencia y comiencen personalmente a 
tomar responsabilidades en sus finanzas. Es también hora de que el gobierno deje de decirles a los 
estadounidenses de una manera protectora que no sobrevivirán por si mismos. 
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DOCUMENTO  3 

Las protestes francesas se extienden por toda la nación 
por Thomas Fuller International Herald Tribune  
MIÉRCOLES, 5 DE OCTUBRE, 2005  

 
PARIS Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles de Francia el martes en 150 manifestaciones 
contra el gobierno para protestar contra la privatización, salarios estancados y una ley que facilita despedir 
empleados en pequeñas compañías. 
 [..] 
 
Didier Ringot, de 38 años, un ingeniero de software en Alcatel, la compañía francesa de telecomunicaciones, 
comentaba que estaba en la manifestación para protestar contra las ridículas subidas de un 3% que él y sus 
compañeros de trabajo recibieron este año, después de no haber tenido ningún incremento los años 
anteriores. 
 
“Compara esto con los beneficios que Alcatel está haciendo,” nos decía “Vemos que ellos tienen los medios” 
 
Las manifestaciones han llegado en un momento de profundas dudas en Francia sobre los persistentes niveles 
de elevado desempleo, y sobre el futuro de los relativamente generosos programas sociales del país. 
 
El sistema universal de salud francés cumple esta semana su sesenta aniversario, sin embargo los 
comentaristas más pesimistas, señalando el déficit perenne que sufre los sistemas de salud y de subsidio de 
desempleo, advierten del final del “Estado-providencia”, donde el estado sirve como una especie de 
cuidador. 
 
Una encuesta realizada a los ciudadanos franceses durante esta fin de semana por la agencia BVA, el 72% 
justificaron las huelgas y  las manifestaciones. Este alto grado de apoyo no es muy sorprendente en un país 
donde las manifestaciones son vistas por muchos como un medio normal de expresión. 
 
 
DOCUMENTO  4 
 
El deseo de estabilidad inquieta a los franceses  
By Henri Astier  
BBC News website, Paris  
[..] 
El tema que provocó la reciente ola de manifestaciones es el proyecto de trabajo, llamado CPE, que permite 
a los que contratan, despedir a los jóvenes trabajadores a sus anchas durante un periodo de dos años. 
 
Esto es un anatema para una generación que siente le han cerrado las puertas al mundo del trabajo estable. 

Suerte de tener empleo  

Cojamos la historia de Chaouki Aroua, un joven de 24 años, licenciado en empresariales de Bondy, al norte 
de Paris. “Terminé la universidad hace ya casi dos años y todavía estoy buscando un trabajo en ventas 
decente. Probablemente pueda encontrar un trabajo vendiendo ruedas o jabón, pero no he estudiado durante 4 
años para hacer eso. Prefiero ser limpiador” nos comenta.   

De hecho eso es lo que él es. Después de limpiar estaciones de metro cada día, Chaouki vuelve a la casa de 
sus padres – no puede costearse la suya propia- y busca en Internet trabajo. “Hay poco que buscar y además 
estoy en la cola ya que no tengo experiencia que sea relevante”. 
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Desesperado solicitó un trabajo como conductor de trenes - escondiendo su licenciatura para evitar ser 
rechazado por estar “demasiado cualificado”. “Cogeré el trabajo si me lo dan” nos dice con arrepentimiento 
“no tengo elección.” Chaouki está entre los afortunados – por lo menos está trabajando. 
 [..] 
 
Implorando seguridad 
 
Las razones para esta falta de empleos son muchas y complejas. El señor Torres nos comenta que uno de los 
factores es que el sistema universitario se ha divorciado del mundo de la empresa. Los típicos jóvenes 
franceses salen de las universidades después de estar en ellas durante 4 ó 5 años sin ninguna experiencia. 
Además, los empresarios son reacios a contratar ya que despedir a los empleados es engorroso y arriesgado. 
“La incertidumbre legal que rodea a los despidos es una fuente importante de rigidez  laboral y esto puede 
que explique el porqué los empresarios se resisten a hacer contratos permanentes,” añade el señor Torres. 
 
Sea cual se el caso, el resultado es que los jóvenes en Francia imploran sobre todo por una seguridad en el 
trabajo – El 75% dice que quiere ser funcionario. Esto explica su oposición a los planes de gobierno, cuyo 
objetivo es hacer el mercado laboral más fluido. 
 

Preocupación por el futuro 

Algunos estudiantes franceses, sin embargo, no tiene un punto de vista negativo de la flexibilidad en el 
trabajo. 

Renaud, de 26 años, fue contratado nada más salir de la universidad bajo un plan parecido al CPE  que se 
introdujo el año pasado – sin desencadenar ninguna protesta- para las compañías con menos de 20 
empleados. Ahora trabaja para una pequeña firma de asesoramiento financiero. “Estoy bastante a favor de 
contratos de trabajo flexibles” nos dice Renaud. “Permite a los empresarios contratar a alguien sin 
comprometerse a largo plazo” “Prefiero vivir en un mundo en el que te pueden despedir en dos semanas pero 
a la vez, encontrar trabajo rápidamente en vez de vivir en u mundo donde puedes tener un trabajo para toda 
la vida pero tardas cinco años encontrar otro trabajo si lo pierdes.” Renaud, quien tiene un Master en 
finanzas e irradia confianza en sí mismo, está entre la minoría de los jóvenes franceses. 
 
 
DOCUMENTO  5 

Peugeot Citroen Q1 sales up 2.4 per cent 
April 28, 2006 - 6:59AM 
Advertisement 

El segundo mayor constructor de vehículos de Francia, PSA Peugeot Citroen, anunció el jueves un 
incremento de un 2.4 por ciento en las ventas del primer cuatrimestre, un poco por debajo de las expectativas 
de los analistas, y confirmaba su margen de objetivos para la primera mitad. 

El grupo, que este mes anunció el cierre en el 2007 de su planta de Ryton en Gran Bretaña, hizo un volumen 
ventas por valor de 13.963 miles de millones de euros (23.142 miles de millones de dólares estadounidenses) 

El  director financiero Yann Delabriere dijo que el grupo estaba cumpliendo sus objetivos dentro de un 
margen operativo durante el primer semestre del 2006, parecidos a los del segundo del 2005, con una mejora 
en la segunda mitad. 

 “Creemos que los números para el primer cuatrimestre del 2006 son razonablemente buenos por lo tanto no 
cambiaremos nuestra orientación allí donde esperamos que el margen del primer semestre del 2006 sea 
similar al margen del segundo del 2005”   

El margen operativo del grupo para la segunda mitad del 2005 fue de 2.8 %. 



 9 

En febrero la compañía dijo que esperaba una mayor caída en su margen operativo en el primer semestre del 
2006, debido a un repunte en el precio de la materia prima y al coste de adecuación a los nuevos estándares 
de emisión de gases en Europa. 

El margen operativo del primer semestre fue de 4.1 %. 
 
 
DOCUMENTO  6 
 
Adaptado de “Ist der Markt unsozial?” por Michael Sommer, presidente de la Asociación de sindical 
alemana, en: Schoenhauser Gespraeche, 29/30 Noviembre 2005, Berlin, p. 30 – 35. 
 
 
¿Es el Mercado antisocial? 
 
Es aceptable que los seres humanos se unan para formar empresas cuyo objetivo sea ganar dinero. El 
mercado funciona de esta forma. 
 
La pregunta decisiva es sin embargo: ¿Qué sucede con los beneficios? ¿A dónde van? Otra pregunta decisiva 
es: ¿Qué hace la empresa con sus beneficios? ¿Serán los beneficios reinvertidos?, o, si la empresa espera 
demasiado, ¿tendrán que despedir a los trabajadores? En el caso de empresas multinacionales grandes esto 
afectaría a miles de empleados. 
 
 
 
DOCUMENTO  7 
 
Adaptado de „Ethik und Marktwirtschaft – tatsächlich Gegensätze?“, por Karl Homan, Ludwig-
Maximilans-Universität München, in: Schoenhauser Gespraeche, 29/30 Noviembre 2005, Berlin, p.  22 – 28. 
 
Ética y economía de mercado – ¿antagonistas reales? 
 
En lo que se refiere a la ética y mercado existe un dilema. 
 
 
¿Queremos dar énfasis a los valores éticos? En ese caso eficacia, competición internacional y prosperidad 
tendrán que ser sacrificadas? ¿O queremos dar énfasis al mercado libre? Entonces tenemos que dejar la 
solidaridad, humanidad o  hablando en témanos generales, los valores éticos. 
 […] 
El libre mercado se encuentra limitado por consideraciones éticas. ¿Tiene una persona derecho a beneficiarse 
a costa de otros o deberían esos otros obtener una parte de esos beneficios? 
 Este es el punto donde el reglamento entra en vigencia. Sin leyes “la vida del hombre es solitaria, pobre, 
desagradable, cruel y corta” (Thomas Hobbes) 
 […] 
En una interacción económica, los individuos, las naciones y las compañías  dependen de reglamentos 
generalmente aceptados. Pero ¿Se basan estos reglamentos en consideraciones éticas? 
 
 
DOCUMENTO  8 

Marx, Manuscritos de economía y filosofía (1844) 

Economic and Philosophic Manuscripts (1844) 

El trabajador se hace más pobre cuanta más riqueza produce, más pobre cada vez que su producción crece 
en capacidad y variedad. El trabajador se convierte en un producto siempre más barato cuantos más 
productos  crea. La devaluación del mundo humano aumenta en relación directa con el incremento de valor 
del mundo de las cosas. La mano de obra no sólo produce mercancías; se produce así misma y al trabajador 
como mercancía  - y hace eso mismo en la proporción en la cual produce normalmente mercancías. 


