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Diálogo 3 

Economía: Gobernanza, Estado del bienestar 
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Dialogan  
 
 

Emilio Ontiveros Baeza. (Ciudad Real, 1948).  Doctor en Ciencias 
Económicas y catedrático de Economía de la Universidad Autónoma 
de Madrid desde 1985, de la que ha sido vicerrector durante cuatro 
años. Fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. 
Es autor y coautor de varios libros y ha publicado numerosos artículos 
sobre economía y finanzas internacionales. Entre sus libros cabe 
destacar: "La internacionalización de la Banca: el caso español", 

"Introducción al sistema financiero español"y "La economía en la red", entre otros. 
Actualmente, es presidente de la ponencia sobre convergencia con la UE en la 
sociedad de la información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. También 
es director de la revista "Economistas", del "Anuario de Economía y Finanzas" de El 
País, diario del que es miembro del consejo editorial. 

 

Guillem López Casasnovas.  (Ciutadella, 1955). Catedrático de 
Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y 
consejero del Banco de España. Fue fundador y director (1996-
2006) del Centro Especial de Investigación en Economía y Salud 
(CRES-UPF). Se codirector del Master de Gestión Pública (UPF-
UAB-EAP) y del Global Health Leadership Forum en programa 

conjunto RES-UPF y la Barcelona Graduate School of Economics con la Univ. de 
Berkeley. En el año 2000 recibió el premio de la Sociedad Catalana de Economía por 
su investigación sobre el Déficit Fiscal de Cataluña con el Estado, y en 2001 el Joan 
Sardà Dexeus al mejor libro de Economía para la publicación 'La sanidad catalana y 
sus referentes en países desarrollados '. En 2007 el Gobierno de las Illes Balears le 
otorgó el Premio Ramon Llull, y Obra Cultural Balear el Premio 2010 JM Llompart de 
ciutadania.Des de 2007 es Presidente de la Asociación Mundial de Economía de la 
Salud (IHEA) y recientemente ha sido nombrado miembro de la Comisión de la OMS 
para el Estudio de las Desigualdades en Salut.Autor o coautor de más de 30 libros así 
como cerca de un centenar de artículos, es miembro dell consejo de nomeroses 
publicaciones científicas. 
 



Guión  
 
1. Definición del campo de juego común ¿Qué es para cada dialogante, 

descriptivamente, lo que se entiende como estado del bienestar hoy a 2011? 
¿Límites? 

 

• ¿Es la vivienda una componente del estado del bienestar?  

• ¿El desempleo?, (incluso, el fondo de garantía de depósitos?)  
• ¿La sanidad pública es obligatoria en provisión por parte del Estado?  

• ¿La Eduación?  

• Las pensiones como seguro público obligatorio (de provisión pública, 
obligatoriedad pública i provisión privada o mixta? (Chile?)  

• Tipos de pensión. ¿Cual es la buena? 
• La dependencia, ¿podemos hacer un seguro público para la dependencia 

también? ¿O lo dejamos abierto? 
• ¿Renta Básica / Social / Mínima? 

• ¿Una piscina gratuita? …. 
 

2. Modos de provisión de ciertos servicios universales. El servicio universal puede 
entrar en competencia con la provisión y su calidad. Ejemplos, contraejemplos. 

 

• En qué medida hay segmentación de actividades que pueden ser consideradas 
un servicio universal (ej, electricidad en zonas remotas) 

• Noción de debate público en la provisión de servicios: suficiente? Existe hoy un 
debate adecuado entre los actores implicados? Ej: debate energétic 

• Elementos de titularidad en la provisión de servicios. 

• Existencia de la PPP public-private partnership en la provisión. A más actores 
es más necesario conocer la relación que hay entre ellos.  

• La descentralización en la provisión de servicios o devolution a gobiernos 
autonómicos y locales, empresas y tercer sector:  

i. Contratos de agencia. Eficiencias, peligros, límites. 
 

• ¿Existen límites morales al mercado en términos de provisión de servicio?  
 
3. Que implicaciones para los derechos de ciudadanía puede tener la existencia o no 

de banca pública? 
¿Existe un derecho universal a estar bancarizado? El concepto de exclusión 
financiera (cobrar la pensión vía banco sin tener un banco en tu municipio por 
ejemplo) 
 
¿El acceso al crédito debe de ser un derecho de ciudadanía? 
 
El modelo Cajas-Bancos español. Especificidades institucionales. Especificidades 
territoriales. Derivadas ideológicas. 

 



4. La financiación del estado del bienestar: ¿seguros obligatorios públicos? 
 
5. La redistribución de la riqueza: generación de condiciones de igualdad de 

opotunidades i/o redistribución expost resultado de aplicación de políticas públicas 
 
6. Introducción de la noción de responsabilidad i proporcionalidad. Elementos de 

proporcionalidad entre lo que cada individuo aporta y lo que cada uno recibe. Por 
servicios, por territorios. 

 
7. En el estado autonómico: ¿Se puede resentir la equidad y la justicia entre distintos 

territorios? ¿Existen evidencias empíricas de funcionamiento competitivo o de 
generación de inequidades mal resuelta? ¿Cuales son los límites de inequidad? 

 


