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EDITORIALES
ESPAÑOL
En el número 10 anterior de AS, que versó sobre el papel que tiene la expresión transformadora
T=Y/X o “Salidas/Entradas”, en prácticamente todos los aspectos de la vida humana, entre ellos la
ciencia y sus procedimientos, se incluyó un INTRODUCCIÓN (“preview”) sobre la necesidad de
“Resetear de la economía española” que viene a ser una aplicación de la expresión T=Y/X.
Con este motivo se presentó una primera propuesta a un centenar de colegas de diversas
disciplinas sociales entre las que naturalmente sobresalía la Economía, solicitándoles puntuar entre
0 y 10 cómo valoraban cada uno de los cuatro aspectos que se sometían a su consideración. Se
obtuvieron once respuestas que son las que aparecerán más abajo en el cuadro 6.
Pero el interés de este número de AS consiste sobre todo en presentar también los comentarios
que acompañaban a dichas puntuaciones, ciertamente interesantes porque justificaban cada una
de ellas y porque criticaban aspectos interesantes. En general y como se verá, queda
claramente señalada la necesidad de reconsiderar la economía desde una perspectiva axiológica,
esto es, haciéndola depender del “sistema de valores” del que forma parte en tanto que uno más
de sus subsistemas, si bien con una preponderancia notable debido al peso relativo de lo
económico en los aspectos fundamentales de la sociedad.
Además, y con el fin de enriquecer las respuestas obtenidas, AS añadirá una breve contrarespuesta después de cada párrafo, sin otro ánimo que aclarar o reconsiderar los aspectos más
salientes o problemáticos y dejándolos abiertos a posibles reconsideraciones. Para ello, las
respuestas de AS se presentan de forma intercalada sobre los aspectos más problemáticos y en
tipo de letra distinto (mayúscula) solo para diferenciar y facilitar la lectura.
Y precisamente para facilitar esta lectura se va a presentar también a continuación este mismo
editorial en inglés y en francés pensando sobre todo en mis colegas de la IASCYS (International
Academy for Systems and Cybernetic Sciences) y de la UES (Unión Européenne de Systémique). A
lo que se añade que AS tiene por costumbre dividir sus argumentos en puntos máximamente
separados y ordenados para mayor claridad, con lo que esperamos facilitar una comprensión
suficiente para los hablantes en ambos idiomas.

ENGLISH
In the previous issue 10 of AS, which dealt with the role of the transformative expression T = Y /
X or “Exits / Entries”, in practically all aspects of human life, including science and its procedures,
it was included an INTRODUCTION (“preview”) on the need to “Reset the Spanish economy”
which is an application of the expression T = Y / X.
For this reason, a first proposal was presented to a hundred colleagues from various social
disciplines, among which economics naturally stood out, asking them to rate between 0 and 10
how they valued each of the four aspects that were submitted for their consideration. Eleven
responses were obtained, which are those that will appear below in Table 6.
But the interest of this issue of AS consists above all in also presenting the comments that
accompanied these scores, certainly interesting because they justified each one of them and
because they criticized interesting aspects. In general and as will be seen, the need to reconsider
the economy from an axiological perspective is clearly indicated, that is, making it depend on the
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"value system" of which it is part as one more of its subsystems, although with a preponderance
notable due to the relative weight of the economic in the fundamental aspects of society.
In addition, and in order to enrich the answers obtained, AS will add a brief counter-answer after
each paragraph, with no other intention than to clarify or reconsider the most salient or
problematic aspects and leaving them open to possible reconsideration. To do this, the AS
responses are presented interspersed on the most problematic aspects and in a different typeface
(uppercase) just to differentiate and facilitate reading.
And precisely to facilitate this reading, this same editorial will also be presented below in English
and French, thinking above all of my colleagues from the IASCYS (International Academy for
Systems and Cybernetic Sciences) and the UES (Unión Européenne de Systémique). To which is
added that AS has the habit of dividing its arguments into points that are maximally separated and
ordered for greater clarity, with which we hope to facilitate a sufficient understanding for speakers
in both languages.

FRANÇAIS
Dans le numéro précédent 10 d'AS, qui traitait du rôle de l'expression transformatrice T = Y / X ou
«Sorties / Entrées», dans pratiquement tous les aspects de la vie humaine, y compris la science et
ses procédures, il était inclus une INTRODUCTION (" preview ”) sur la nécessité de “Réinitialiser
l'économie espagnole” qui est une application de l'expression T = Y / X.
Pour cette raison, une première proposition a été présentée à une centaine de collègues de
diverses disciplines sociales, parmi lesquelles l'économie s'est naturellement démarquée, leur
demandant de noter entre 0 et 10 comment ils valorisaient chacun des quatre aspects qui leur
étaient soumis. Onze réponses ont été obtenues, qui sont celles qui apparaîtront ci-dessous dans
le tableau 6.
Mais l'intérêt de ce numéro d'AS consiste avant tout à présenter aussi les commentaires qui
accompagnaient ces scores, certainement intéressants parce qu'ils justifiaient chacun d'eux et
parce qu'ils critiquaient des aspects intéressants. En général et comme on le verra, la nécessité de
reconsidérer l'économie d'un point de vue axiologique est clairement indiquée, c'est-à-dire en la
faisant dépendre du «système de valeurs» dont elle fait partie comme un de ses sous-systèmes,
bien qu'avec une prépondérance notable en raison du poids relatif de l’économique dans les
aspects fondamentaux de la société.
De plus, et afin d'enrichir les réponses obtenues, AS ajoutera une brève contre-réponse après
chaque paragraphe, sans autre intention que de clarifier ou de reconsidérer les aspects les plus
saillants ou problématiques et de les laisser ouverts à une éventuelle reconsidération. Pour ce
faire, les réponses d'AS sont présentées entrecoupées sur les aspects les plus problématiques et
dans une type de lettre différente (majuscule) juste pour différencier et faciliter la lecture.
Et justement pour faciliter cette lecture, ce même éditorial sera également présenté ci-dessous en
anglais et en français, en pensant avant tout à mes collègues de l'IASCYS (International Academy
for Systems and Cybernetic Sciences) et de l'UES (Unión Européenne de Systémique). A quoi
s'ajoute que AS a l'habitude de diviser ses arguments en points qui sont au maximum séparés et
ordonnés pour plus de clarté, avec lesquels nous espérons faciliter une compréhension suffisante
pour les locuteurs des deux langues.
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ADVANCE SUMMARY
Faced with the economic and other problems that Spain presents, AVANCES SISTÉMICOS (AS) has
developed the "Model by Values-SETCU" which suggests the need for a substantial change in
economic policy, and ultimately, in the general policy of Spain. For this, the model was presented
divided into four parts:
1. AN UNFULFILLED SILOGISM, since:
Premise 1: The goal that all humans pursue is to enjoy the best possible "System of Values"
based on a proposal such as, for example, the Referential Pattern of Universal Values (PRVU)
composed of the following nine values-purposes: Health, Material Wealth, Security, Knowledge,
Freedom, Distributive Justice, Nature Conservation, Quality of Activities and Moral Prestige . It is
postulated that these nine great “values-ends” are those that would generate a necessary
consensus not only in Spain but throughout the world, or in other words: in all time and space.
Premise 2: The Economy, represented by the value "Material Wealth", is perhaps the most
determining variable of the "System of values", since it irrigates the possibilities of development of
the remaining eight "values-ends" just as blood waters the human body.
Conclusion: Therefore, the management of the economy cannot ignore the current “System of
Values” and any decision it makes should be based on it. What currently does not seem to meet
the usual economism.
2. The PEDAGOGICAL AND STIMULATING role of the “axiological profile” whose purpose is
twofold: a) to achieve its internal balance (horizontalize it); and b) raise its average (on a lousymaximum scale), operations that lead to the concept of Progress.
3. The Values-SETCU model systemically integrates the three major imbalances that have been
weakening the Spanish economy for decades: Objective needs to be satisfied, high
unemployment rate and sufficient wasted financing. Through the INTEGRATION of these
three idle resources, it is possible to: make the Spanish economy grow close to 4% per year on
average during the 2021-24 period and this in a complementary way to government action without
applying the model, together with the desirable changes in the "value system", due to the
diversification and quality of the jobs created and in the more technological sectors or those with
higher added value.
4. Based on the theoretical but foreseeable results of this model, what we call "RESET of the
Spanish Economy" is recommended, consisting, among others, of the following six operations:
a) Assume that the economic subsystem should not take a single step without consulting the state
of the "Value System" at all times.
b) Recognize that the ultimate goal of the economy, by submitting to the “dictation” of the
“axiological profile”, consists in helping to maximize the level of PROGRESS.
c) Know how to manage the two most politically determining variables of the system, such as
FREEDOM and DISTRIBJUTIVE JUSTICE, with the difficult task of balancing them despite their
negative dialectical interaction within the “profile”.
d) Replace the dependency relation Unemployment = f (GDP) currently assumed, by that of
GDP = f (Unemployment), making “unemployment” the explanatory variable where it would
be necessary to act.
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e) Replace the dependency ratio GDP = f (debt) currently assumed, by Debt = f (GDP),
making GDP the explanatory variable that must be increased in order to be able to repay debt.
This four-point plan was further developed in the following works:
(available on request at parraluna3495@yahoo.es)

“Economy without values Quo vadis”
“Reset the economy: an unfulfilled syllogism”
"Resetting the economy: a solution to the unemployment problem in Spain"
"Responses to resetting the economy"
Sent to about a hundred colleagues from various disciplines, although the majority of economists
who, apart from giving a score of 0-10 to each of the four points as seen in the following table,
issued the condensed reports that are attached to continuation of table 6.

SCORES FOR THE MODEL IN THE FOUR EXPOSED DIMENSIONS
VALUES

PROFILE

RESULTS

RESET

MEAN

Prof. Prades (Economist)

10

9

9

10

9,5

Prof. Gravia (Economist)

10

10

3

2

6,2

Prof. Carbajo (Economist)

10

10

10

10

10

8

7

6

5

6,5

Prof. Garmendia (Sociologist)
Prof. Agusti (Economist)

(Rejection of the model as ideologized)

Prof. Mella (Political scientist)

9

9

5

8

7,7

Prof. Robino (Economist)

10

8

6

6

7,5

Prof. Gómez (Economist)

8

8

8

8

8

Prof. Ros (Philosopher)

8

10

9

8

8,7

10

10

8

10

9,5

Prof. Caselles (Economist)
Prof. Huerta (Economist)

(Acceptance of the Model, but does not provide points)

Prof. Escot (Economist)

7

7

4

Average score obtained by the "MODEL BY VALUES-SECTU"

6

6
7,9

Table 6: Scores on degrees of acceptance (0-10) of the 4 proposals

REPORT FROM PROF. PRADES CUTILLAS:
•
•
•
•
•
•
•

Defines the concept of "Progress" based on the PRVU values made.
Emphasizes the importance of education based on these values.
Weighs state action focused on providing the means for job creation through taxes.
It maintains that it is NOT the increase in GDP that creates employment, but rather the
growth of employment that makes GDP grow.
It therefore weighs the productive investments of the State and not its general expenses.
It maintains that the creator of employment is the company but the stimulator is the State.
Criticizes and rightly that the Knowledge value is represented only by the patents
produced.
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•
•

Believes it is necessary to introduce the concept of "underground economy" to treat more
fairly the relationship Freedom / Distributive Justice.
Criticizes that Freedom is measured only by the fiscal pressure through taxes without
taking into account the costs of Social Security.

REPORT FROM PROF. HUERTA DE SOTO
•

Only qualifies the work as "very meritorious" but without providing points.

REPORT FROM PROF. GARVÍA VEGA
•
•
•
•

In summary, he shows his initial satisfaction at seeing a proposal to solve the problems
that he and so many others are concerned about.
It also agrees with the project to reform in depth the teaching of current economic science,
which it describes as obsolete post-industrial and poorly adapted to what an environment
governed by the Internet requires.
Criticizes, however, the results of the "Model by Values-SETCU" precisely for using the
same concepts considered obsolete.
Regarding the "economic reset" supports the idea as a necessity, but again insists that it is
necessary to use a new scientific vocabulary adapted to the most complex realities of the
world today.

REPORT FROM PROF. CARVAJO VASCO
•
•
•
•
•
•

It coincides with the absolute need to rethink the economy according to the “values that
must be pursued.
Specify the two aspects that stand out as current problems: chronic unemployment and
growing social inequality.
What must be taken into account when establishing a Reconstruction Plan for an economy
that has also been "destroyed" by COVID-19.
Criticizes the current forgetfulness of the 2006-08 crisis so as not to repeat the mistakes
that were made.
He also criticizes the State of the Autonomies for the notoriety of its inefficiencies.
Finally, consider that these are not four separate projects but a single Plan that focuses, as
it should, on improving the entire "Value System".

BRIEF REPORT FROM PROF. GARMENDIA
•
•
•

As requested, it focuses only on the aspects that should be modified in the project.
Specifically in the operational definitions of the concepts used, putting as examples the
definitions of "Freedom" through tax pressure or "Knowledge" through the patents
produced.
He also misses the fact that no authors are cited in support of the project, but nevertheless
he positively values the four points as shown in the table.
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BRIEF REPORT FROM PROF. SEGARRA BLANCO
•

Disqualify the project thus: "It seems to me a pamphlet that defends hidden interests" .

BRIEF REPORT FROM PROF MELLA MARQUEZ
•

As a whole, he considers it positive, qualifying it with the high scores that are seen in the
table.

REPORT FROM PROF. RUBINO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

It begins by positively weighing the PRVU and its axiological equilibrium intentionality,
equating it to the concept of Nash equilibrium.
Accepts therefore the role of the axiological profile derived from the PRVU for helping to
overcome the old norm of considering GDP as the only measure of well-being, contrary, for
example, to the index proposed by Bhutan to measure “collective happiness”.
Criticizes that the model does not take into account the expected deduction in consumption
due to the elimination or reduction of unemployment benefit.
Supports the need for economic reset, although the creation of value through the
production and placement of products in the market should be taken into account.
It does not deny that progress is born precisely from the endogenous development of the
system since Solow and Samuelson accepted the idea of technological advances that was
previously estimated in a residual way.
Nor should it be necessary to further contrast the consequences of balancing the clash
between freedom and income distribution as the epicenter of latent conflict between
employers and workers.
It also refers to the problem of monitoring inflation by citing the Philips curves and their
derivative NAIRU, when unemployment reaches a level that goes beyond government
efforts to control it.
It doubts that GDP growth can reduce Public Debt given its relationship with the
Unemployment, although it assumes that the debt is not important to rise or fall since what
matters is to monitor the so-called "Spread" in relation to Germany.
It ends, how could it be otherwise, supporting the definition of Progress based on the
values of the PRVU.

REPORT FROM PROF. GÓMEZ HERRAEZ
•
•
•
•

It begins by positively evaluating the project presented based on universal values, noting,
correctly, that not all values are shared at the same level as they well reflect the different
possible axiological profiles.
Conceive the project with an attempt to update the heterodox theories that have tried to
combat / modulate imbalances.
It alludes to the fall of Marxism and the consequent primacy of neoliberalism, pointing out
the need to integrate the best of each of the existing theories.
It fears, however, that difficult times are approaching in the new millennium, as is already
happening with the current health pandemic and the enormous differences it causes in
different countries.
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•
•
•
•
•
•
•

In relation to unemployment, he fears difficulties mainly due to the higher productivity of
new technologies.
Although it emphasizes the new employment needs from the damage caused to nature
(climate, deforestation, plastics in the sea, etc.)
In this last sense, it projects a future where the future of the new generations is at stake,
thus suggesting adding a tenth value to the PRVU.
Commenting on an analysis by Mario Bunge, he alludes to the difficulties for the necessary
ideological agreements, and cites disagreements such as those produced with the Business
Circle or econometricians specialized in mathematically more sophisticated models.
Defend the need to integrate the different necessary changes as proposed by the model,
modulating the new conditions and alternatives that may arise and recognizing the
flexibility proposed by the model.
He questions the use of unemployment benefit due to the fear that a part of the population
may be left unemployed without assistance, although he recognizes the flexibility of the
model to respond to this possibility.
Ponder the role of the State in that it must harmonize and optimize the use of resources to
achieve the best way of life for the population.

REPORT FROM PROF. ROS VELASCO
•
•
•

Professor Ros offers an interpretation of the "Model by Values-SETCU" quite adjusted to
the reality of the problems it seeks to solve.
This is because it uses the same philosophical-axiological perspective on which the model is
based and therefore recognizes that the best way to achieve progress is by integrating the
common values that every society pursues.
Although he ends up thinking that in the model proposal perhaps "it is not so much about
carrying out a reset, but about updating the operating system", integrating past experience
and the desired future.

REPORT FROM PROF. CASELLES
•

•

•
•
•

Recognizes that the purpose of the model is to improve the lives of Spaniards, proposing
that the State be the one who assumes the motivating role in front of Entrepreneurs as job
creators. You weigh positively the logic of the model but think your numerical projections
are optimistic.
By focusing on the requirements of the "reset" proposal, it proposes to take into account
the effects of the automation of work processes that possibly cause job losses, and even
pointing out the need to go to four-day working days to solve the problem. dreaded
unemployment.
When it refers to the relationship GDP = f (unemployment), it is asked if the problem is not
rather in knowing "what to produce" in such a way that a clear added benefit is always
obtained for the system.
In relation to the expression Debt = f (unemployment), it also adds the need to take into
account the effects of robotization and mechanization.
And when it refers to the role of the State, it indicates the need for a plurinational and
even global state to harmonize the systems, as when it contemplates the need to eliminate
"tax havens".
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PRACTICAL CONSEQUENCES
Based on the majority opinion of the colleagues consulted, the following consequences should be
highlighted:
1. The need to start from the "System of Values" in force in each situation before
formulating any economic policy.
2. The States must intervene, with prudence and flexibility, in search of the best possible
balance between the values of “Freedom” and “Distributive Justice” which are those
that, thanks to their negative dialectic (more than the first, less than the second and
vice versa), define the "ideology" of any social system.
3. An effective intervention by the States requires knowing quantitatively both the
objectives to be achieved “Y” (sum of the PRVU values) and the means “X” (available or
used).
4. Double consequence that makes possible the operationalization and calculation of the
transforming expression (T) in terms of T = Y / X or "Outputs" / "Inputs".
5. From this moment the general political system, supported by the economic subsystem,
takes a clear direction towards the concept of SOCIAL PROGRESS.
6. Defining “progress” as equilibration (graphic horizontalization of the axiological profile),
together with the elevation of its average (between the worst and the best).
7. Terrible (or minimum) and optimal (or maximum) that can be expressed within a range
0-10, 0-100, etc. in such a way that the notion of PROGRESS is quantified and
standardized for space-time comparisons.
8. Quantification that will facilitate the notion of control through knowing the sum of
deviations produced in each one of the “values” of the profile between what is planned
and what has been done, thus offering the possibility of a global and precise criticism.
9. The automatic-cybernetic control of the system then takes shape, not only with the
required precision, but also in the most humanistic way possible from the moment in
which the "axiological profile" includes the nine values-ends of the PRVU that go from
Health (physical and mental) to Moral Prestige (general empathy towards others),
passing through the Quality of Activities whose purpose is the maximum possible selfdevelopment of the human person.
10. What comes to redefine the concept of ideology as a simple preference of some values
over, or at the expense of, others and their overcoming for the purposes of any
practical policy.
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RESETEAR LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
EL PROBLEMA DE LOS VALORES EN LA METODOLOGÍA ECONÓMICA:
¿Un silogismo incumplido?

Por Francisco Parra Luna

Catedrático Emérito de Sociología UCM jubilado; Miembro de la International Academy for Systems
and Cybernetic Sciences (IASCYS); Vice-presidente de la Union Européenne de Systémique (UES);
Presidente de Honor de la Sociedad Española de Sistemas Generales (SESGE); Editor del Boletin
AVANCES SISTÉMICOS.
parraluna@yahoo.es

INTRODUCCIÓN
La economía española se encuentra en dificultades. “Triste resulta contemplar cómo se paraliza el
turismo, cierran comercios, crecen los ERTEs, se “okupan” viviendas, se mueren los ancianos
medio abandonados por falta de personal y medios de todo tipo. Mucha culpa la tiene el
circunstancial Coronavirus que asola al mundo, pero no solo. Porque lo grave en España, incluso
después de que haya superado el virus, es tener que revenir sobre lo estructural, sobre lo que se
viene practicando durante décadas sin ni siquiera acertar a copiar lo que hacen otros países más
desarrollados. Y el culmen de nuestra incapacidad colectiva consiste en formar ingenieros,
médicos, investigadores, informáticos, profesores, enfermeras, etc. muchos de ellos con más de
diez años de costosa preparación universitaria pagada con nuestros impuestos, para que al final,
(el 44% de jóvenes en paro), desesperados por los contratos "basura" que se les ofrecen, se
vayan a rendir al extranjero. Es como si eleváramos estúpidamente a nuestros parados a su
tercera potencia al multiplicar su ALTA TASA DE PARO, por su COSTE y por su EXPULSIÓN del
país. Esto es lo que hacemos en España. Somos capaces de ser campeones del mundo en futbol y
parias impresentables en paro. Extraña tarjeta de presentación.
Ante esta situación, cuatro medidas podrían ser tomadas: Primera, denunciar
incumplido que se produce en el subsistema económico español; segunda,
“sistemas de valores” latentes y su papel en la economía; tercera, la creación
través del “Modelo por Valores-SETCU”; y cuarta, conjuntar los seis requisitos
deseable “reseteo” o replanteamiento de la economía española.

el silogismo
explicitar los
de empleo a
que exige el

1. EL SILOGISMO INCUMPLIDO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
1. Se constata que la economía, o el PIB per capita en tanto que su indicador más deseado y
vigilado en las sociedades modernas, juega un papel determinante en el SISTEMA DE VALORES
perseguido por todo ser humano, lo que quiere decir de sus necesidades a satisfacer. El cuadro 1
muestra lo que vengo llamando “Patrón Referencial de Valores Universales” o “PRVU” (1),
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Cuadro 1: un PATRÓN REFERENCIAL DE VALORES UNIVERSALES (PRVU)

un instrumento tan fundamental para cualquier sociedad humana organizada hacia fines, que
permanecería constante en el tiempo y en el espacio, y donde los actos más nimios de la persona,
de la cuna a la tumba, desde que se despierta hasta que se duerme, sean naturales o artificiales,
estarían comprendidos en uno o varios de estos nueve “Valores-fines” universales. Representaría,
mientras no se demuestre lo contrario, el marco de vida teórico y funcional irrenunciable para
todo ser humano. (Premisa 1)
2. En este Patrón Referencial de Valores, la “Economía” está representada por el valor “Riqueza
Material”, pero sabemos que este determinante valor depende a su vez del resto de los valores
del PRVU al tiempo que cataliza el desarrollo de éstos, y que el conocimiento de esta
interdependencia resulta de obligado cumplimiento científico, tanto para teóricos como para
gobernantes (Premisa 2).
3. Luego, si la economía juega un papel central en los “Sistemas de Valores”, pero depende de
ellos a la vez que los produce, la Conclusión es que la “Economía” no puede dejar de utilizar los
nueve valores del PRVU con los que interacciona siquiera sea para para conocer hacia qué fin
último la conduce.
Mas ¿cómo se conoce el “sistema de valores” español?. Descendiendo a la realidad de las cifras
para compararse con quienes formarían su “grupo sociológico de referencia” (a cuyos niveles se
quiere llegar, o imitar), como podrían ser para la economía española los diez países tenidos por
más desarrollados de Europa (: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Suecia,
Austria, Dinamarca y Finlandia) los cuales formarían entonces su “Espacio Internacional
Comparable” o “EIC”. Imprescindible referencia que, abusando de una primera simplificación
inicial, podría resultar suficiente con utilizar un solo indicador empírico por “valor”, como señala el
cuadro 2.
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VALORES TEÓRICOS

INDICADORES EMPÍRICOS

1.Salud (S)

Esperanza de vida al nacer.

2.Riqueza Material (RM)
Renta per capita.
3.Seguridad (Se)
Prestación por Desempleo (% PIB).
4.Conocimiento (C )
Patentes registradas por millón hab.
5.Libertad (L)
Presión Fiscal (inverso).
6.Justicia Distributiva (JD)
Índice GINI.
7.Conservación de la Naturaleza (CN)
Índice de Desempeño Ambiental.
8.Calidad de las Actividades (CA)
Paro (% población ocupada).
9.Prestigio Moral (PM)
Deuda Pública (en % sobre PIB,
inverso).
Cuadro 2: Indicadores empíricos para un PRVU supersimplificado

De no existir este tipo de comparación rutinaria, con éstos, o preferiblemente mayor número de
indicadores para cada “valor”, los países no acertarían a resolver sus propios problemas, sean
económicos u otros, por falta de referencias. Mediante este cuadro sin embargo se dispondría del
cuerpo teórico preciso para determinar los “Sistemas de Valores” que nos rigen, o más
explícitamente, para saber quiénes somos y hacia qué tipo de vida nos dirigimos.

2. EXPLICITAR EL “PERFIL AXIOLÓGICO” Y SU PAPEL EN LA ECONOMÍA
Con datos de Octubre 2019, situando cada uno de los nueve niveles entre el mejor país (100) y
el peor (0), la fig. 1 presenta el “perfil por valores” español con un nivel de Salud (S) elevado por
su Esperanza de Vida; el PIB más bajo “RM” junto con Italia; el menor nivel de CONOCIMIENTO
“C “ por la menor producción de patentes ; la más desequilibrada
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Fig. 1: “Sistema de Valores” o “perfil axiológico” español en
relación con el promedio EIC con datos de Octubre 2019.

relación LIBERTAD/JUSTICIA por la presión fiscal (L) más baja junto con Reino Unido; el peor
índice GINI de distribución de la renta “JD”; y sobre todo en PARO, tanto por su impresentable
nivel “CA”, como por ser, muy probablemente, el principal origen de los cuatro niveles ínfimos
registrados. Sin este gráfico a la vista no se debería trabajar en la economía española, ya sea a
nivel teórico o práctico, si es que no se quieren “dar palos de ciego” (p.e., construir aeropuertos
inutilizables) o “intentar matar moscas a cañonazos” (p.e., el Documento de Trabajo 2009.17 de
FEDEA) si se me permite una crítica que solo pretende ser constructiva (2).
Dentro de la teoría económica, aparecería, pues, un sostenido y no asumido “silogismo” que
tendría a los economistas que investigan (en particular los españoles) fatalmente maniatados o
enmarañados con conceptos y técnicas metodológicas secundarias, sin que parezcan estar
sensibilizados para percibir el fondo más explicativo del gran problema económico español, que no
es otro que el desequilibrado “sistema de valores” que rige en el país y que lo envuelve y
condiciona.
Pero se sabe, y es lo que hay que tener claro desde la propia economía, que lo que las personas
desean, más o menos conscientemente desde que tienen uso de razón, es un “Sistema de
Valores” que les conduzcan al concepto de PROGRESO como mejor modo de vida, lo que en
términos concretos, desde el punto de vista individual y sobre todo como sociedad, no podría
ser otra cosa que alcanzar tres objetivos a la vez: a) elevar los niveles de los nueve valores del
PRVU; b) de forma equilibrada o lo más igualitariamente posible; y c) con una elevación
sostenida en el tiempo. La fig. 2 muestra gráficamente la idea.

Etapas hacia el progreso

Fig.2: Etapas hacia el progreso social
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Un corolario teórico sería el siguiente: Si los economistas españoles que investigan tuvieran claro
este concepto de PROGRESO, probablemente reorientarían su interés abandonando lo secundario
para centrarse en lo esencial, como es localizar el origen real de los problemas económicos.
Obsérvese de pasada cómo las IDEOLOGÍAS POLÍTICAS, (que no están ausentes en el
pensamiento económico), no son sino “Sistemas de Valores “ con diferentes acentos relativos
puestos en cada uno de los nueve del PRVU. Así, p.e., el viejo sistema liberal-capitalista acentuaba
los valores de Libertad y Riqueza Material aunque a costa de los de Justicia Distributiva y
Seguridad; mientras que el “comunista” acentuaba justo lo contrario: los valores de Seguridad y
Justicia Distributiva a costa de los de Libertad y Riqueza Material, ambos esquemas fuertemente
desequilibrados. ¿Cuál era mejor o peor?. Difícil decirlo. Habría que medir válidamente las áreas
bajo ambos “perfiles axiológicos” hasta el eje de abscisas para determinar qué superficie resultaba
mayor. Pero cualquiera que fuera el resultado, por cierto jamás calculada, se trata de esquemas
axiológicos que cuando se “cementan” inconscientemente en el cerebro humano (p.e.., la escritora
francesa Colette preferia un desorden a una injusticia, mientras que el alemán Goethe prefería la
injusticia al desorden), conforman ideologías muy difíciles de cambiar según lo explica la Psicologia
Social cuando trata el cambio de actitudes. Es de esperar que los dioses nos guarden lo más
posible de estas “cementaciones” cerebrales.

3. LA CREACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DEL “MODELO POR VALORES-SETCU”
(RESULTADOS)
El extremado perfil español de la fig. 1 , es lo que permitió descubrir fácilmente los tres grandes
desequilibrios de su economía: Paro excesivo (CA); Necesidades insatisfechas (RM y C); y Dinero
desubicado (L). Sobre esta base, intentando allanar y elevar el perfil, acudiendo a los cuatro
mínimos (RM, C, JD y CA) así como al máximo de “L”, fue como se concibió la lógica del
modelo expuesta en el cuadro 3 que sigue:

Justificación del modelo
Si un gobierno detrae la cantidad “x” pagada, como prestación de desempleo +
inversión por puesto de trabajo, a cada una de las personas “y” paradas, para
proporcionarles un trabajo productivo generador de un PIB individual “z”, sucederá
siempre, que zy>xy, demostrando así la rentabilidad de la operación, aparte de las
conocidas ventajas psicológicas, sociales y políticas de estar ocupados frente a
parados. Las muy probables inexactitudes o sobredimensiones de los cálculos que siguieron
(ver “Modelo por Valores-SETCU”) deberían resultar secundarias y perfectamente corregibles.
Solo hace falta constatar: si hay excesivo paro; si existen necesidades no satisfechas; y si hay
dinero funcionalmente desubicado. Tres excesos que resultan cuantificables y verificables en
España por cualquiera que se tome la molestia de hacerlo. Lo único que se necesita es
voluntad (técnica y política) para combinarlos.
Cuadro 3: La lógica del “Modelo por Valores-SETCU” en España

En base a esta lógica, el “Modelo por Valores-SETCU” obtuvo los resultados del cuadro 4 y cuyos
antecedentes y cálculos están resumidos en el “power point” presentado en AVANCES
SISTÉMICOS n. 9 de Octubre 2020.
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Año

Crecimiento del PIB

Paro alcanzado

2021

0,95 %

13,7 % Pobl. Activa

2022

3,08 %

11,6 %

2023

4,08 %

10,5 %

2024

6,90 %

9,5 %

Cuadro 4: Resultados sobre PIB y tasas de paro.

Presentando un crecimiento total en el período 2021/24 del 15,68 % sobre el PIB de 2010, lo que
significa un crecimiento anual medio del 3,92 % COMPLEMENTARIO y en la medida de lo posible
independiente, de la acción que pueda tomar el gobierno para salir de la crisis de la pandemia.
Resultados provisionales que hay que criticar fuertemente, incluyendo la base lógica del modelo
del cuadro 3.
La validez de los resultados resultan fáciles de verificar. Bastará con revisar los conceptos, cifras y
cálculos expuestos en cada una de las 20 diapositivas del “Power Point” que se presenta en
AVANCES SISTÉMICOS N, 9, Octubre 2020. (Adjunto)

4. SEIS REQUISITOS A CUMPLIR PARA UN “RESETEO” DE LA ECONOMÍA
Finalmente, y ante la ausencia (o insuficiencia) reiterada del mundo de los valores en los análisis
económicos, conviene explicitar un poco más la idea del “reseteo de la economía y sus métodos”
(su replanteamiento) para su reconsideración crítica por técnicos y políticos responsables según el
cuadro 5 que sigue.
1.

La teoría económica actual no debería desconocer una herramienta esencial: (el PATRÓN REFERENCIAL
DE VALORES UNIVERSALES o “PRVU” y los perfiles axiológicos que le afectan en su doble aplicación: De
una parte, el “Sistema de Valores envolvente” en el cual se inserta cualquier “subsistema
económico”, y de cuyo entorno recibe influencias ya sean positivas o negativas. Y de otra, el propio
“Sistema de Valores que genera el subsistema económico”, el cual debe ser comparado
críticamente con el primero en busca de su adaptación o superación. Por lo tanto, el mundo de los nueve
valores universales del PRVU no puede resultar marginado por la misma institución económica que tan
decisivamente contribuye a producirlos. No puede haber, pues, nada más importante para la
Teoría Económica, que registrar las consecuencias de los actos económicos sobre los
diferentes “Sistemas de Valores”.

2.

La teoría económica actual no puede avanzar sin tener una idea clara del concepto de
PROGRESO, tal como quedó definido, p.e., en la fig. 2. Un concepto que no deja de ser uno de los fines
principales de la ciencia económica, además de algo tan intuitivo y fácil de percibir como allanar y elevar
el perfil de los “sistemas de valores” en estudio. Se cuantifica midiendo el área geométrica que se
produce entre el perfil que define cada “sistema de valores” y el eje de abscisas. Será la mejor
manera conocida de ver si el mundo (o cada sistema analizado) progresa o retrocede.

3.

La teoría económica debería poner el énfasis necesario en la dialéctica negativa existente entre los
valores de “Libertad” y “Justicia Distributiva”. Reconocer que los niveles relativos alcanzados en
estos dos valores son los que en última instancia pueden agrandar la superficie geométrica a la que se
refiere el punto anterior (fig. 2), tal es el potencial dialéctico que encierran y el papel que juegan durante
el desarrollo de cualquier país moderno, al tener que resolver el disonante equilibrio entre “Libertad”
para producir y “Justicia” para redistribuir.

4.

Dejar de asumir que el nivel de paro depende del crecimiento del PIB como cuando se afirma
que “la economía ha de crecer al menos un 3% anual para comenzar a crear empleo” , relación de
dependencia triplemente nefasta: primero, porque le relación funcional verdadera es precisamente
su inversa (▲PIB=f(▼Paro)); segundo, porque se centra en practicar un economicismo descarnado al
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margen de las consecuencias psicológicas, sociales y políticas del paro; y tercero, por los perjuicios
ocasionados al medio ambiente ante la perenne necesidad de un desarrollismo económico que puede no
ser el que más convenga al equilibrio del “Sistema de Valores”, concretamente al valor “Prestigio Moral”
al sobreutilizar recursos naturales en perjuicio de generaciones futuras.
5.

Invertir algunas de las relaciones teóricas asumidas entre diversos conceptos, como p.e.,
cuando se asume que el desarrollo económico depende del nivel de deuda sea ésta pública o privada, una
dependencia espuria que solo sirve para “llorar” impotentes sobre la ecuación Paro=f(Deuda). Por el
contrario, la relación funcional positiva y empíricamente contrastada, es la de Deuda=f(Paro), fijando
entonces la actuación sobre la variable explicativa en tanto que el primer eslabón de la cadena:
▼Paro▲PIB▼Deuda, puesto que sin crecimiento del PIB no es posible su amortización, como no
habrá suficiente crecimiento de PIB con paro laboral elevado.

6.

Resituar dinámicamente los límites y necesidad de la intervención del Estado en función del
sistema de valores perseguido y de su entorno más condicionante, en lugar de centrarse excesivamente
en el valor “Libertad”, cuando debe hacerlo también y de forma equilibrada, en el valor “Justicia
Distributiva, así como en los otros del perfil. La nueva teoría económica debería asumir de forma
definitiva que el Estado ha de estar al servicio del mejor equilibrio posible entre los 9 valores
del perfil (noción de PROGRESO) y no de otra cosa.

Cuadro 5 : Ideas para un deseable “reseteo” de la teoría económica actual

El cuadro 5 sugiere media docena de ideas que, en nuestra opinión resultan necesarias si bien
parecen contrarias, tanto a principios extremos del neoliberalismo económico al uso (con el Estado
ni a misa), como del comunismo más clásico (todo por el Estado), debiendo resultar ambos
absolutamente superados desde cualquier enfoque científico. “Pan Metron Ariston” (moderación en
todas las cosas) decían los griegos.
Tal parece el potencial equilibrante que encierran las cuatro medidas propuestas que formarían
incluso una expresión matemática del tipo:
Silogismo + PRVU (teoría) + Perfil Axiológico (empírico) + Solución de equilibrio
(nuevo empleo) = ”Reseteo” de la Economía = Óptimo Axiológico (pos-paretiano)(2)
O en términos de lógica formal, la cadena de implicaciones:
Silogismo 🡆 PRVU (teoría) 🡆 Perfil Axiológico (empírico) 🡆 Solución de equilibrio
(nuevo empleo) 🡆 “Reseteo” de la Economía 🡆 Óptimo Axiológico
Resultaría perfectamente verificable.
No obstante y en su conjunto, lo que conviene para comenzar, es una fuerte crítica a las
propuestas formuladas. Y en cualquier caso, dejar que se pronuncien los que filosofan acerca del
sentido último de la ciencia económica, ya que, doctores y muchos tiene sin duda esa poderosa
estructura financiera que sostiene por el mundo a las mejores universidades económicas y
políticas.

Francisco Parra Luna, Las Rozas, Noviembre 2020. (parraluna3495@yahoo.es)
(1). Ver “Axiological Systems Theory: Some Basis hypotheses”, en Systems Research and Behavioral Sciences”, num. 28,
00 pag.1.26, John Wiley, (2001)
(2) Óptimo fundamentado en la fig. 2 que intentaría superar los óptimos de Pareto, Arrow, Amartya Sen y otros …
puesto que se tomarían en consideración todos los valores universales (e indicadores empíricos apropiados en cada
momento) del PRVU.
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SIGUEN A CONTINUACIÓN LOS BREVES INFORMES DE LOS COLEGAS QUE
CONTESTARON, CON SUS RESPUESTAS ÍNTEGRAS, Y DONDE DÓNDE SE AÑADEN
ALGUNAS OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS POR NUESTRA PARTE (AS) CON TIPO
DE LETRA MAYÚSCULA SOLO PARA FACILITAR LA LECTURA. ES UNA MANERA DE
INTERACCIONAR QUE ESPERAMOS RESULTE MÁS ÚTIL A LOS LECTORES.

De Daniel Prades Cutillas
Doctor en Economía, Ldo. en Derecho, Ldo. en Historia, DEA en ADE
Abogado. Profesor Propio Adjunto, Fac de Derecho Universidad Pontificia Comillas.
dprades@icade.comillas.edu , dapracu@outlook.es

En situaciones como la actual crisis economosindémica que nos asola, debemos recordar que sólo
de las crisis nace el progreso. Entendemos Progreso como mejora general en la calidad de vida de
los ciudadanos. Por lo tanto, Progreso no es sólo un valor económico (aumento de la renta
individual disponible) o técnico (simplificación de procesos industriales) y no cabe ligarlo a una
actitud o ideología política, pues sería convertirlo en un concepto sectario.
Progreso es la mejora de los niveles sanitario, intelectual, cultural, educacional, científico, político y
ético, y precisa, en su desarrollo y mantenimiento, un alto grado de seguridad jurídica y libertad
individual y social. En suma: optimización de la obtención y la adecuada gestión de los bienes
materiales e intelectuales. Este objetivo solo cabe desarrollarlo ampliando la capacidad individual
de cada ciudadano; no consiste en subvencionar necesidades sino en proporcionar a cada
individuo los medios precisos para determinar su propia escala y acceder a los recursos que
precise. La herramienta para lograrlo es el empleo como objetivo y la educación como medio, pero
no se trata de expedir más títulos de menor nivel, sino de lograr mejores titulados en todos los
niveles.
El empleo es el generador único de recursos para que el Estado pueda cubrir las necesidades
sociales que ampara. Los recursos del Estado se obtienen detrayendo una parte de la renta
obtenida por cada ciudadano (impuestos directos) y también de la renta que destina a la
adquisición de bienes en el mercado, impuestos indirectos. El Estado vive y se alimenta de las
transacciones económicas de sus ciudadanos, con ellas cubre sus propias necesidades y las de
quienes quedan al margen del sistema, sea de forma temporal o definitiva (edad, enfermedad,
etc.).
El objetivo del Estado debe ser incrementar el número de transacciones: que el mayor número
posible de ciudadanos genere renta para sí y consecuentemente para el Estado, en lugar de
vegetar a costa del Estado, a costa de sus conciudadanos.
AS: PERFECTA LA DEFINICIÓN DE PROGRESO Y ESTAMOS DE ACUERDO CON EL PAPEL DE LOS ESTADOS.

No es el PIB quien produce empleo, sino sólo el montante final de los resultados de todos los
trabajos individuales. No crece el empleo porque aumente el PIB, se incrementa éste como
consecuencia del aumento en el número de productores efectivos, en la capacidad de producción
de cada uno y en el valor y calidad de la producción obtenida. A mayor demanda también mayor
producción, luego hay que poner a más ciudadanos en situación de demandar más al mercado.
AS: TOTALMENTE DE ACUERDO CON REVERTIR LA RELACIÓN EMPLEO=f(PIB) PARA ADOPTAR LA DE
PIB=f(EMPLEO)
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Cuanta más burocratización, más recursos económicos se detraen del mercado drenando la renta
productiva. Pero se crea empleo directo y real cuando se cubren necesidades directas o mejora la
gestión de los recursos utilizados: sanidad, enseñanza y optimización de la gestión.
Así elevamos el número de “transaccionistas” que demandarán al mercado, pero también será
conveniente que esa demanda sea cubierta desde el sector privado, nuestro incremento de
demanda no debe ir en beneficio de la producción ajena, nuestros gastos en educación no pueden
redundar en beneficio de terceros a los que enviamos nuestro producto. Médicos, sanitarios,
ingenieros, economistas… formados en España y a costa de nuestros impuestos producen y
“transan” hoy en beneficio de otros Estados.
Al equilibrio llega el Estado cuando genera actividad, realiza inversión y no sólo gasto. Crea
empleo el Estado con planes de inversión, que generan en el sector privado empresas para su
desarrollo, así facilita el nacimiento de empleo para ocupar al producto de su educación y
proporcionar nuevos recursos al Estado.
El patrimonio del estado es el empleo del que se nutre para cubrir sus necesidades, el creador de
empleo es la empresa, el estimulador de su creación el Estado.
De entrada manifestaré que a grandes rasgos estoy de acuerdo con los postulados que estás
planteando y su corolario final, que es el necesario replanteamiento de la economía española.
En cuanto a la calificación que me pides:
-

Necesidad de que la economía tenga en cuenta el SISTEMA DE VALORES: 10, sin duda alguna.
Necesidad de conocer el PERFIL AXIOLÓGICO: 9
Credibilidad de los resultados del Modelo por Valores-SETCU sobre el PIB y Paro final: 9
Conveniencia de adoptar los seis puntos del RESETEO ECONÓMICO: 10

Algunas aclaraciones o proposiciones: A mi entender el sistema de valores adolece de alguna
carencia en lo relativo a los indicadores empíricos. Así:
1º El índice de conocimiento no puede cerrarse a tan sólo número de Patentes. Este sólo es una
visión técnica, en la que predomina un tipo de conocimiento sobre los demás, excluyendo todo
otro tipo de conocimiento, el humanístico o si se prefiere el de las ciencias “blandas”, pero es
absolutamente necesario incluir en conocimiento un índice que refleje tanto la
investigación/adecuación del ordenamiento jurídico a cada circunstancia, como el estudio de lo que
sucedió ayer, del que sacamos enseñanzas para hoy.
AS: TOTALMENTE DE ACUERDO CON ESTA CRÍTICA Y “AS” ES CONSCIENTE DE ELLO. SI SE UTILIZÓ
SOLAMENTE EL INDICADOR DE “PATENTES” (DE ENTRE LOS NUMEROSOS UILIZADOS EN OTRAS
OCASIONES) , FUE POR ECONOMÍA DE ESFUERZO AL HABER ADOPTADO UN SOLO INDICADOR PARA CADA
UNO DE LOS 9 VALORES-FINES.

Como jurista e historiador, además de economista, entiendo que si la economía tiene como fin
último (simplificando) la satisfacción de las necesidades, el derecho nos debe ordenar la sociedad
en ese sentido estableciendo las reglas del juego y la historia nos permite aprender de soluciones
pasadas para no reiterar errores y sí aciertos. Y habría que añadir que también es conocimiento la
evasión, pues si en el número de patentes consideramos las de la tecnología lúdica, la tecnología
más antigua en este aspecto es la imprenta, y debemos considerar índices de lectura de prensa,
de información o de capacidad de crítica y de comprensión lectora y del medio.
No sólo de patentes se alimenta el conocimiento, hay que considerar la cultura humanística.
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2º Los índices de Libertad y Justicia Distributiva se miden a través de presión fiscal y
redistribución, lo que supone una visión perturbada de la realidad. Creo que es necesario
introducir en la ecuación la influencia de la economía sumergida.
AS: LLEVAS RAZÓN, PERO QUIZÁS EL CALIFICATIVO NO SEA “PERTURBADA” SINO SIMPLIFICADA O
“CONCENTRADA” AL UTILIZAR SOLO UN INDICADOR EMPÍRICO PARA CADA VALOR.

Un reciente estudio publicado en prensa nos demuestra que los índices de economía sumergida
entre las Comunidades Autónomas son altísimos en aquéllas (Extremadura, Canarias, Andalucía y
Castilla-La Mancha se mueven entre el 27 y 29%) en que hay mayor paro y por ende tienen más
alcance los subsidios y prestaciones sociales de todo tipo. Mientras al otro extremo Madrid y País
Vasco presentan los menores índices de economía sumergida (entre 17 y 18%) y a la vez menos
paro y subsidiación.
AS: LA ECONOMÍA SUMERGIDA, APARTE DE AFECTAR A TODOS LOS ÍNDICES, VIENE A SER UNA MUESTRA
DE INEFICACIA ORGANIZATIVA E INCLUSO MORAL DE LOS ESTADOS. DENTRO DEL PERFIL AXIOLÓGICO
QUIZÁS DEBERÍA UTILIZARSE COMO UN INDICADOR PROPIO E INVERSO DEL VALOR “PRSTIGIO MORAL”.

No cabe medir entonces sólo por presión fiscal, en España probablemente es la más baja en
Europa junto con UK, pero si se tienen en cuenta las cotizaciones a la SS el panorama cambia, y si
además repartimos la presión entre los que mantienen el sistema (sin incluir a los que reciben del
sistema) se ascenderán muchas posiciones en la clasificación, hasta cerca de la cabeza.
AS: LLEVAS RAZÓN EN INTRODUCIR LA SEGURIDAD SOCIAL, EN ESPECIAL LA PARTE PAGADA POR LAS
EMPRESAS QUE ADEMÁS RESULTARÍA EXCESIVA EN COMPARACIÓN CON LOS ESTÁNDARES EUROPEOS.
PERO POR OTRA PARTE, TENDRÍA SÓLO UN VALOR RELATIVO COMO “PRESIÓN FISCAL” YA QUE SE TRATA
DE UN GASTO DEDUCIBLE Y AL FINAL COMPENSARÍA A LAS EMPRESAS AL PRESENTAR MENORES
BENEFICIOS EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES.

Por todo ello la calificación es decreciente desde el 10 en los tres primeros elementos a calificar,
pues entiendo necesarias mejoras en el sentido expresado, pero vuelve al 10 en el último, ya que
es evidente y urgente la necesidad del replanteamiento que se propone y los seis puntos indicados
son una buena herramienta (mejorable) para empezar.
Saludos cordiales.
Daniel Prades Cutillas
AS: MUCHÍSIMAS GRACIAS.

De Jesús Huerta de Soto
Catedrático de Economía Política (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid – España)
huertadesoto@dimasoft.es

Estimado Francisco:
Gracias por su e-mail y su artículo. Es muy meritorio el trabajo que ha realizado.
Un cordial saludo.
AS: AGRADECIDOS POR LA ATENCIÓN
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De Luis Garvía Vega
Profesor de mercados financieros - Universidad Pontificia Comillas
lgarvia@comillas.edu

Buenas tardes Francisco,
Un placer leer el texto, y comprobar como somos varios los que estamos preocupados por los
mismos conceptos. Hay que redefinir prácticamente toda la economía clásica, ya que la economía
que estamos enseñando en las universidades coincide con una economía post-industrial, y en un
entorno regido por Internet simplemente la economía tradicional está obsoleta. Por lo tanto, es
necesario redefinir un gran número de conceptos, y precisamente yo empezaría por los mismos
por los que has empezado tu: riqueza, trabajo, consumo, felicidad, …
Procedo a contestar lo que has pedido:
1. Necesidad de que la economía tenga en cuenta el SISTEMA DE VALORES resolviendo su
Silogismo (puntuar entre "0" y "10) 🡆 (10)
2. Necesidad de conocer el PERFIL AXIOLÓGICO (0-10) 🡆 (10)
3. Credibilidad de los resultados del Modelo por Valores-SETCU sobre el PIB y Paro final
(0-10) 🡆 (3)
No creo en las magnitudes agregadas como medida de situaciones complejas y heterogéneas, ni
creo que el trabajo en un sistema basado en Internet por ejemplo tenga el mismo sentido que el
trabajo según se concibe hoy en día por el mundo académico en general (basado en una época
industrial).
AS: ADMITO QUE NO CREAS EN MAGNITUDES AGREGADAS Y QUE RESULTE MÁS APROPIADO
DIFERENCIAR ENTRE TIPOS DE PUESTOS DE TRABAJO, EN LO QUE EN PRINCIPIO ESTAMOS DE ACUERDO.
PERO LA FINALIDAD DEL MODELO ES SÓLO SUGERIR, ADELANTAR UN BORRADOR, DISEÑAR UNA
TENTATIVA SERIA PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO EN ESPAÑA, PERO NO COMO UN TRABAJO DEFINITIVO
Y PARA QUE SEA IMPLEMENTADO SIN MÁS. POR ELLO, ES EN VARIAS PARTES DE LA INTRODUCCIÓN O
LA CONCLUSIÓN, DONDE ABUNDEMOS EN ESTE CARACTER DELMODELO Y DIGAMOS QUE DEBERÁ SER
CRITICADO, TANTO POR SU ESTRUCTURA EXPLICATIVA COMO POR SUS CÁLCULOS. TU EVALUACIÓN CON
EL NUM. 3 HA SIDO, PUES, RESPETADA, PERO RESULTABA PRECISO ACENTUAR CUAL ERA EL PAPEL DEL
MODELO. Y GRACIAS POR LA CRÍTICA.

4. Conveniencia de adoptar los seis puntos del RESETEO ECONÓMICO (0-10) 🡆 (2) Mejor es la
propuesta que nada, pero una propuesta de este calado que no tenga en cuenta el impacto que
tienen las tecnologías de la información en todo el sistema económico me resulta una propuesta
que viene de un mundo industrial para resolver los problemas al modo industrial. Por tanto creo
que no toca los problemas de fondo: cambio social, cambio del modelo de consumo, el ocio, la
cultura, la formación, las diferentes brechas digitales, la relación entre los diferentes agentes
económicos, el cambio del sistema financiero, la regulación, el papel del estado, …
AS: NO PODEMOS ESTAR EN DESACUERDO TAMPOCO CON ESTA CRÍTICA, PERO HAY QUE REPETIR LO
DICHO ANTERIORMENTE: SE TRATA SÓLO DE UNA MODELO TENTATIVO. TOCAR ESOS PROBLEMAS DE
FONDO, QUE POSIBLEMENTE HABRÍA QUE RECONSIDERAR EN PROFUNDIDAD PARA REDONDEAR EL
MODELO, (POR ENCIMA INCLUSO DE SU PROPIA “UTILIDAD” EN TÉRMINOS DE “BENEFICIO/COSTE”, O
DE ”INFORMACIÓN/ESFUERZO”), SE NECESITARÍA ELABORAR TODO UN LIBRO BLANCO SOBRE LA
CREACIÓN DE EMPLEO EN ESPAÑA Y CON UNA EXTENSIÓN SEGURAMENTE DESMESURADA.

Siento si en algún momento estoy siendo muy duro, pero me he limitado a contestar el correo que
he recibido de la manera que creo me gustaría me contestasen a mi. Si por lo que sea estoy
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equivocado, como sin duda lo estoy en muchos puntos, solo pedir que no lo tengan muy en
cuenta. Mi intención es en todo momento construir. En este sentido, si quiere cualquier tipo de
ayuda, aclaración o lo que necesite no dude en ponerse en contacto conmigo.
Atentamente,
Luis Garvía Vega
AS: NO HAS SIDO DURO, SINO COMO SE DEBE SER, Y TE QUEDAMOS AGRADECIDOS NO SÓLO POR TUS
CRÍTICAS SINO TAMBIÉN POR TU ATENCIÓN Y OFRECIMIENTO DE COLABORACIÓN.

De Domingo Carbajo Vasco
Inspector Jefe en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT de España.
docavasco@gmail.com

Estimado Paco.
Coincido contigo que para reconstruir algo o genera un nuevo modelo económico que supere los
defectos del español actual (en general, dos: desempleo crónico y desigualdad social creciente) es
preciso superar el economicismo, la obsesión por los parámetros cuantitativos, etc y antes de
establecer un Plan de Reconstrucción de la economía, destrozada por los efectos negativos de la
COVID-19, pero también por un hecho que suele olvidarse: una crisis, la del período 2006/2008,
que no solo se ha superado sino que se cronificó y generó un modelo de "recuperación" erróneo,
ineficaz e ineficiente; es imprescindible introducir valores axiológicos, es decir, ¿ para qué y a
dónde voy a dirigir mi Plan de Reconstrucción? o, lo que es lo mismo, cuáles son los objetivos
generales y los colectivos a los que dirigir mi Plan.
Pues bien, creo que es imprescindible que tales líneas axiológicas se cohonesten y coordinen con
las ideas motrices del Plan de Reconstrucción europeo, el Next Generation UE, sin lo cual no
tendría sentido el Plan Nacional.
Además, hay un factor coyuntural (lo citas en tu texto) que, a mi entender, dificulta y,
prácticamente, hace imposible la recuperación en España, me refiero al claro agotamiento del
modelo de Estado (el Estado de las Autonomías cuyas ineficiencias son notorias) y de los grupos
de poder político /élites y partidos) que rigen nuestro Estado.
De esta forma, sino suprimimos el modelo de Estado de las Autonomías y cambiamos la circulación
de las élites políticas, un Plan de Reconstrucción, aun bien diseñado e integrado en las ideas
tractoras europeas, nos llevará a un nuevo fracaso.
Sobre la puntuación pedida, no creo, en realidad, que sean cuatro propuestas, sino, lógicamente,
algo más complejo y sistemático. En mi humilde opinión, lo esencial es lo que escribes al principio:
si entendemos la economías como algo exclusivamente vinculado a la creación de riqueza,
entonces, hemos fracasado como sociedad y fracasaremos, como nos está sucediendo, en su
conjunto; ahora bien, si enmarcamos el objetivo social en el logro de un sistema de valores,
dentro del cual se incluya la riqueza, entonces, acertaremos.
Esto tiene la máxima puntuación, es decir 10 en las cuatro propuestas.
Saludos.
Domingo
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AS: NOS CONGRATULAMOS, EN LA LÍNEA DE LOS MANIFESTADO TAMBIEN POR LOS PROF. PRADES Y
GARVÍA, QUE SE CONSIDERE IMPRESCINDIBLE ABANDONAR EL ECONOMICISMO AL USO PARA ATENDER
AL SISTEMA DE VALORES PERSEGUIDO COMO META FINAL. MUY INTERESANTE ES LA OBSERVACIÓN DE
CARBAJO VASCO SOBRE LA NECESIDAD DE REVENIR AL FRACASO DE LOS PLANES DE RECUPERACION
DESPUÉS DE LA CRISIS 2006/08 QUE, COMO BIEN DICE, SE CRONIFICÓ Y GENERÓ UN MODELO DE
“RECUPERACIÓN ERRÓNEO E INEFICAZ”. Y ESTAMOS DE ACUERDO, EN CONSONANCIA CON LO
ANTERIOR, QUE NO SE TRATA DE 4 MODELOS, SINO DE UNO SOLO QUE DEBE INTEGRARLOS EN BUSCA
DEL MEJOR SISTEMA DE VIDA POSIBLE PARA LA COLECTIVIDAD.
COSA DIFERENTE ES LA CRÍTICA AL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS, YA QUE PUESTA ESTA CRÍTICA SOBRE
EL “PERFIL AXIOLÓGICO”, LO QUE SE GANARÍA (ELIMINANDO LAS AUTONOMIAS) EN EL VALOR “RIQUEZA
MATERIAL” (MAYOR EFICACIA ECONÓMICA) SE PERDERÍA EN EL VALOR “CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES
(MENOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN). ES UN TEMA ESTE QUE EXIGE UN EQUILIBRIO DIFICIL DE
RESOLVER.
PERO AGRADECIDOS.

De José Antonio Garmendia
Catedrático de Sociologia, Emerito, Jubilado,
Especializado en Sociologia Industrial y en Sistemas de Producción.
jogarm@gmail.com

Paco, te envío la puntuación pedida:
1. Necesidad de que la economía asuma el SISTEMA DE VALORES y su Silogismo (puntuar entre
"0" y "10") 🡆 (8)
2. Necesidad de conocer el PERFIL AXIOLÓGICO (0-10) 🡆 (7)
3. Credibilidad de los resultados del Modelo por Valores-SETCU sobre el PIB y Paro final
(0-10) 🡆 (6)
4. Conveniencia de adoptar los seis puntos del RESETEO ECONÓMICO (0-10) 🡆 (5)
Y unas observaciones:
1. Encuentro ausencia de la muy conveniente justificación y definición de valores y sus respectivos
indicadores invocando investigaciones de autores importantes.
AS: LLEVAS RAZÓN, PERO NO ERA EL MOMENTO EN ESTA PROPUESTA CONCENTRADA

2. De no hacerlo, a uno le asalta la duda sobre el grado de validez conceptual: ejemplo:libertad
puede definirse, aunque sea parcialmente, por el inverso de l presion fiscal? Otro ejemplo: hay
países con pocas patentes y , sin embargo,fuerte desarrollo economicosocial …
AS: EFECTIVAMENTE, EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN QUIZÁS CONVENGA FUNDAMENTAR MEJOR
LAS DEFINICIONES OPERACIONALES ADOPTADAS PARA CADA UNO DE LOS 9 VALORES-FINES.

3. Sería muy conveniente considerar - para considerarlo, rebatirlo, debatirlo, incluirlo, excluirlo … a autores como Piketty o a sectores tan relacionados con el empleo como la digitalización, etc.
AS: SE INTENTARÁ.

24

De Agustí Segarra Blasco
Full Professor in Applied Economics
Coordinator of Doctoral Programme in Economics and Business
Industry and Territory Research Group
Universitat Rovira i Virgili (Catalonia, Spain)
agusti.segarra@urv.cat

Me parece un pamfleto que defiende intereses ocultos...........…
AS: GRACIAS, AGUSTÍ, PUES INCLUSO DE LOS EXTREMOS DE LA CURVA NORMAL SE APRENDE

De Manuel Mella Márquez
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid
Departamento Ciencia Política y de la Administración I
mmella@cps.ucm.es

Yo lo veo bien. Mis puntuaciones son:
1. Necesidad de que la economía asuma el SISTEMA DE VALORES y su Silogismo (puntuar entre
"0" y "10") 🡆 (9)
2. Necesidad de conocer el PERFIL AXIOLÓGICO (0-10) 🡆 (9)
3. Credibilidad de los resultados del Modelo por Valores-SETCU sobre el PIB y Paro final
(0-10) 🡆 (5)
4. Conveniencia de adoptar los seis puntos del RESETEO ECONÓMICO (0-10) 🡆 (8)
AS: GRACIAS.

De Nicola Rubino
MSc in Economics at University of Warwick.
nicola.rubino.2D@gmail.com

¿Resetear o no resetear?
Desde la misma fundación del mundo, el valor ha identificado el trabajo y el esfuerzo. Desde
luego, si hay valores, hay prioridades, y en eso se encuentra la necesidad de encontrar equilibrios
nuevos equilibrios paretianos, que garanticen una mejora de la propia condición individual sin por
eso empeorar la de los demás. En la búsqueda de esta condición, definida de ”optimo™ se
encuentra la idea de Francisco de elevar los niveles del PRVU de una forma igualitaria y sostenible.
La idea sugiere un honesto paralelismo con la idea de equilibrio de Nash: hay sitio y posibilidad
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para la creación de equilibrios competitivos que no sean destructivos y aseguren la sobrevivencia
de las economías y de los operadores económicos.
AS: DE ACUERDO.

El perfil axiologico, definido en la segunda parte, debería por esto ser co- operativo y no
competitivo: siendo las prioridades nacionales de Espana mejor identificadas cuando se relativizan
respeto a los demas paises del Eurogrupo, el enlace entre los valores teóricos y la evidencia
empírica debería siempre tener en cuenta los cambios sociales y culturales que modifican las
preferencias y la utilidad de los individuos: en este sentido, la validez de la renta per cápita, espejo
de la riqueza material, podría en futuro ser substituida por los indicadores de la felicidad, así como
hace años se hace en Bután y como uno de los padres fundadores de la Europa unida, Sicco
Mansholt, teorizó en los años setenta.
AS: DE ACUERDO. PARECE CADA DÍA MÁS NECESARIO COMO BRÚJULA QUE NOS GUÍE HACIA UN
DESARROLLO MÁS INTEGRAL Y EQUILIBRADO.

El modelo por Valores exige que la disección zy>xy, definida por Francisco, esté siempre
respetada, allí donde una reducción de los amortiguadores sociales corresponden a una inversión
productiva que valoriza el trabajo y representa un estímulo fundamental para el empleo.
Analizando una política tan neo- keynesiana, la pregunta lógica sería si el estímulo derivante da un
gasto público mayor a favor de pequenas, medianas y grandes empresas, junto con reducción del
multiplicador del PIL que deriva de la reducción de la amortiguación social, pueda tener más o
menos sentido en Espana. Según el modelo “SETCU” definido por la análisis, la creación neta de
valor sería positiva y de reflejo el multiplicador.
AS: ASÍ PARECE SER Y ES LA HIPÓTEIS QUE DEFIENDE EL MODELO.

El modelo, de todas formas, no tiene en cuenta la depresión del consumo provocada por la
detracción prevista como prestación de desempleo/inversión para el empleo. Tratándose de un
modelo puramente financiero, el impacto de las maniobras en el componente de consumo de las
familias no queda muy claro.
AS: EN REALIDAD NO EXISTE UNA DETRACCIÓN POSIBLE POR LA REDUCCIÓN DEL DESEMPLEO, PUESTO
QUE SERÍA SUSTITUIDA POR EL NUEVO SALARIO PERCIBIDO, SIN DUDA SUPERIOR A LO OBTENIDO POR
EL DESEMPLEO.
LÓGICAMENTE, EL CONSUMO NO SE RESENTIRÍA, SINO QUE INCLUSO SE INCREMENTARÍA EN ALGUNA
PROPORCIÓN.

Condiciones preliminares :
Finalmente, el reseteo económico, en el marco del conjunto de los requisitos ilustrados por
francisco, podría ser posible, aunque con unos caveats y condiciones preliminares. Evidentemente,
poco hay que anadir a la idea que una economía tenga sus fundaciones establecida en un “sistema
de Valores”: Siguiendo Smith la creación de valor crea producto, mercado y cliente, y todos los
modelos de equilibrio general se basan en la idea que un agente representativo tenga una función
de utilidad cuyas componentes son lo que valora y lo que no “quiere valorar”. Tampoco se puede
negar que el progreso modifique los valores y los valores condicionan el progreso: desde que
Solow y Samuelson empezaron a hacernos creer en la idea inicialmente increíble que el
crecimiento puede ser endógeno a los sistemas económicos, todos hemos aceptado que la
creación del valor depende del progreso tecnológico, un factor desconocido y que antes se
estimaba de forma totalmente residual.
AS: DE ACUERDO. EL MODELO SE DISEÑÓ PARA POTENCIAR TAMBIÉN LO TECNOLÓGICO.
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Y tampoco hay que contrastar la idea que el choque entre redistribución y libertad de acumulación
sea el epicentro de la dialéctica negativa entre las partes sociales, el capital y el trabajo.
AS: TAMBIÉN DE ACUERDO, PUES ESTA DIALÉCTICA ES LA QUE FUNDAMENTA NO SOLO LOS
SUBSISTEMAS ECONÓMICOS, SINO LOS SISTEMAS POLÍTICOS GLOBALES. SE CONSIDERA QUE EL
EQUILIBRIO ENTRE “LIBERTAD” Y ”JUSTICIA DISTRIBUTIVA” RESULTA TAN FUNDAMENTAL COMO
SUPONE DE DIFICULTAD (EL CONSEGUIRLO) Y DINÁMICAMENTE (EL PRESERVARLO).

Lo que aún hay que verificar es si realmente el “decoupling” entre paro y PIB pueda asumirse
cierto sobretodo considerando la existencia de un “trade-off” entre inflación y desempleo:
mantener la inflación bajo control implica dejar el desempleo libre de subir¡ al contrario, detener el
desempleo, como tradicionalmente demuestra Phillips con su famoso modelo (la “curva de
Phillips”) implica un surgir de la inflación y, por lo menos en el corto medio plazo, una subida del
PIB nominal (ósea, del PIB normalmente monitorado por instituciones y gobiernos). Lo que en el
largo plazo podríamos concluir es que la curva es, al limite, infinitamente elástica, osea que el
desempleo, más allá de todos los intentos ideados por las naciones, alcanza un nivel natural que lo
define como estructural (la curva “NAIRU”).
AS: EL MODELO POR VALORES-SETCU 2021-24 PARA ESPAÑA, DEJÓ DE CONTEMPLAR LA CURVA DE
PHILIPS POR SU INESTABILIDAD DINÁMICA Y PORQUE LA RELACIÓN ENTRE INFLACIÓN Y PARO NOS
PARECÍA ESCASAMENTE SIGNIFICATIVA, CON SIDERANDO QUE MEDIABA LA PRODUCCIÓN DE BIENES
QUE ES LA VARIABLE CENTRAL, TANTO SI EXISTE PARO (MENOR PRODUCCIÓN DE BIENES Y LÓGICA
SUBIDA DE PRECIOS), COMO SI NO EXISTE PARO SIGNIFICATIVO (AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE
BIENES Y BAJADA DE PRECIOS POR LA LEY DE OERTA/DEMANDA).
EL MODELO NO CONSIDERÓ, PIUES, LA INFLACIÓN COMO VARIABLE A TENER EN CUENTA EN ESTA
PRIMERA FASE, BAJO LA HIPÓTESIS DE QUE CUALQUIER INCREMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO,
INCREMENTA LA PRODUCCIÓN Y REBAJA LOS PRECIOS.

¿La ecomomia real?
Siguiendo con nuestra crítica, tampoco está claro como un aumento del PIB nominal o real pueda
tener como consecuencia una reducción de la deuda pública dado su relación con el paro:
AS: EL MODELO SUPONE LA SIGUIENTE CADENA CAUSAL: INCREMENTO DE PUESTOS DE TRABAJO 🡆
INCREMENTO DEL PIB 🡆 INCREMENTLO DE RECAUDACIÓN FISCAL 🡆 POSIBLE AMORTIZACIÓN DE DEUDA
PÚBLICA.

La Deuda es al dia de hoy un instrumento de financiación de la acción pública que no es tan
importante que suba o baje en relación a un determinado umbral, cuanto que se utilice para
financiar los sectores industriales más productivos de españa y sea sostenible en futuro tramite la
credibilidad y la estabilidad de su diferencia con las tasas de rendimiento de stocks de deuda más
estable como la de alemania (apuntar al “spread” básicamente).
AS: DE ACUERDO.

Calidad contra cualidad entonces, sin miedo que el leverage pueda ahogar la nación si puede ser
garantizado y bien invertido.
Para acabar, una nueva teoría económica es importante en el marco de la búsqueda de una nueva
definición de progreso, que podría tranquilamente basarse en los nueve valores indicados por
Francisco. Claramente, la intervención del estado tendrá que tener en cuenta todos estos factores,
en el marco de la evidencia objetiva describida por los limites de la teoria economica que he
ilustrado en los parágrafos antecedentes.
AS: DE ACUERDO Y MUY AGRADECIDOS POR LAS OBSERVACIONES.
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Evaluación numérica:
1. Necesidad de que la economía asuma el SISTEMA DE VALORES y su Silogismo (puntuar entre
"0" y "10") 🡆 (10)
2. Necesidad de conocer el PERFIL AXIOLÓGICO (0-10) 🡆 (8)
3. Credibilidad de los resultados del Modelo por Valores-SETCU sobre el PIB y Paro final
(0-10) 🡆 (6)
4. Conveniencia de adoptar los seis puntos del RESETEO ECONÓMICO (0-10) 🡆 ( 6)

De José María Gómez Herráez
Profesor titular de Historia Económica, depto. Economía, Universitat Jaume I

La trascendencia de lo abordado y la variedad de aspectos implicados en la propuesta elaborada
como "modelo de valores SETCU" se desdibujan ante el "flash" impresionista de una calificación.
Pero utilizo tal instrumento para vertebrar un comentario que, necesariamente, será también
impresionista y parcial.
Mi puntuación general, 8, es un punto de partida para distinguir dos partes sin solución de
continuidad: 1ª) ¿Por qué mi valoración es alta?, y 2) ¿Por qué, sin embargo, no es 10?
El modelo tiene un carácter omnicomprensivo dirigido a reorientar la dinámica económica
vinculando el crecimiento del PIB a otros objetivos acordes con grandes valores básicos (aquí
considerados "universales", aunque el propio planteamiento general denota que no son igualmente
compartidos ni estimados).
AS: DE ACUERDO, PERO HAY QUE PRECISAR QUE LAS POSIBLES DIVERGENCIAS ESTÁN EN LOS NIVELES
RELATIVOS DE DESARROLLO A ALCANZAR, NO EN EL CONCEPTO EN SÍ DE CADA VALOR, PUESTO QUE SE
PARTE DE UN POSTULADO CENTRAL DE NECESIDADES /SATISFACCIONES (VALORES) NORMALMENTE
PRESENTES EN LA SOCIEDAD HUMANA EN TODO TIEMPO Y ESPACIO.

Traza el camino a seguir (gestión, financiación, campos de inversión..) de una forma general y
flexible, donde no se concretan todos los detalles ni posibilidades, pero se presentan alternativas
significativas e ilustrativas y se deja espacio al cambio y a la corrección de desajustes (después
trascenderá mi opinión de que algún punto podría no ir en esa línea).
Aun con sus singularidades, sustentadas en la teoría de sistemas y en "nueve valores universales",
yo caracterizaría el modelo como una manifestación actualizada de las teorías "heterodoxas" que
han tratado de combatir/modular los desequilibrios y efectos negativos generados bajo pautas
económicas liberales. La crisis del marxismo, producida no por su incapacidad explicativa de la
realidad, sino por la caída de los regímenes comunistas amparados en sus planteamientos y
previsiones, hizo mella también en ese efecto indirecto, de contestación y contención, que en el
mundo occidental fue el desarrollo del estado del bienestar y convirtió en hegemónico el nuevo
liberalismo, que supone, en realidad, otra forma de intervención estatal. La propuesta que
presenta Francisco Parra conecta con las teorías del desarrollo que, en la segunda mitad del siglo
XX, aún sin esa alta primacía neoliberal, preconizaban la distribución de la riqueza frente al mero
interés en el crecimiento. Asociado a ello, el modelo contempla el combate directo a problemas
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que se mantienen o se agravan en el nuevo milenio, algunos con tonos más sombríos en la
coyuntura sanitaria actual.
AS: NOS PARECE CORRECTA LA INTERPRETACIÓN.

Sobre el paro, no generan buenas perspectivas la dirección de la globalización ni las previsiones de
una automatización productiva mayor en las próximas décadas.
AS: EFECTIVAMENTE, HABRÁ QUE ESTAR OJO AVIZOR SOBRE LAS NUEVAS NECESIDADES DE FORMACIÓN
PARA LOS NUEVOS EMPLEOS.

La salud, tras los "recortes", recibe el reto de la "pandemia". El interés medioambiental, aparte de
explicarse en una sociedad urbana sin los "equilibrios" con la naturaleza de las viejas sociedades
rurales, se intensifica ante "noticias" sucesivas (cambio climático, deforestación, plásticos al
mar...). La sobreexplotación de recursos naturales atenta asimismo el "prestigio moral"
contemplado en el modelo, en este caso a partir de lo que también podría considerarse un
"décimo valor" subyacente en su configuración, el legado a generaciones futuras.
AS: EL LEGADO A LAS GENERACIONES FUTURAS ESTARÍA COMPRENDIDO EN EL VALOR “CONSERVACIÓN
DE LA NATURALEZA”, PERO NO DEJA DE TENER INTERÉS LA IDEA DE AÑADIR UN DÉCIMO VALOR
(CENTRADO POSIBLEMENTE SOBRE ACTITUDES Y TEMORES PSICOLÓGICOS ANTE EL MUNDO FUTURO)
SEPARÁNDOLO TANTO DE LA MERA “CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA” COMO DEL “PRESTIGIO
SOCIAL”, MÁS VOLCADO ÉSTE HACIA LA AYUDA HUMANITARIA.

Hace unas décadas, Mario Bunge proponía una solución científica a los problemas del desarrollo
por encima de las diferencias ideológicas. Pero, en lógica inevitable, los puntos concretos
sugeridos por este autor argentino (estado del bienestar, planificación apropiada) eran también
ideológicos y no podían aceptarse unánimemente, dada la variedad de ideologías/intereses en
juego. El modelo elaborado bajo coordinación de Francisco Parra presenta también un carácter
conciliador que él mismo notifica al partir de la premisa de que la virtud está en el término medio
y al observar que se respeta totalmente la economía de mercado y se aplica sólo una "dosis" de
participación estatal. Sin embargo, da a conocer algunos rechazos ya experimentados que
proceden de otras posiciones ideológicas y profesionales: de forma meridiana, la del círculo
empresarial que no acepta este modelo porque se considera a sí mismo "liberal", o la del
especialista que desconfía de la falta de sofisticación en su base matemática.
AS: EFECTIVAMENTE. INEVITABLE RESULTARÁ EL RECHAZO DE CIERTAS ACTITUDES CONTRA EL
PROGRESO (QUIZÁS POR MIEDO A LO DESCONOCIDO) O CONTRA LA SOFISTICACIÓN METODOLÓGICA
SUPERFICIAL (SEGURAMENTE TAMBIÉN POR MIEDO, AUNQUE DE OTRO TIPO).

Francisco Parra trata de salir al paso de objeciones como las relativas al carácter utópico de la
propuesta por quienes observan grandes exigencias de organización y de cambios en valores. Sin
negar el gran esfuerzo planificador y ejecutor que supone, recuerda que la utopía es una
referencia necesaria, que el progreso general tiene un gran valor intrínseco y que, en el fondo, se
trata "una simple suma de cambios pequeños y graduales" dirigida fundamentalmente a
racionalizar el gasto público y superar desequilibrios. Sin cuestionar ninguno de estos argumentos
generales favorables al modelo, sí puede plantearse que una aplicación lo más correcta posible
exige considerar a fondo las condiciones y posibilidades existentes, como asimismo prever
alternativas permanentes o temporales ante problemas o desajustes que pudieran surgir. En los
campos de inversión, más allá de las cuantías y distribución global entre capítulos generales, es
importante observar ya en primera instancia las características y el potencial de los subapartados
internos en cada uno de ellos, como también, en la medida posible y con la prudencia que exige la
incertidumbre, estimular los cambios cualitativos anexos que puedan estimarse oportunos. En
educación, por ejemplo, además de contemplar la igualdad de oportunidades, la problemática a
considerar trasciende del mero nivel del gasto público en personal e infraestructuras a otros
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factores difíciles de precisar, sopesar y afrontar, como los efectos diversos del cambio tecnológico
y del cambio generacional (siempre presente, pero probablemente ahora más intenso).
AS: INTERPRETACIÓN BASTANTE AJUSTADA A LO QUE PRECONIZA EL MODELO.

En las propias respuestas educativas en marcha, como en la investigación y en otros ámbitos de la
cultura, también el neoliberalismo ha hecho mella con sus pautas productivistas, tayloristas,
individualistas y polarizadoras. El interrogante para contestatarios parece inevitable: ¿hasta qué
nivel se pueden combatir los efectos de una filosofía económica a partir de una dinámica cultural
cada vez más impregnada de la misma en su propio funcionamiento?
AS: CABE PENSAR QUE LA EDUCACIÓN Y SENSIBILIDAD DE LAS CLASES DIRIGENTES (AÚN DE LAS
ECONÓMICAS) SE IRÁN DANDO CUENTA DE QUE LO ÚNICO QUE EXISTE Y POR LO QUE MERECE LA PENA
VIVIR Y TRABAJAR, ES POR ALCANZAR LA MAYOR ELEVACIÓN EQUILIBRADA POSIBLE DEL PERFIL
AXIOLÓGICO. SI NO SE APRECIARA ESTA GLOBALIDAD DE APETENCIAS PARA MEJORAR LA VIDA DEL
PROPIO CUERPO HUMANO, SERÍA COMO CONTINUAR ANDANDO POR EL MUNDO MEDIO COJO, MEDIO
MANCO Y MEDIO CIEGO. PERO EN EL PEOR DE LOS CASOS, CABRÍA LA PRÁCTICA POR PARTE DE LA
MINORÍA CONSCIENTE DE LA MACHACONA “GOTA DE AGUA” CAYENDO SOBRE LA DURA ROCA DE LAS
MENTALIDADES EXCESIVAMENTE CONSERVADORAS.

Dentro de las vías de financiación, mi comentario se centra en la referida al trasvase gradual
desde las prestaciones de desempleo. El que se propugne una aplicación "gradual" denota un
interés en no dejar desasistidos a quienes, a medida que avanza el proceso previsto, aún no hayan
encontrado trabajo. Pero, en cualquier caso, a mi juicio, se trata de una fuente cuya conveniencia
yo cuestionaría, porque nunca hay seguridad absoluta de que la generación de empleo se va a
producir en la medida o con la rapidez suficientes para absorber a la población que podría quedar
desasistida. La propia propuesta en cuestión no aparece exenta de algunas incertidumbres al
plantear previsiones específicas sobre generación anual de empleo durante 2021-24 a partir de
determinadas posibilidades financieras. No cabe renunciar a la utopía de una realidad económica
con pleno empleo o muy bajo nivel de paro donde la rentabilidad de la inversión pública por
individuo resulta más alta que su equivalente en subsidios de desempleo.
AS: EFCTIVAMENTE. LA FINANCIACIÓN ANUAL DEL MODELO DEBE SER MUY FLEXIBLE DE TAL MANERA
QUE NINGÚN PARADO QUEDE DESASISTIDO.

Pero, si hoy se plantea la necesidad de una renta mínima universal, es porque la dinámica de
mercado no genera ocupación digna y continuada suficiente para toda la población, aun sin
considerar coyunturas excepcionales tan negativas como la actual.
AS: SI SE PLANTEA LA RENTA MÍNIMA UNIVERSAL EN ESPAÑA ES PORQUE LOS GOBERNANTES NO
PERCIBEN LOS TRES DESEQUILIBRIOS DEL SISTEMA DE VALORES ESPAÑOL, QUE SEÑALA CLARAMENTE:
A) NECESIDADES POR SATISFACER; B) PERSONAS PARADAS; Y C) MEDIOS FINANCIEROS
DESAPROVECHADOS SUFICIENTES. SE TRATA DE UN PROBLEMA DE INFRAUTILIZACIÓN DE RECURSOS
OCIOSOS.

Estos tipos de prestaciones asistenciales, además de enmarcarse en el principio de justicia
distributiva defendido en el modelo, tienen un típico valor keynesiano (desarrollo de la demanda) y
un valor productivista (rendimiento mínimo de la mano de obra). Ante los riesgos de fraude que a
veces se indican, cabe confiar en las posibilidades de control e inspección que en el modelo de
valores SETCU se señalan ante otros espacios con similares problemas. Tampoco cabe ver en una
prestación para cubrir la subsistencia un factor significativo que vaya a desincentivar la búsqueda
de empleo e incluso puede impulsarla dentro del propio país y mitigar la propensión a emigrar,
otro de los retos específicos planteado por los autores de la propuesta.
AS: INTERPRETACION CORRECTA.
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De Josefa Ros Velasco
Investigador Postdoctoral del Programa del RCC Harvard-UCM, Facultad de Filosofía
josros@ucm.es

Resetear la economía española, del Catedrático Emérito de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid Francisco Parra Luna, pretende impulsar la necesaria transformación
económica de nuestro país a partir de la propuesta de una teoría económica de cariz filosófico
compatible con un sistema de valores equilibrado, capaz de garantizar el progreso frente a los
obstáculos y los retos que marcan el día a día de la sociedad civil en su conjunto: vulnerabilidad,
desigualdad, escasez de oportunidades, entre otros. Un modelo económico de estas
características, en el que prevalece lo social por encima de lo estético, pasa sin duda por el
reconocimiento de que el valor perseguido de la riqueza material (RM) no puede desligarse del
resto de valores universales esbozados en el patrón referencial elaborado por Parra Luna (PRVU)
que, siendo orientativo, y tomando como referencia a otros tantos países europeos, incluye valores
fines interdependientes del bienestar económico como la seguridad o la justicia distributiva. En el
PRVU explicitado en el punto 1, algunos valores teóricos como la igualdad entre sexos y sus
consecuentes indicadores empíricos se convierten en garantes de una teoría económica con la
mirada puesta hacia progreso social. El perfil axiológico que muestra Parra Luna en el punto 2
pone de manifiesto la insostenibilidad del sistema español en su estado actual y la obsolescencia
de las miradas de muchos economistas miopes que siguen confrontando liberalismo frente a
comunismo, ignorando que, definitivamente, el índice de paro es el factor decisivo al que prestar
atención en adelante si se quiere conseguir el ansiado equilibrio entre la pareja inseparable que
conforman los fenómenos económico y social.
AS: NADA QUE AÑADIR A UNA DESCRIPCIÓN DEL “MODELO POR VALORES-SETCU” TAN AJUSTADA A LA
REALIDAD Y A LO QUE SE PERSIGUE EN EL FONDO.

En efecto, la reducción de la tasa de paro mediante la creación de empleo capaz de retener el
capital humano y el talento, tal y como propone la lógica del Modelo por Valores SETCU explicitado
en el punto 3, es el objetivo de futuro al que debemos dirigir nuestros esfuerzos desde este
momento preciso. Ello no solo redunda en un aumento del consumo y mantiene la economía en
movimiento, sino que, como explica tan acertadamente Parra Luna, esta apuesta va de la mano de
la consumación y la sostenibilidad a largo plazo del resto de valores perseguidos, incentivando a
un mismo tiempo la meritocracia y sus propios valores inherentes. Por poner un ejemplo, como
especialista en estudios de aburrimiento que analiza los perjuicios de experimentar esta emoción
de manera permanente por quienes se encuentran desocupados y desorientados frente al tiempo
libre, puedo confirmar que la eliminación de este factor de riesgo a través de la implementación
del modelo SETCU revierte, al menos, en un mejor estado de salud física y mental, en mayores
niveles de seguridad percibida y prestigio social y en un perfeccionamiento de la calidad de las
actividades que se llevan a cabo como parte del desarrollo personal y profesional.
AS: INTERESANTE INTERPRETACIÓN PSICOLÓGICA
PENA PROFUNDIZAR Y DESARROLLAR.

POR LA FALTA DE TRABAJO QUE MERECERÍA LA

Las ideas iniciales sugeridas en el punto 4 del texto, encaminadas a la reformulación de la teoría
económica de la que ha de desprenderse el reseteo de la economía española, son el punto de
partida de la superación de los tradicionales pares contrapuestos, los conceptos antagónicos y
estancos que dan forma a los sistemas extremos del liberalismo y el comunismo. Fruto de una
profunda reflexión filosófica, vienen a demandar por parte de los agentes sociales y políticos una
reformulación de sus presupuestos, una salida de la desgastada e ineficaz zona de confort en la
que operamos, respondiendo de manera efectiva a las demandas propiamente humanas en un
ejercicio integrativo de cuidado y conservación de nosotros mismos y de la sociedad global a la
que pertenecemos.
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AS: BRILLANTE EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA.

Siguiendo la metafórica informática que da título a la obra de Parra Luna, quizá no se trate tanto
de llevar a cabo un reseteo, sino de actualizar el sistema operativo para proceder hacia lo nuevo
sin olvidar lo que motivó el replanteamiento de la funcionalidad de lo viejo.
Opiniones ante el escrito de F. Parra-Luna titulado “Resetear la Economía Española”.

De Antonio Caselles Moncho
Profesor Titular de Matemática Aplicada de la Universidad de Valencia (jubilado).
antonio.caselles@uv.es

Ante todo alabar los esfuerzos del profesor Parra-Luna para contribuir a un mundo mejor. En el
mismo sentido van mis opiniones.
1. En su punto 3 (La creación de empleo a través del modelo por valores SETCU) considero que en
la relación zy>xy se asume lo siguiente:
a. El propio parado o alguna persona o entidad (incluido el Estado) en su lugar puede y quiere
invertir para crear su puesto de trabajo; o bien, se considera al Estado capaz de dirigir
eficientemente la Economía y llevar a la práctica (directa o indirectamente) la colocación de los
parados en sus respectivos puestos de trabajo teóricamente existentes, preparados, productivos y
vacantes;
AS: JUSTO.

b. El Estado o las empresas saben qué puestos de trabajo productivos hay que crear; es decir, el
Estado puede convocar oposiciones o contratar en enfermería, investigación, educación, justicia,
etc., incluso puede promover la rehabilitación de edificios o dar ayudas a los particulares para que
lo hagan; no obstante, todo ello implica una inversión a corto plazo y un beneficio a largo plazo
que requiere de un estudio financiero profundo que se asume como factible;
AS: EXACTO.

c. El Estado o las empresas saben que el producto de cada nuevo trabajo va a generar un
beneficio; es decir, se asume como evidente, por ejemplo, que contratando más personal en
educación, la educación será mejor y el día de mañana todo en el país funcionará mejor; y
análogamente en sanidad, I+D+I, justicia, etc. (todo ello podría no ser tan evidente si se tienen
en cuenta los demás factores implicados como por ejemplo la calidad objetiva de la educación, las
necesidades futuras de especialistas, y los equipamientos necesarios así como el mantenimiento y
financiación en todo el proceso).
AS: REALISMO NECESARIO.

Tales asunciones (a, b y c) en mi opinión son muy optimistas.
2. En su punto 4 (Seis requisitos a cumplir para el reseteo de la economía) considero que:
Requisito 3 (dialéctica Libertad-para-producir/Justicia-distributiva). La libertad para producir me
parece esencial para la creación de puestos de trabajo (se basa en la ilusión como gran
motivadora para desarrollar la creatividad y el esfuerzo necesario que implica emprender); pero un
árbitro es necesario para evitar la explotación del trabajador y este puede ser el Estado pero cada
vez más un Estado más “mundial” y menos “nacional”.
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AS: SI, PERO A CORTO PLAZO LA RESPONSABILIDAD ES DEL ESTADO NACIONAL, INCLUSO PARA SABER
ADAPTARSE, MOVERSE Y SERVIRSE DEL ÁMBITO INTERNACIONAL.

Respecto a la mecanización y robotización en relación con el paro, me parece que los impuestos
(instrumento del Estado para ejercer la justicia distributiva) deberían basarse siempre sobre los
beneficios obtenidos por la empresa (y la Seguridad Social a cargo de los Presupuesto Generales
del Estado, los paraísos fiscales suprimidos, etc.). Y si para producir lo que necesitamos hace falta
menos mano de obra reducimos la semana laboral a cuatro días (por ejemplo).
AS: NOS PARECE CORRECTO.

Requisito 4 (PIB y Paro). Según el profesor Parra-Luna hay que reducir el paro para que aumente
el PIB. Creo que el problema aquí está en “QUÉ PRODUCIR” que sea vendible con ganancia, y
consecuentemente qué tipos de trabajo se necesitan y con qué capacitación.
AS: UNA POSIBILIDAD (QUIZÁS LA IDEAL) ES CREAR NUEVOS BIENES VENDIBLES CON BENEFICIO EN
ELMERCADO LIBRE. PERO SI ELLO NO ES POSIBLE, ES EL ESTADO NACIONAL QUIEN DEBE SABER
INTERPTRETAR LOS TRES DESEQUILIBRIOS MENCIONADOS DE “NECESIDADES POR SATISFACER”,
“PERSONAL PARADO” Y “DINERO DESCOLOCADO”. PORQUE CREAR UN PUESTO DE TRABAJO, P.E. ,DE
“INSPECTOR DE HACIENDA” QUE ELIMINE ECONOMÍA SUMERGIDA Y OFICIALICE RENTABILIDADES
ESCONDIDAS, SIN DUDA SERÁ MÁS BENEFICIOSO PARA EL PAÍS QUE CREAR UN PUESTO DE CAMARERO
PORQUE EL TURISTA LO PAGA.

Problema que se resuelve con creatividad, ilusión y esfuerzo en un marco de libertad. También con
la investigación básica y aplicada (creación de patentes).
AS: CORRECTO.

Requisito 5 (Deuda y Paro ¿quién es función de quién?): Según el profesor Parra-Luna D=f(P), (a
menos paro más PIB y menos deuda). Está claro que cuanto mayor sea la actividad económica
más impuestos recogerá el Estado y más beneficios tendrán las empresas, pudiendo así pagar la
deuda. No obstante, la mecanización y la robotización crean paro sin perjudicar la actividad
productiva ni los beneficios empresariales. Es necesario que el diseño de los impuestos recoja bien
esta circunstancia.
AS: ASÍ DEBE SER.

NOTICIAS :
NECROLÓGICA
AVANCES SISTÉMICOS acaba de conocer el fallecimiento de nuestro colaborador y miembro de su
Consejo Asesor, el prof. Rafael Pla, que fue durante bastantes años, junto con el prof. Antonio
Caselles de la Univ. de Valencia, y también del prof. Javier Montero de Juan de la Univ.
Complutense de Madrid, uno de los expertos en modelos matemáticos que nos ayudaron a
desarrollar y publicar las fundamentadas hipótesis que utilizábamos sobre el descubrimiento del
“lugar de la Mancha” en el Quijote, o sobre la creación de empleo en España, tema éste sobre el
que el prof. Pla se mostró siempre muy sensible. Descanse en paz y quedémonos con su recuerdo
de hombre honrado, directo y justo en todas las facetas en las que le conocimos.
F. Parra Luna.
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CONGRESOS Y REUNIONES :
SESGE. PT05 - III Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la
Transformación de las Organizaciones (III CISSTO), como continuación del II CISSTO a
finales de 2021.
Fecha: por determinar.
Información en: www.SESGE.org

INFORMACIÓN SOBRE EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INTERDISCIPLINAR BITrum
Coordinado por José María Díaz Nafría y Francisco Salto Alemany.
El grupo de investigación interdisciplinar BITrum se constituyó con objeto de realizar una
clarificación del concepto de información y sus teorías, tratando de convocar todas las perspectivas
relevantes y persiguiendo que los intereses en juego (científicos, técnicos y sociales) queden
preservados. Nacido en el Primer Encuentro Internacional de Expertos en Teorías de la
Información-Un enfoque interdisciplinar (León, noviembre de 2008, con la colaboración de
INTECO, la Universidad de León y la Fundación Sierra Pambley), el grupo BITrum ha desarrollado
una serie de actividades, publicaciones e iniciativas de las que se da cuenta en este portal. BITrum
se refiere a la conjunción alegórica de la unidad de información "BIT" y del término latino "vitrum"
(y su representativa reunión de colores).

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN A LOS XII “PREMIOS CORRESPONSABLES”
Un año más Corresponsables pondrá en valor las buenas prácticas mediante los XII Premios
Corresponsables en Iberoamérica, el galardón más participativo y reconocido a nivel internacional
en materia de Sostenibilidad, Responsabilidad Social y ODS.
Abiertos a la participación de todo tipo de organizaciones privadas, públicas y sin ánimo de lucro
de cualquier país, cada entidad puede participar con hasta cinco candidaturas. El plazo de
inscripción a esta nueva edición finaliza el 15 de junio de 2021. Toda la información en este
enlace.

WMSCI
WMSCI, the World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, is a
conference that has occurred annually since 1995, which emphasizes the systemic relationships
that exist or might exist among different disciplines in the fields of Systemics, Cybernetics, and
Informatics. Critics describe the conference as having "loose standards", since it has accepted
papers of dubious academic merit. [1] Organizers stress inter-disciplinary communication, describing
the conference as both wide in scope as a general international scientific meeting, and specifically
focused in the manner of a subject-area conference.[2]

34

WMSCI 2021
The purpose of WMSCI 2021 is to promote discussions and interactions between researchers and
practitioners focused on disciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary issues, ideas, concepts,
theories, methodologies and applications. We are particularly interested in fostering the exchange
of concepts, prototypes, research ideas, and other results which could contribute to the academic
arena and also benefit business, and the industrial community.WMSCI 2021 is an international
forum for scientists and engineers, researchers and consultants, theoreticians and practitioners in
the fields of Systemics, Cybernetics and Informatics. The forum focuses into specific disciplinary
research, and also in multi, inter, and trans-disciplinary studies and projects. One of its aims is to
relate disciplines, fostering analogical thinking and, hence, producing input to the logical thinking.
Para información http://www.iiis2021.org/wmsci

Quality Innovation Award, QIA
España, el país del mundo con más innovaciones galardonadas en los premios internacionales
Quality Innovation Award, QIA.
TSK, ganadora en la categoría Gran Empresa por su proyecto SIXPERIENCE, sistema basado en
realidad virtual para la operación y el mantenimiento de plantas industriales. Empresas e
instituciones de País Vasco, Asturias, Madrid y Valencia se alzan con 4 Award Winner y 5 Price
Winner en la 14ª edición de los Premios QIA, organizada en Belgrado (Serbia) el 15 de abril. Un
total de 416 innovaciones de una veintena de países, se presentaron este año a las 9 categorías
de estos premios entregados en Serbia y que contaron con la presencia de autoridades de los
países galardonados y participantes.
Los Quality Innovation Award, QIA, son una competición creada en 2007 por Excellence Finland ,
promovida en España por la Asociación Española de Centros de Excelencia-CEX y gestionada en
Asturias por el Club de Calidad. Su objetivo es impulsar proyectos innovadores en las empresas y
organizaciones, compartir experiencias y dar reconocimiento local e internacional a los mejores,
con el objetivo final de incrementar la competitividad de las empresas y la de los países
participantes. En la ceremonia de este año, realizada desde Serbia en streaming debido a la Covid19, España ha sido el país con más reconocimientos, por delante de países como China, Rusia,
Suecia o Finlandia. Para Fernando Sierra, presidente de los Centros CEX “estos premios ratifican el
valioso talento humano y la destacada capacidad de innovación de nuestras pequeñas y grandes
empresas y organizaciones en diversos sectores y que aportan soluciones innovadoras con validez
global”.
Las nueve organizaciones españolas galardonadas en la mañana de este 15 de abril de 2021 en la
gala de los Premios QIA son: (ver en www. Quality Innovation Award, QIA.

WOSC 2021
WOSC 2021.- With the support of the Russian Academy of Sciences (RAS), the World
Organization of Systems and Cybernetics (WOSC) is organising its 18th Congress- WOSC 2021,
planned for the 27th to the 30th of September 2021, in Moscow, Russia, On-line.
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Avances Sistémicos
Existe
Para potenciar cinco fines fundamentales en el análisis de lo social

ESPAÑOL: 1.Demostrar que si no se toma la totalidad de las variables relevantes, los resultados
serán espùrios, lo que obliga a clasificar las variables en esenciales, secundarias y despreciables,
todo ello dependiendo de los fines medios de cada investigación.2. Los sistemas son
transformadores (T) DE “Entrada” (X) en “Salidas” (Y) y cuyo fin es maximizar la relación Y=Y/X
como expresión ecológica maximizadora de la negaentropia universal.3. En los sistemas sociales las
salidas “Y” son “valores” que satisfacen “necesidades”. De aquí el papel imprescindible de un
Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU) válido en el espacio y el tiempo.4. La naturaleza
axiológica de estas salidas explica a las ideologías como simples acentos sobre valores. 5. AVANCES
SISTÉMICOS se rige por una profunda vocación internacional y ética de tal forma que los
problemas a plantear serán los surgidos en cualquier parte del mundo.

ENGLISH:1. Demonstrate that if all the relevant variables are not taken, the results will be
spurious, which forces the variables to be classified as essential, secondary and negligible, all
depending on the average ends of each investigation. 2. The systems are transformers (T) FROM
"Input" (X) to "Outputs" (Y) and whose purpose is to maximize the relation Y = Y / X as a
maximizing ecological expression of universal negaentropy. 3. In social systems, “Y” outputs are
“values” that satisfy “needs”. Hence the essential role of a Referential Pattern of Universal Values
(PRVU) valid in space and time. 4. The axiological nature of these outputs explains ideologies as
simple accents on values. 5. AVANCES SISTÉMICOS is governed by a deep international and ethical
vocation in such a way that the problems to be raised will be those that arise anywhere in the
world.

FRANÇAIS:1. Démontrer que si toutes les variables pertinentes ne sont pas prises, les résultats
seront faux, ce qui obligera les variables à être classées comme essentielles, secondaires et
négligeables, le tout en fonction des fins moyennes de chaque enquête.2. Les systèmes sont des
transformateurs (T) de "Entrée" (X) vers "Sorties" (Y) et dont le but est de maximiser la relation Y
= Y / X en tant qu'expression écologique maximisant la négaentropie universelle. Dans les
systèmes sociaux, les extrants «Y» sont des «valeurs» qui satisfont les «besoins». D'où le rôle
essentiel d'un Modèle Référentiel de Valeurs Universelles (PRVU) valable dans l'espace et dans le
temps. La nature axiologique de ces sorties explique les idéologies comme de simples accents sur
les valeurs. 5. AVANCES SISTÉMICOS est régi par une profonde vocation internationale et éthique
de telle sorte que les problèmes à soulever seront ceux qui se posent dans n'importe quelle partie
du monde.

CHINO(Google traslation)西班牙语：1.证明如果不采用所有相关变量，结果将是虚假的，这迫使
变量被归类为基本变量，次要变量和可忽略的变量，所有这些均取决于每次调查的平均结果 2。这些
系统是从（输入）（X）到（输出）（Y）的变压器（T），其目的是最大化关系 Y = Y / X 作为最大
负熵的生态表达 3。在社会系统中，“ Y”输出是满足“需求”的“值”。因此，在时空上有效的普
遍价值参照模式（PRVU）的基本作用.4。这些产出的价值论性质将意识形态解释为对价值的简单强
调。 5.系统性进步是由深刻的国际道德操守所支配的，因此要提出的问题将是在世界任何地方出现
的问题。
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