
ESTADO DE BIENESTAR 

Y DERECHOS 

DE LOS TRABAJADORES 

Julián Ariza Rico 

CONSIDERACIONES POLITICAS 
GENERALES 

Hace ahora, aproximadamente, veinte años 
que comenzaron a escucharse las primeras voces 
de alarma sobre el futuro del Estado de Bienestar. 

Lo escrito y oído desde entonces resulta in
abarcable. Su densidad y su tono han guardado re
lación con las fases del ciclo económico, remar
cándose los tintes más catastrofistas en los perío
dos recesivos y amortiguándose en los expansivos. 
Pero en ningún momento se han acallado las vo
ces que han venido vaticinando la inviabilidad fu
tura de esta gran conquista, cuyos antecedentes se 
remontan a la segunda mitad del siglo XIX, pero 
cuyo desarrollo y generalización en los países in
dustrializados hay que situarlos en el período pos
terior a la Segunda Guerra Mundial. 

El modelo de Estado de Bienestar ha tenido en 
cada uno de estos países singularidades propias. 
Pero lo que interesa subrayar aquí son las diferen
cias entre el modelo predominante en Europa Oc
cidental y los que se han dado en Estados Unidos 
y Japón, ligadas al tipo de capitalismo existente 
en estos tres grandes bloques económicos. De en
tre todas ellas destaca que la dimensión del sector 
público es apreciablemente mayor en Europa Oc
cidental. Mientras la presión fiscal entre nosotros 
supera el 40 por 100 del PIB, tanto en Estados 
Unidos como en Japón no llega al 30 por 100. No 
hace falta decir que en esa diferencia reside el dis-

tinto potencial redistribuidor del Estado de unos 
y de otros, aspecto capital para el modelo que los 
caracteriza. 

Llegado a este punto es necesario recordar por 
qué Europa Occidental ha desarrollado un mode
lo sin parangón con el de otras grandes áreas eco
nómicas, en especial respecto de Estados Unidos, 
pese a que la fortaleza económica de arranque, 
esto es, la posterior a la Segunda Guerra Mundial, 
colocaba a Estados Unidos en posiciones más 
ventajosas. 

Aunque no quepan las simplificaciones, pues 
no puede olvidarse que durante siglos Europa ha 
sido la gran y única potencia económica, financie
ra, comercial y colonial, amén de cuna del movi
miento obrero, ningún análisis serio niega que el 
modelo europeo guarda en buena medida relación 
con la creciente influencia política y social y con 
las luchas de la clase trabajadora, pero también 
con la división del mundo en los dos grandes blo
ques surgidos tras aquella guerra y el que la fron
tera entre ellos se estableciera en suelo europeo. 

En este marco, cuya dialéctica viene determi
nada por la Guerra Fría, Europa construye su Es
tado de Bienestar teniendo en cuenta que la va
cuna más eficaz para prevenir del contagio comu
nista a trabajadores y otros sectores sociales era 
inocular al capitalismo los mayores ingredientes 
sociales posibles. De ahí que, aunque la construc
ción del Estado de Bienestar no haya sido obra ex
clusiva de la socialdemocracia, el modelo respon-
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de a las políticas socialdemócratas e introduce im
portantes elementos «socialistas». La universaliza
ción de la asistencia sanitaria y su gratuidad en el 
momento de uso -excepción hecha de la reduci
da parcela privada-; el acceso a la enseñanza con 
similar criterio; la protección de los trabajadores 
y otros sectores sociales frente a contingencias de
rivadas de la vejez, desempleo y otra serie de si
tuaciones susceptibles de paliarse con rentas sus
titutivas del salario; la promoción y el acceso a la 
vivienda, son ejemplos destacados de lo que de
cimos. Otra de sus características es que en la pro
visión de prestaciones económicas y servicios so
ciales el papel fundamental lo juega el Estado. 

Todo ello presupone una fiscalidad amplia y 
progresista, una fuerte economía mixta y una no
table intervención del Estado en la regulación de 
los mercados, incluido el de trabajo. 

Los términos políticos de la construcción de 
este modelo son los de un cierto equilibrio dere
cha/izquierda, donde los partidos socialdemócra
tas y socialistas juegan el papel fundamental en la 
izquierda, pese a la influencia que los partidos co
munistas conservan en algunos países, sobre todo 
del sur de Europa. Pero lo más sobresaliente es el 
pacto social, implícito siempre y explícito en bas
tantes ocasiones, existente entre capital y trabajo. 
Es, quizás, la clave de bóveda de la política inte
rior europea durante los largos años de la Guerra 
Fría. En cierto modo significa un intercambio don-

de la estabilidad política y social se corresponde 
con la construcción del Estado de Bienestar. 

Es de sobra conocido que, aparte del singular 
contexto político existente, se da un contexto eco
nómico marcado por un cuarto de siglo de creci
miento sostenido y casi pleno empleo. Factor éste 
de importancia indudable a la hora de plantearse 
el presente y futuro del Estado de Bienestar. Pues 
el panorama económico es hoy sustancialmente 
distinto, en particular en lo referido al empleo. 
Sólo entre los países que conforman la Unión Eu
ropea, la cifra actual de parados es del orden de 
los dieciocho millones. 

Pero hemos de subrayar que, por un lado, la 
crisis económica más profunda aparece en la pri
mera mitad de los años setenta, reproduciéndose 
des púes en al menos dos ocasiones. Por otro lado, 
el cuestionamiento del Estado de Bienestar se vie
ne haciendo desde el principio, esto es, dura ya 
veinte años. Sin embargo, si se midiera su grado 
de erosión por la variación en las cifras de gasto 
social respecto del PIB, Europa no se habría re
sentido. Efectivamente, tomando como referencia 
el período que media entre 1975 y 1991 (cuadro 1) 
se puede observar que en los países de la Unión 
Europea, salvo en 1989-fase de crecimiento eco
nómico y disminución relativa del gasto social-, 
la tendencia ha sido, en general, hacia el mante
nimiento del gasto, compensándose los retrocesos 
de algunos países por los avances en otros, entre 
ellos España. 

CUADRO 1 

GASTOS CORRIENTES DE PROTECCION SOCIAL EXPRESADOS EN PORCENTAJES DEL PIB, 1975-1991 

B DK D GR E F IRL L NL p UK EUR 12 

1975 24,2 25,8 29,7 n/d n/d 22,9 19,7 22,6 22,4 26,7 n/d 20,1 n/d 

1980 28,0 28,7 28,7 12,2 18,1 25,4 21,6 19,4 26,5 30,8 14,7 21,5 24,4 

1983 30,8 30,1 28,8 17,2 19,5 28,3 24,1 22,9 27,2 33,2 16,1 23,9 25,3 

1986 29,4 26,7 28,1 19,4 19,5 28,5 24,1 22,4 24,8 30,9 16,3 24,3 26,0 

1989 26,7 29,8 27,5 20,7 20,1 27,6 20,2 23,1 25,2 31,0 16,6 21,9 25,2 

1991 26,7 29,8 26,6 n/d 21,4 28,7 21,3 24,4 27,5 32,4 19,4 24,7 26,0 

Fuente: Eurostat, Gastos e ingresos de protección social, 1980-1991, Luxemburgo, 1993. 

Ni que decir tiene que las cifras no represen
tan una mejora de las prestaciones ni un aumento 
del bienestar social. El universo de los necesita
dos de protección ha crecido considerablemente 
-incremento de los desempleados y del número
de mayores, por ejemplo--, por lo que, en gene
ral, la intensidad de las coberturas ha disminuido.
Pero que tras todos estos años de intentos desle
gitimadores el balance arroje tan magros resulta
dos evidencia una cuestión esencial: que el tipo de
capitalismo predominante en Europa está indiso-

lublemente ligado al tipo de democracia y a la cul
tura política de las sociedades europeas. Dicho de 
otro modo, el tipo de democracia existente y su le
gitimación social determina que los hipotéticos 
programas de partido o eventuales decisiones de 
gobierno que afectaran a las bases en que se asien
ta el modelo europeo serían social y electoralmen
te rechazados. 

El fin de la Guerra Fría, simbolizado por la caí
da del Muro de Berlín, altera aún más los ya de
bilitados fundamentos del anterior equilibrio po-
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lítico y social. Desaparecido el «peligro» comunis
ta y en crisis terminal el movimiento mundial ins
pirado en sus postulados, la vulnerabilidad de la 
izquierda formada en tomo al socialismo demo
crático se hacía, inevitablemente, más aguda. Por
que del fracaso comunista era obvio que los bene
ficiarios no podían ser otros que el capitalismo y 
su ideología. 

Ni los partidos socialistas y socialdemócratas 
resultaban ya imprescindibles para el equilibrio 
político, ni el pacto capital/trabajo dejaba de ser 
más que una rémora. Así, el tipo de capitalismo 
construido en Europa aparece para la derecha y 
los grandes poderes económicos y financieros 
como obstáculo en la lucha por los mercados y la 
competitividad de la economía. La traducción po
lítica es fomentar el descrédito de la izquierda, 
aprovechando a fondo sus errores y carencias, así 
como intentar debilitar al movimiento sindical. La 
traducción económica es reavivar el neoliberalis
mo -maltrecho tras la experiencia del thatcheris
mo y reaganismo-- y pisar a fondo el acelerador 
contra el Estado de Bienestar. 

Queremos ir a parar a que en la dimensión, sin 
precedentes, de la nueva ofensiva contra el Esta
do de Bienestar a la que actualmente asistimos pe
san más los factores de raíz política que los estric
tamente económicos. Expresa la fuerte hegemo
nía de la derecha. 

Decir todo esto no pretende ocultar la existen
cia de una serie de problemas que afectan al Es
tado de Bienestar, entre ellos los de naturaleza 
económica. Pero la cuestión es que en tanto la de
recha y el capital consideran que para enfrentar 
esos problemas hay que desmochar e incluso des
mantelar el modelo socialdemócrata de Estado de 
Bienestar, la izquierda considera --0 debiera con
siderar- que la solución requiere precisamente el 
mantenimiento y nuevos avances en las conquis
tas sociales de los trabajadores. Otra cosa son los 
ajustes coyunturales en la cuantía de determina
das prestaciones, derivados de la fase recesiva del 
ciclo económico, o abordar mejoras en la gestión. 
Pero en ningún caso poniendo en cuestión los de
rechos y las conquistas sociales. 

LA CUESTION FINANCIERA 

Los problemas del Estado de Bienestar y, en 
el caso de España, los problemas de su Seguridad 
Social no son, en sentido estricto, problemas de 
naturaleza financiera, si como tales se entienden 
aquellos en que la carencia de recursos pudiera ha
cer imposible a plazo medio satisfacer las presta-
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dones que el sistema tiene comprometidas. La te
sis de la «quiebra» del sistema público es, senci
llamente, absurda. Equivaldría a la quiebra del 
Estado como tal. Ni una sola predicción cuestio
na que en Europa y en España vaya a entrarse en 
una fase de recesión económica indefinida e irre
versible. Por otro lado, con todas las reservas que 
puedan tenerse sobre los futuribles demográficos, 
parece bastante plausible que en los próximos de
cenios la población tienda a estabilizar su núme
ro, aunque varíe su composición, vista como pirá
mide de edad. Por tanto, la renta per capita, con 
las lógicas fluctuaciones económicas que el capi
talismo conlleva, va a ir tendencialmente a más. 
Si esta hipótesis resulta verosímil, habrá que con
venir que el problema de financiación del gasto en 
protección social no será cuestión de carencia de 
recursos, sino de distribución y redistribución de 
éstos. Lo cual no deja de ser un problema de pri
mer orden. Pero que la disputa por la distribución 
y redistribución de la riqueza y de la renta resulte 
especialmente problemática en un mundo en el 
que las economías de los países son cada vez más 
interdependientes; donde los valores dominantes 
son poco o nada solidarios; donde los poderes eco
nómicos y financieros actúan con menores corta
pisas; donde el neoliberalismo, pese a sus fraca
sos, goza de un predicamento mayoritario, que en
tre otras cosas ha conseguido poner en la picota 
el papel del Estado como actor económico y re
distribuidor social, etc. En suma, que todo apun
te hoy en contra de un modelo de Estado de Bie
nestar como el que Europa ha ido construyendo, 
en el que la solidaridad intergeneracional consti
tuye uno de sus pilares, no puede ocultar que los 
términos profundos de la cuestión no son los de 
disminuir el montante de los gastos sociales para 
liberar recursos en favor de la inversión producti
va y la generación de empleo, sino la de reducir 
el componente público de ese gasto y sustituir el 
papel del Estado en la gestión y provisión de pres
taciones sociales, desviándolas hacia el sector pri
vado. Nadie plantea, por ejemplo, que el gasto 
global del conjunto de los pensionistas represente 
menor proporción relativa respecto del PIB o que, 
en función de los cambios demográficos, deje en 
el futuro de elevarse en paralelo esa proporción 
relativa. Lo que viene planteándose desde hace 
años es que el Estado reduzca la cuantía media de 
las pensiones públicas -algunos hablan sin reca
to de una pensión única de supervivencia, igual 
para todos- y que cada pensionista procure com
plementar su pensión mediante sistemas de previ
sión privados, previamente capitalizados, llámen
se Fondos de Pensiones, Planes de Ahorro lndi-

EL SOCIALISMO DEL FUTURO Nº 9/1 O, 1994 191 



Julián Ariza Rico 

vidual o figuras equivalentes. Se plantea, en suma, 
un retroceso en las políticas redistributivas, entre 
cuyas secuelas estaría, obviamente, acentuar las 
desigualdades. 

Una aleccionadora prueba de los intereses que 
subyacen en al menos una parte de los propaga
dores de la inviabilidad del modelo europeo de Es
tado de Bienestar puede ofrecerla la experiencia 
actual de Estados Unidos en relación a la reforma 
sanitaria. 

Como es sabido, la citada reforma constituyó 
uno de los temas estrella de la campaña de Clin
ton para su elección. Cuando se cumple la mitad 
de su mandato la reforma sigue empantanada y el 
grado de adhesión popular a la misma va dismi
nuyendo a medida que se intensifica la propagan
da en su contra. Propaganda financiada por las 
grandes corporaciones privadas que ven en la re
forma un serio riesgo para los beneficios que ob
tienen del actual estado de cosas. Téngase presen
te que en Estados Unidos el gasto sanitario bor
dea el 14 por 100 del PIB, esto es, aproximada
mente el doble que en Europa y algo más del do
ble que en España. Pues bien, a pesar de esa for
midable desproporción algunos estudios sobre los 
niveles de salud de la población en diferentes paí
ses colocan a Estados Unidos en el lugar diecisie
te, mientras España ocupa el lugar número siete. 
Sin duda que en ello puede influir, entre otras co
sas, que cuarenta millones de norteamericanos no 
tengan asegurada su protección sanitaria. Pero 
quizás lo decisivo, que explica también esta caren
cia de protección de una parte importante de ciu
dadanos, es que, a diferencia de Europa y Espa
ña, en Estados Unidos el grueso del sistema sani
tario está en manos privadas. Difícilmente puede 
encontrarse mejor ejemplo de la ineficiencia del 
sector privado en la provisión de determinados 
servicios esenciales para la comunidad. De ahí que 
cuando se acusa a la asistencia sanitaria pública 
de ineficaz, burocratizada y derrochadora y se de
manda su privatización, lo que se está haciendo es 
mera ideología y lo que se está pretendiendo no 
es mejorar la salud de la población, sino mercan
tilizarla. De salirse con la suya, el resultado no se
ría otro que un gasto global todavía mayor, una 
mayor desigualdad para el acceso a esta presta
ción y un más que probable empeoramiento de la 
salud pública. 

Dicho esto, y más allá de los efectos que en fun
ción de los intereses en pugna ejerce la presión 
deslegitimadora del modelo de Estado de Bienes
tar todavía dominante, es cierto que la misma seg
mentación social que lleva aparejado un mercado 
de trabajo dual y unos mecanismos de distribu-

ción de la renta y la riqueza que la hacen crecien
temente desigual acentúa la tendencia natural de 
los sectores, cuyas rentas y retribuciones son me
dias o altas, a demandar formas de provisión de 
bienestar complementarias cuando no sustituto
rias de las públicas. Demandas de unas prestacio
nes más individualizadas y de unos aseguramien
tos que por sus características no es factible satis
facer con sistemas públicos redistributivos y soli
darios. Las mismas incertidumbres que genera la 
puesta en cuestión del Estado de Bienestar y las 
amenazas acerca de su insolvencia futura poten
cian esa búsqueda de lo complementario o susti
tutorio privado, con su correlato de resistencia fis
cal. De ahí que enfrentar los problemas del Esta
do de Bienestar y ganar las mayorías sociales para 
legitimarlo constituyen retos ineludibles para la iz
quierda y el movimiento sindical. 

SOBRE LOS PROBLEMAS DEL ESTADO 

DE BIENESTAR 

En los estudios e informes que analizan los pro
blemas del Estado de Bienestar se observa bastan
te coincidencia a la hora de su enumeración. En 
el listado que resulta cabría establecer dos gran
des bloques, el primero de ellos formado por los 
que actúan a modo de condicionantes internos, y 
el segundo como condicionantes externos. Sin or
den de jerarquía y sin ánimo de exhaustividad, en 
el primero de los bloques podrían incluirse los si
guientes problemas: 

- Demográficos.

- Incremento de la demanda sanitaria.

- Maduración del sistema de pensiones.

- Aparición de nuevas demandas por cambios
sociales. Por ejemplo, aumento de las familias mo
noparentales, comportamientos de las familias 
respecto de los mayores, etcétera. 

- Estructurales. Por ejemplo, mecanismos de
financiación de base profesional/contributiva que 
a su vez financian parte de las prestaciones uni
versales. 

- Importantes bolsas de marginados y ex
cluidos. 

- Utilización incorrecta del sistema, tanto
para endosarle extemalidades derivadas de trans
formaciones económicas generales como abusos 
de los ciudadanos en el uso de las prestaciones. 

- Defectos de gestión y carencias en partici
pación ciudadana y de las organizaciones sociales. 

- Etcétera.
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En cuanto a los condicionantes externos, los 
hay de muy variada naturaleza. Por ejemplo: 

- Límites para el crecimiento económico.
- Desempleo.

Déficit públicos.
- Financiación afectada a cotizaciones.
- Límites fiscales.
- Etcétera.

Si hubiera de resumirse la relación existente en
tre uno y otro tipo de condicionantes habría que 
decir que mientras los internos tienden a incre
mentar el gasto real, los externos tienden a frenar 
y hasta impedir tal incremento. La tensión deri
vada de esta contradicción se traduce en que las 
fuerzas económicas y la mayoría de los gobiernos, 
aun con énfasis diferentes en estos últimos en fun
ción de su signo político, tienden a primar políti
cas de freno del gasto, es decir, tienden a inter
venir sobre los condicionantes internos, en tanto 
los sindicatos consideran que debe hacerse sobre 
los externos. La traducción práctica de todo ello 
es el rechazo del movimiento sindical a las políti
cas económicas vigentes en la Unión Europea. 

Las medidas adoptadas estos años por unos u 
otros gobiernos, aun presididas por la idea de re
ducir el gasto y, en ocasiones, mejorar los ingre
sos, si bien han tendido a disminuir la intensidad 
protectora y los contenidos de los derechos socia
les, puede decirse que todavía no han modificado 
la méduda del modelo. 

Entre esas medidas están las de reducir las 
cuantías de las prestaciones y endurecer las con
diciones de acceso a las mismas: aumentar la edad 
de jubilación, elevar el número de años de coti
zación para alcanzar el porcentaje más alto de la 
base reguladora de las pensiones, retocar los sis
temas de actualización de las pensiones, introdu
cir tickets moderadores en la asistencia sanitaria, 
disminuir las cotizaciones empresariales, eliminar 
o modificar los topes de cotización, aplicar algún
nuevo impuesto social, etcétera.

Algunas de estas· medidas han tenido fuerte 
contestación social. En España, por ejemplo, dos 
de las cuatro huelgas generales convocadas en el 
último decenio han estado ligadas a la reforma del 
sistema de pensiones (1985) y a la de protección 
de los desempleados (1992). Recientemente se ha 
desarrollado en Italia una fuerte respuesta social 
frente a los recortes del gobierno Berlusconi. 

Analizar por separado cada una de dichas me
didas podría resultar oportuno, por cuanto el 
transcurso del tiempo permite valorar los efectos 
prácticos en los casos de más dilatada aplicación, 
pero nos restaría espacio para tratar otras cuestio-

Estado de Bienestar y derechos de los trabajadores 

nes, si no más importantes, probablemente más 
convenientes, dado el momento en el que esta
mos. Vaya por delante que a la izquierda política 
y el movimiento sindical les interesan sobremane
ra que los Sistemas Públicos de Protección Social 
tengan legitimidad y acreditación social. De ahí 
que deban ser apoyadas cuantas medidas vayan 
orientadas a la mejora y racionalización de su 
funcionamiento. 

Por sólo apuntar cuatro de los variados ejem
plos de necesaria racionalización, aplicables al me
nos al sistema de Seguridad Social español, cabría 
actuar sobre los siguientes aspectos: 

a) Diferenciar con nitidez las prestaciones
que corresponden al nivel contributivo, esto es, fi
nanciadas por cotizaciones de trabajadores y em
presas, de aquellas que corresponde financiar al 
Estado a través del sistema tributario general. 

La cuestión es relevante por cuanto prestacio
nes que de hecho se han convertido en universa
les -derechos de ciudadanía- se financian de 
forma mixta, es decir, por cotizaciones e impues
tos. Por ejemplo, el sistema sanitario público. 

b) Clarificar los mecanismos más adecuados
para la financiación de los déficit estructurales de 
determinados Regímenes de la Seguridad Social, 
sometidos a procesos de reconversión productiva. 

Por ejemplo, ¿debe ser la vía general de las co
tizaciones sociales la que financie el déficit estruc
tural derivado de la acelerada transformación del 
sector primario de la economía, con el correspon
diente desajuste entre el cada vez menor número 
de trabajadores activos y el relativamente crecien
te de pasivos? ¿No sería más idónea una financia
ción vía tributaria general? 

En el mismo orden de problemas está que em
presas y sectores en reconversión o sujetos a co
yunturales contracciones de mercado ajustan el 
volumen de sus plantillas, bien a través de regu
laciones temporales de empleo, bien mediante re
ducciones de jornada o rescisiones de contrato; 
pero lo hacen externalizando buena parte de los 
costes, endosándoselos a la Seguridad Social. ¿No 
sería más adecuado que fueran financiados con 
cargo a fondos interempresariales, estructurados 
a nivel de sector o estatal? 

e) Precisar las prestaciones que el Servicio
Nacional de Salud se compromete a efectuar de 
manera gratuita en el momento de uso. 

Esa concreción permitiría, por un lado, homo
geneizar cuál es el nivel de cobertura básico para 
todos y, por otro lado, impedir que sea la oferta 
del mercado sanitario y tecnológico quienes deter
minen el nivel de cobertura del sistema y sus 
prioridades. 
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d) Concretar qué carácter quiere darse a los
complementos a mínimos de las pensiones, a efec
tos de fijar la responsabilidad de su financiación. 

Es el caso de pensiones contributivas que, bien 
por tener un reducido período relativo de cotiza
ción o por hacerlo con bases muy bajas --o am
bas cosas a la vez-, dan derecho a una cuantía 
tan insuficiente que obligan a complementarlas 
hasta un mínimo determinado, fijado por el go
bierno. 

¿Deben financiarse esos complementos vía co
tizaciones, vía tributaria general o de manera mix
ta, según los casos? 

Podrían exponerse varias decenas más de ejem
plos para abordar una posible mejora y racionali
zación de la Seguridad Social. Cualquiera de ellos 
serviría, a su vez, para ilustrar cómo puede favo
recerse en lo concreto una mejor gestión, e inclu
so qué tipo de medidas cabría adoptar para corre
gir algunos de los efectos no deseados del sistema. 

Por ejemplo, la clarificación entre lo que 
corresponde y no corresponde al sistema contri
butivo haría más fácil la asunción por parte de los 
beneficiarios -trabajadores y sus familias- de 
mayores compromisos tanto en el buen uso de los 
recursos como en las formas más idóneas de en
frentar eventuales déficit o carencias. Claro está 
que esto exigiría, a su vez, un salto de calidad en 
la participación en la gestión, singularmente a tra
vés de los sindicatos. 

Siempre a título de ejemplo, valga conocer que 
en España los trabajadores por cuenta ajena per
tenecientes al llamado Régimen General de la Se
guridad Social -agrupa a la mayoría de los asa
lariados- tienen actualmente una media de trein
ta y cuatro años cotizados en el momento del paso 
a la jubilación. Por el contrario, los trabajadores 
por cuenta propia pertenecientes al Régimen Es
pecial de Autónomos tienen una media de dieci
siete años cotizados. Tan ostensible diferencia res
ponde a diversos factores; pero entre los más des
tacados está que la decisión de acogerse a las pres
taciones de la Seguridad Social es en el primer 
caso obligatoria y en el segundo voluntaria. Por 
otra parte, las bases de cotización de los asalaria
dos responden, imperativamente, a las categorías 
alcanzadas a lo largo de su vida profesional. Los 
autónomos, por el contrario, escogen la base de 
cotización que estiman oportuna. Consecuencia 
de todo ello es que muchos autónomos planifican 
la «compra» de su pensión y optan por cotizar el 
tiempo indispensable y por la base mínima. El re
sultado final es que en España los complementos 
a mínimos de las pensiones de estos trabajadores 

absorben actualmente más de 300.000 millones de 
pesetas, lo que supone bastante más de la mitad 
de todo lo presupuestado por este concepto para 
el conjunto de los pensionistas. 

La explicación y los ejemplos «micro» acaba
dos de realizar responden exclusivamente al pro
pósito de mostrar que, efectivamente, es amplísi
mo el campo donde pueden mejorarse los Siste
mas Públicos de Protección Social. Mejoras que, 
quizás, no repercutirían tanto en la disminución 
significativa del costo como en la legitimación del 
modelo y una menor resistencia ciudadana ante 
eventuales medidas para incrementar los ingresos 
financieros de esos sistemas. 

Pero no se nos escapa que las intenciones de 
los detractores del modelo son otras, ni que los 
problemas de mayor entidad están en los que he
mos denominado condicionantes externos. Antes 
de decir algo sobre ellos hay que hacer mención 
al problema que, en principio, tiene mayor enti
dad de entre todos los condicionantes internos: el 
demográfico. 

Parece incuestionable la tendencia a un aumen
to progresivo de la proporción de los mayores de 
sesenta y cinco años respecto del total de la po
blación. Significaría, en principio, un mayor gasto 
sanitario y de servicios sociales, un probable in
cremento de la tasa de dependencia entre pasivos 
y activos, y un crecimiento notable del gasto en 
pensiones. 

Pero siendo, sin duda, el dato menos contro
vertido de los que van a incidir en la financiación 
futura de los sistemas públicos, sería muy precipi
tado evaluarlo en la actualidad. Porque para esti
mar el gasto futuro en pensiones no basta con 
acertar en la cifra de mayores de sesenta y cinco 
años. Hay que acertar también a cuántos de ellos 
corresponderá pensión contributiva y cuál será la 
cuantía en función de los años cotizados y la base 
de cotización. Estos datos, sin duda fundamenta
les, son impredecibles hoy habida cuenta de la tre
menda convulsión que sacude los mercados de tra
bajo, la creciente rotación entre empleo y desem
pleo, la extensión acelerada de modalidades de 
contratación a tiempo parcial -algunas de ellas 
sin siquiera protección frente a contingencias de 
este tipo--, etcétera. 

Por otra parte, no es infrecuente que los he
chos posteriores demuestren lo exagerado de sus 
predicciones originarias. Por ejemplo, haciendo 
una simulación de pasado y tomando España una 
vez más como experiencia, nadie hubiera creído 
en 1980 que catorce años después, en 1994, el gas
to en pensiones, en términos reales, se habría más 
que duplicado, que el número de pensionistas pa-
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saría de 4,5 a 7 millones, y que el valor real me
dio de la pensión sería, aproximadamente, un 50 
por 100 más elevado que entonces. Pues bien, no 
sólo ha ocurrido esto, sino que a pesar de tan es
pectacular modificación la cuantía media de la 
pensión en relación al PIB por habitante no ha va
riado prácticamente. Ha ocurrido, sencillamente, 
que el país es bastante más rico que entonces. Si, 
encima, tenemos presente que la tasa de 
desempleo española se estima hoy en el 24 por 
100, llegaremos a la conclusión de que siendo cier
to el efecto de los cambios demográficos en el gas
to social, otros factores pueden perfectamente 
compensarlo, fundamentalmente el crecimiento 
económico y la generación de empleo. 

SOBRE LOS CONDICIONANTES 
EXTERNOS 

Decíamos más atrás que, en sentido estricto, el 
problema de la financiación del Estado de Bienes
tar no estaría en la carencia de recursos, sino en 
los términos de su distribución y redistribución. 
Por tanto, de permanecer, como es deseable, el 
protagonismo del Estado, es incuestionable que 
debe obtener mayores ingresos en el futuro. En 
definitiva, coloca en uno de los primeros planos 
la fiscalidad general. 

En relación a esta cuestión está extendida la 
idea de que Europa ha llegado al límite. Es más, 
crece el número de los que demandan una reduc
ción de las cargas impositivas y existe una verda
dera cruzada contra las cotizaciones sociales de las 
empresas. El gran argumento es que tal carga 
afecta a la competitividad, por cuanto repercute 
en los costes. 

No sería riguroso restar importancia a la reper
cusión que la fiscalidad tiene sobre el desarrollo 
económico y la lucha por los mercados en un mar
co de economías abiertas y de mundialización. 
Como tampoco es riguroso que competitividad y 
fiscalidad amplia y progresista sean términos in
conciliables. 

En el cuadro 2 se refleja la presión fiscal exis
tente en la OCDE. De los veinticuatro países que 
forman esta organización, diecinueve pertenecen 
a Europa. Entre estos últimos la menor presión 
fiscal, de menos a más, corresponde a Turquía, 
Suiza, Portugal, Islandia, Reino Unido, España e 
Irlanda, que la tiene en el 36,65 por 100 de su 
PIB. A partir de ahí, todos los países europeos su
peran el 40 por 100, con la excepción de Alema
nia que tiene unas pocas décimas menos. En los 
países nórdicos se llega casi al 50 por 100. 
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CUADRO 2 

PRESION FISCAL EN LOS PAIES DE LA OCDE 

(Total de ingresos fiscales en porcentaje del PIB) 

País 

Australia ................................... . 
Austria ..................................... . 
Bélgica ..................................... . 
Canadá ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Finlandia .................................. . 
Francia ..................................... . 
Alemania .................................. . 
Grecia ...................................... . 
Islandia .................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Italia ........................................ . 
Japón ....................................... . 
Luxemburgo .............................. . 
Países Bajos .............................. . 
Nueva Zelanda .......................... . 
Noruega ................................... . 
Portugal. ................................... . 
España ..................................... . 
Suecia ...................................... . 
Suiza ........................................ . 
Turquía .................................... . 
Reino Unido ............................. . 
Estados Unidos .......................... . 
OCDE (media ponderada) ........... . 

Fuente: OCD E. 

Presión fiscal en 1992 

28,49 

43,52 

45,42 

36,53 

49,33 

46,95 

43,64 

39,55 

40,47 

33,38 

36,65 

42,44 

29,42 

48,38 

46,91 

35,93 

46,60 

32,97 

35,82 

49,96 

31,96 

23,10 

35,22 

29,42 

34,44 

Pues bien, salvo el caso de Suiza y, en parte, 
del Reino Unido, los países hoy menos competi
tivos de Europa se encuentran precisamente en
tre los de menor fiscalidad. España e Irlanda son, 
además, los que con gran diferencia soportan los 
mayores índices de desempleo. 

Con estos datos en la mano sería tan poco se
rio afirmar que aumentando la fiscalidad se obtie
ne mejor competitividad como decir lo contrario. 

Excede la intención de este trabajo profundi
zar en el análisis de los múltiples factores que in
fluyen tanto en la competitividad como en las ta
sas de paro de los países europeos. Simplemente 
se pretende poner de manifiesto que entre esos 
factores la fiscalidad no está, ni mucho menos, en
tre los más importantes. Por otra parte, que Es
tados Unidos y Japón estén diez puntos por deba
jo de la media comunitaria no explica otra cosa 
que su modelo socioeconómico es distinto, inclui
do que carecen de un sistema de protección social 
homologable al de Europa. Si en última instancia 
el meollo de la competitividad está en la mejora 
de la productividad, Estados Unidos lleva años te
niéndola bajo mínimos -muy inferior a la eu
ropea- y Japón la basa sobre todo en la tec
nología. 
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La conclusión no es abogar por un aumento de 
la fiscalidad como única salida ante mayores ne
cesidades de financiación del Estado de Bienestar. 
Pero en determinadas circunstancias puede ser 
parte de la solución. Lo que interesa sobre todo 
es demostrar lo discutible que resulta afirmar que 
se ha llegado al límite. En bastantes países hemos 
visto que queda un amplio camino por recorrer y, 
en última instancia, todo depende del respaldo so
cial y electoral que se consiga para propuestas que 
al respecto podrían formularse en el futuro. De 
ahí la insistencia en la máxima acreditación del sis
tema ante la ciudadanía. 

Una línea de pensamiento respecto de la finan
ciación del gasto social, que tiene en cuenta la 
competitividad de las empresas y el que siendo el 
trabajo un bien escaso convendría aliviar su cos
to, es traspasar cotizaciones a impuestos. Es de
cir, se trataría de disminuir la cotización empre
sarial, compensándola por IVA, impuestos ecoló
gicos, imposición de nuevas tasas para el momen
to de uso de determinadas prestaciones, etc. Tam
bién se plantea incrementar la cotización que pa
gan los trabajadores. 

Empezando por esto último, la primera impli
cación que tendría aumentar la cuota que pagan 
los trabajadores para disminuir la empresarial se
ría redistribuir la Renta Nacional de forma que las 
rentas del capital se incrementaran a costa de re
ducir la parte que corresponde a los trabajadores. 
Su consecuencia sería, además de una distribución 
más regresiva, la pelea por compensar esa regre
sión por la vía de los salarios directos. En todo 
caso, cualquier incremento de la cuota de los tra
bajadores podría ser al menos discutida siempre y 
cuando se diera en un marco general donde, por 
un lado, se garantizara la no regresión en cuanto 
a la distribución de la renta y, por otro lado, se 
fortaleciera el componente contributivo del siste
ma, que exigiría a su vez racionalizarlo más, me
jorar su gestión y la participación de los benefi
ciarios, así como sanear de fraudes y otras lacras 
el sistema fiscal general. Sin tampoco olvidar que 
la reducción de cuotas a las empresas tiene bas
tante más probabilidades de convertirse en simple 
aumento de los beneficios que en mejoras de la 
competitividad vía reducción de precios. Sencilla
mente porque no existen mecanismos, incluidos 
los del mercado, que puedan garantizar tal auto
matismo entre menor costo y menor precio. Las 
experiencias son abundantes, entre ellas el uso 
muy diverso que se vienen haciendo de la mode
ración salarial a lo largo de estos años. 

Algo similar cabría decir de la sustitución por 
incrementos del IV A u otros impuestos indirec-

tos. Se sabe de sobra que al ser impuestos sobre 
el consumo perjudican más a los segmentos de po
blación que por la menor cuantía de sus rentas ne
cesitan gastar proporcionalmente más. Por otra 
parte, el carácter de salario diferido que represen
ta la cuota empresarial conllevaría que la simulta
neidad entre su reducción y el incremento de los 
impuestos indirectos perjudicaría a los trabajado
res por partida doble. 

En cuanto a los llamados impuestos ecológicos, 
dignos de tener en consideración, convendría cla
rificar si lo que se quiere aplicar es, simplemente, 
un aumento de los impuestos que pagan los par
ticulares por el uso de la electricidad, gas o simi
lares, o verdaderamente se pretende un impuesto 
para la defensa del medio ambiente. Pues si éste 
debe ser el caso, entonces lo lógico sería gravar la 
utilización y los efectos de ciertos consumos con
taminantes en la producción. Esto es, gravar a 
ciertas empresas. Innecesario decir que la resis
tencia de las empresas es y será muy fuerte, lo que 
dada la situación de los poderes en la sociedad hoy 
es como decir que no será ésta la opción que se 
tome. 

La imposición de tasas para el momento de uso 
de determinadas prestaciones ya existe, aunque 
con intensidades diferentes y para servicios distin
tos. En algunos países se realiza tanto para las 
prestaciones farmacéuticas como las hospitalarias, 
y en otros sólo para alguna de ellas y no de ma
nera universal, como, por ejemplo, España, don
de de momento no se da para las hospitalarias y 
sí para las farmacéuticas, pero con excepciones en 
esta última en el caso de los pensionistas. En prin
cipio merecería la pena estudiar si procede que 
para determinadas prestaciones sanitarias o socia
les no básicas, y para usuarios con altos niveles de 
renta, convendría la aplicación de dichas tasas. 
Pero el problema que podría acarrear, al menos 
en países como España donde la principal fuente 
de conocimiento de los ingresos es la declaración 
de la renta, es que de nuevo fueran los trabajado
res por cuenta ajena quienes más se vieran afec
tados. Pues el elevado fraude fiscal existente se 
concentra en otros sectores sociales -profesiona
les, empresarios, autónomos, etc.- cuya media 
declarada de ingresos es notablemente inferior a 
la media que declaran los trabajadores asala
riados. 

Lo racional sería gravar más las rentas del ca
pital mobiliario y algunas del inmobiliario, como, 
por ejemplo, las viviendas no ocupadas. En pri
mer lugar para corregir la tendencia actual hacia 
una redistribución de la renta que favorece a los 
grupos con mayores ingresos y patrimonio. Tam-
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bién para frenar la tendencia que discrimina las in
versiones productivas en favor de las financieras. 
Por último, parece imprescindible que al menos a 
nivel comunitario se tomen medidas frente a la lla
mada desfiscalización competitiva de las rentas del 
capital. En definitiva, es necesario armonizar la 
fiscalidad directa, cuya relación con la viabilidad 
futura del Estado de Bienestar resulta evidente. 

Donde no parece existir especial controversia 
es cuando se afirma que la gran cuestión que ame
naza el futuro del Estado de Bienestar es el 
desempleo masivo actual y su eventual agrava
miento. En contraposición a los argumentos que 
desde la UNI CE -patronal europea- hasta de
terminados gobiernos y voceros de la derecha, se
gún los cuales el sostenimiento del Estado de Bie
nestar es una de las causas fundamentales del au
mento del paro, el movimiento sindical conside
ra, por el contrario, que es el aumento del paro 
el principal responsable de las incertidumbres que 
planean sobre el futuro del Estado de Bienestar. 
No es un juego de palabras: son dos concepciones 
de fondo radicalmente distintas. 

Tanto o más abundantes que los análisis sobre 
el Estado de Bienestar son los realizados para 
explicar y plantear soluciones al problema del 
desempleo. No parece que, al menos hasta ahora, 
su virtualidad en el orden práctico haya sido mu
cha. En todo caso, por muchas vueltas que se le 
dé al asunto, la única conclusión posible es que no 
hay solución al problema del paro que no pase al 
menos por conseguir resultados en tres grandes 
vertientes: crecimiento económico, nueva organi
zación y distribución del tiempo de trabajo y ex
plotación de los yacimientos de empleo existentes 
en algunos de los viejos y nuevos servicios. 

Para avanzar por ahí, lo más sensato sería al
canzar un nuevo pacto social en Europa. 

UN NUEVO PACTO SOCIAL 

Si es correcta la idea'de que asistimos a un in
tento de modificar el tipo de capitalismo construi
do en Europa y que el pacto social capital/traba
jo, sobre el que se desarrolló el Estado de Bienes
tar, aparece como una rémora para tal intento, lle
garíamos a la conclusión de que plantear un nue
vo pacto social tiene más de utópico que de otra 
cosa. Sobre todo si pensamos que una de las par
tes a comprometer, esto es, el capital, no sólo des
potrica contra el Estado de Bienestar, sino que 
añade crecientes presiones en demanda de una 
más drástica desregulación del mercado de traba
jo y un recorte profundo del poder adquisitivo de 
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los salarios. Precisamente por esta dificultad ha
bría que tomar la idea de un nuevo pacto social 
no tanto como una propuesta que las fuerzas eco
nómicas se avendrían, sin más, a negociar aquí y 
ahora, sino como un objetivo a conseguir en un 
marco político más favorable. Objetivo y marco 
por los que la izquierda y el movimiento sindical 
deberían pelear, sumando esfuerzos, empezando 
por promover un gran debate sobre el particular. 
Por otra parte, es preciso recordar que el viejo 
pacto social europeo era más la expresión de un 
implícito consenso político, social y económico, 
que se materializaba de muy diversas maneras, 
que un compromiso documentado resultante de 
una negociación supranacional. Los pactos socia
les explícitos, firmados en unas ocasiones por sin
dicatos, patronales y gobiernos, y en otras de for
ma bilateral, no pasaban de ser más que una de 
las formas destacadas de materialización a escala 
nacional del pacto implícito existente a escala del 
grueso de los países de Europa Occidental. Esa 
forma explícita es, no obstante, muy importante 
para los sindicatos. 

La principal premisa que justifica la convenien
cia de un nuevo pacto es que tras tantos años de 
recetas neoliberales Europa no ha conseguido pa
liar el problema del desempleo. La fe en el mer
cado como instrumento generador de empleo cho
ca con la realidad económica, una de cuyas mani
festaciones es la reducción de la necesidad de tra
bajo humano consecuencia del desarrollo tecnoló
gico. Ni siquiera en la fase alta del ciclo consigue 
reducirse el paro de forma notable, e incluso bue
na parte de los empleos creados en esa fase, por 
la misma precariedad de su contratación, desapa
recen aceleradamente ante el menor síntoma de 
recesión. 

Los datos son inequívocos a la hora de señalar 
que con desregulación de los mercados de trabajo 
o sin ella, con mayores o menores recortes sala
riales, el sector industrial y el de los servicios li
gados a él no van a ser los generadores de nuevos
empleos, en cifras mínimamente significativas.
Van a ser en buena medida los yacimientos de em
pleo existentes en una amplia gama de servicios
donde cabría prever considerables cifras de nue
vos empleos y ocupaciones. Muchos de ellos, bien
sean de servicios personales o de ocio, conserva
ción del medio ambiente, etc., pueden resultar
poco relevantes desde un punto de vista estricta
mente económico, pero no por ello menos impor
tantes para una concepción cualitativa del desarro
llo, como es mejorar la calidad de vida.

Todo ello, claro es, exige recursos, financia
ción. Exige esfuerzos del conjunto de la sociedad. 
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Exige compromiso social, es decir, aconseja bus
car un pacto que lo facilite. 

En cuanto a la nueva organización y distribu
ción del tiempo de trabajo, esto es, la idea de tra
bajar menos para trabajar todos, amén de supo
ner, entre otras muchas implicaciones, negociar en 
qué medida y proporciones afecta a los salarios 
-necesariamente los afectaría-, supone también
reconocer que el mercado no es precisamente el
mejor vehículo para repartir el empleo. Hay bas
tantes muestras de lo contrario, entre ellas la apa
rente paradoja de que mientras crece el número
de parados, crece el número de horas de trabajo
para buen número de los que poseen empleo es
table y a jornada completa.

Organizar y distribuir el tiempo de trabajo con 
nuevos enfoques, que combinen necesidades pro
ductivas con generación de empleo, requieren 
acuerdos entre trabajadores y empresarios. Acon
sejan también un pacto social. 

En definitiva, para que la sociedad traduzca a 
hechos la conciencia de que la magnitud del pro
blema del paro exige sacrificios, sólo asumibles 
voluntariamente, al menos para la mayoría, si 
existe credibilidad en el proyecto para el que se 
demandan, es más que evidente la conveniencia 
del nuevo pacto social que se propugna. Sin duda 
que sus contenidos no podrían ser la mera repro
ducción de los del viejo pacto. Pero es claro que 
los términos del intercambio pasarían por desarro
llar más la democracia industrial y preservar y 
ahondar en los derechos sociales de los trabajado
res, de los que el Estado de Bienestar es la mejor 
referencia. En paralelo, habría de explicitarse el 
compromiso de todos para que con medidas con
cretas y tangibles de austeridad, ahorro y ejem
plaridad se obtuvieran los recursos para financiar 
las inversiones que posibiliten un crecimiento eco
nómico sostenido y equilibrado, amén de finan
ciar la explotación de los importantes yacimientos 
de empleo a los que antes se hizo alusión. 

RESUMEN 

- En la dimensión sin precedentes de la ac
tual ofensiva contra el Estado de Bienestar pesan 
más los factores de raíz política, derivados de los 
nuevos equilibrios políticos y sociales existentes 
tras el fin de la Guerra Fría, más favorables para 

la derecha, que los cambios en el panorama eco
nómico impuestos por la mundialización de la pro
ducción y los mercados. 

- Los problemas del Estado de Bienestar no
son, en sentido estricto, problemas de naturaleza 
financiera. La cuestión no va a estar en la caren
cia de recursos en unas sociedades cuya renta per 
capita va a ir a más, sino en la distribución y re
distribución de estos recursos. 

- A la izquierda política y al movimiento sin
dical les interesa sobremanera que los Sistemas 
Públicos de Protección Social tengan legitimidad 
y acreditación social. De ahí que deban ser apo
yadas cuantas medidas vayan orientadas a la me
jora y racionalización de su funcionamiento. 

- Sobre el Estado de Bienestar intervienen
condicionantes internos y externos. Los primeros 
tienden a incrementar el gasto y los segundos a li
mitar su financiación. Los gobiernos actúan, so
bre todo, con políticas que buscan reducir el gas
to. El movimiento sindical considera, por el con
trario, que debe actuarse más eficazmente sobre 
los condicionantes que lo limitan. La resultante es 
el rechazo de los sindicatos a las políticas econó
micas de los gobiernos, y de la Unión Europea en 
su conjunto. 

- La experiencia de los países europeos de
muestra que la menor presión fiscal no significa 
mayor capacidad competitiva. Cualquier reforma 
en la financiación del Estado de Bienestar debe 
garantizar que no se produce regresión en la dis
tribución de la Renta Nacional entre capital y tra
bajo, ni se retrocede en la vertiente social y soli
daria de las políticas redistributivas. 

- Frente a la tesis dominante en gobiernos y
patronales, según la cual una de las causas princi
pales del enorme desempleo está en el sosteni
miento del Estado de Bienestar, el movimiento 
sindical considera que es exactamente lo contra
rio: el paro es la principal causa de los problemas 
presentes y futuros del Estado de Bienestar. 

- No hay solución al problema del paro que
no contemple enfrentar al menos tres grandes re
tos: crecimiento económico, nueva distribución 
del tiempo de trabajo y explotación de los yaci
mientos de empleo existentes en algunos viejos y 
nuevos servicios. Las políticas necesarias para re
solver esos retos, salvaguardando las conquistas 
sociales, exigirían un nuevo pacto social en Eu
ropa. 
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