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Antes de entrar en materia me gustaría hacer 
una serie de precisiones sobre el tema en dis
cusión: 

La primera es que en realidad no se trata tanto 
de una crisis del Estado de Bienestar en el senti
do de que éste aparezca como insuficiente y deba 
ser superado hacia adelante o en espiral, sino que 
la crisis es más bien del sistema económico en el 
que opera, en el sentido de que el capitalismo em
pieza a tener dificultades para sostener o garanti
zar ese bienestar sin ir en contra de su propia ló
gica. Ello se ha puesto en evidencia, como es nor
mal, cuando la recesión de estos años ha puesto 
al desnudo los límites del mismo. Es incapaz de re
solver la ecuación eficiencia-equidad. 

La segunda consiste en que, amparados en esta 
situación, se produce una fuerte ofensiva de las 
posiciones liberales y conservadoras en contra del 
Estado de Bienestar que' coge a la izquierda con 
su capacidad de respuesta mermada, ésta sí sumi
da en una profunda crisis, especialmente a partir 
de 1989 con el hundimiento del Comunismo. El bi
nomio de las políticas Reagan-Thatcher serían la 
expresión de esta ofensiva. Se trata de un proble
ma ideológico, por tanto. 

La tercera es que es irónico hablar de crisis del 
Estado de Bienestar o de que éste ha llegado al 
límite de sus posibilidades en países como Espa
ña, en los que históricamente hemos vivido en el 
Estado del malestar y estamos lejos de los niveles 
de los países del Norte. Hay que recordar que el 

Estado español gasta cinco puntos menos que 
Francia o Alemania en la relación gasto público 
social-PIB. 

Conviene recordar, de vez en cuando, que el 
Estado de Bienestar no ha llovido del cielo, ni es 
fruto de la benevolencia de los poderosos de este 
mundo. Es el resultado de un siglo de luchas po
pulares, de las ventajas que la explotación colo
nial otorgaba a las metrópolis y de los aumentos 
espectaculares de productividad en los países in
dustrialmente avanzados. Su instrumento básico 
fue una política fiscal y presupuestaria redistribu
tiva, sostenida en el tiempo. Estado de Bienestar 
que, conviene no olvidarlo, es el sustrato sobre el 
que se asienta el consenso político democrático 
propio de nuestras sociedades. 

He aquí que, no obstante, el famoso Welfare 

State ha entrado en crisis, o mejor dicho, le han 
colocado en crisis una serie de factores complejos 
como son la existencia de un mercado mundial de 
capitales y mercancías, pero con niveles muy de
siguales de protección social de los trabajadores 
que los producen; la profunda crisis económica 
-la más dura desde el 29- que disminuye los in
gresos y aumenta los gastos del Estado; la compe
tencia de sociedades de distinta tradición como
USA o Japón, y actualmente los países del Este;
la masiva sustitución de mano de obra por capital
fruto de la revolución científica. También acentúa
su crisis, por qué no decirlo, el propio bienestar
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que genera: la gente vive más años, se jubila an
tes, etcétera. 

Y ante esta situación se concentra una impor
tante lucha de ideas entre los que piensan que es 
llegado el momento de desmantelar dicho Estado, 
pues, en su opinión, frena el desarrollo económi
co y la competitividad frente a otras economías 
menos reguladas, y los que, por el contrario, cree
mos que es necesario no sólo mantenerlo, sino ex
tenderlo y perfeccionarlo, como elemento esencial 
de la estrategia general de profundización de la 
democracia. Bien es cierto que nadie se atreve 
abiertamente a sostener que es necesario eliminar 
todo vestigio de Estado de Bienestar. Pero unas 
veces en base a la existencia de abusos contra el 
sistema --corruptelas, etc.- y otras porque es in
trínsecamente anticompetitivo, se le van dando 
golpes, recortándolo hasta dejarlo en una carica
tura de lo que fue. Es la otra cara en el fondo de 
la polémica entre Estado y Mercado o, si se pre
fiere, entre producción-empresa y Estado. Hay 
que reconocer que la izquierda no ha tenido nun
ca muy claro este tema. A partir de la idea de que 
la sociedad está dividida en clases --esencialmen
te trabajadores y capitalistas- y que el objetivo 
es superar el sistema de producción actual, la iz
quierda no ha tenido una teoría clara sobre la em
presa y cómo hacer para que ésta funcione más efi
cazmente en el actual sistema. La empresa, para 
unos, es el lugar en que el trabajador es explota
do y en el que debe procurar mejorar su suerte 
por medio de la presión y la negociación; para 
otros, es el lugar en el que el empresario ejerce 
su dominio por medio de su omnímoda capacidad 
de organización y dirección. La raíz de esta situa
ción radica en un déficit de democracia en las re
laciones laborales. Se debe plantear con claridad 
que la empresa -agraria, industrial o de servi
cios- tiene como objetivo producir bienes y ser
vicios necesarios para la sociedad y conviene, en 
consecuencia, crear las mejores condiciones para 
que pueda hacerlo con un grado de competitivi
dad adecuado. Como ''es obvio, es necesario que 
obtenga un nivel de beneficios que estimule la in
versión y la creación de empleo. Hasta aquí una 
parte de la cuestión. Porque la izquierda, una vez 
garantizado lo anterior, debe defender como ele
mento esencial de su concepción sobre la empre
sa la introducción de elementos de corresponsabi
lidad de los trabajadores sobre la misma, a través 
de sus representantes. Es incierto que al trabaja
dor le sea indiferente lo que ocurra con la empre
sa; le interesa tanto como al empresario o más, 
salvo que sea un irresponsable. El problema es 
que carece de instrumento eficaz para hacer valer 

este interés. Es un problema de deficiencias en la 
democratización de las relaciones laborales. 

Así pues, la solución más razonable para hacer 
frente, en Europa, a la competencia de USA o Ja
pón, del Sudeste Asiático, del Este de Europa, no 
es desmantelar, en parte, el Welfare State y des
regularizar las relaciones laborales, sino democra
tizar el mundo de la empresa, corresponsabilizar 
a los trabajadores de la marcha de la misma a tra
vés de instrumentos eficaces. A partir de aquí, es 
decir, de abordar con valentía la reforma de la em
presa -desde la «izquierda» y desde la «dere
cha»-, podremos planteamos con mínimo de ri
gor el papel del Estado en la Economía que debe 
ser revisado. Pero si nos limitamos a revisar el pa
pel del Estado sin tocar la empresa, creo que no 
sabemos de qué estamos hablando o, lo que sería 
igual, estaríamos adoptando el punto de vista de 
la derecha menos evolucionada. 

El mercado dejado a su libre inercia crea gra
ves desigualdades, pues no todos están colocados 
en él con las mismas bazas. El papel del Estado 
ha sido esencial para corregir, redistribuir, estimu
lar e impedir excesivos desafueros. Si la izquierda 
ha sido históricamente más «estatalista» que la de
recha se ha debido a lo anterior. Si el empresario 
ordena y manda en el centro del trabajo, por lo 
menos hay que tener la posibilidad, de vez en 
cuando, de corregir las cosas a través del Estado. 
Lo que ocurre es que, ahora, este Estado se ha he
cho cargo de tantas obligaciones que está agobia
do, por no decir en cuasi bancarrota. Lógico es 
que ante esta situación revisemos el papel del Es
tado, pero en todas las direcciones. Nadie tiene in
terés en que entre en quiebra pero tampoco que 
la reforma sea unidimensional. 

Y a hemos dado con una de las claves de la cues
tión. Aumentemos la corresponsabilidad del tra
bajo en las empresas y necesitaremos menos in
tervención del Estado. La otra gran palanca tam
bién tiene que ver con la democracia. Existen 
abusos y corruptelas en el disfrute del Estado del 
Bienestar: en el desempleo; en la ILT; en la Sa
nidad, etc. Aumentemos la capacidad de interven
ción de los agentes sociales en la gestión de las ins
tituciones que las administran. No es buen cami
no, por el contrario, que el instituto teórico de 
participación de los agentes sociales --el CES
recomiende una determinada reforma del seguro 
de desempleo y el Gobierno haga caso omiso de 
la misma. 

En el caso de España, además, hay que tener 
más cuidado con el tratamiento del bienestar. 
Aquí hemos vivido siglos en el Estado del males
tar; el Estado español hasta fechas bien recientes 
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sólo servía para reprimir y poco más. Con la de

mocracia esto ha cambiado, sin duda, pero debe

mos reconocer que no tenemos todavía un Estado 

de Bienestar comparable con los vigentes en el 

Norte y Centro de Europa. Hace poco que disfru

tamos de ciertas ventajas y ya estamos diciendo 

que la carga es insoportable. No debe extrañarnos 

que así sea. Desde el lado del gasto, tenemos el 

doble de parados que la CE; del de los ingresos, 

también existe un fraude fiscal muy superior. Am

bas cuestiones denotan o reflejan un mal funcio

namiento de la economía y del Estado, ¿por qué 

echar la culpa a los demás? 

Pero no sólo ha entrado en crisis el Estado de 

Bienestar, sino también el marco jurídico en que 

se sustentaba: el Estado-nación. Es una construc

ción propia de la primera revolución industrial. Es 

cierto que muchos países lograron su unidad na

cional o crearon un Estado antes que otros: Espa

ña, Inglaterra o Fracia, antes que Alemania o Ita

lia. Pero el Estado como soberanía sobre un terri

torio tenía como sustrato social a la burguesía 
emergente y como base económica un mercado y 

una moneda. Estado-nación que respondía a un 

determinado nivel de desarrollo económico, apro
piado para la primera revolución industrial, entra 
en crisis con la segunda revolución induatrial y en 
total bancarrota con la actual. Es uno de los dra
mas del momento. Se sigue haciendo política esen
cialmente a nivel nacional, cuando la economía se 
hace a nivel internacional. Pretendemos resolver 
con instrumentos del siglo XIX problemas del XXI.

Al final, las grandes decisiones se escapan hacia 
poderes supranacionales que no están todavía con
trolados. Por eso es tan decisivo acertar en la cons
trucción europea. Ha sido realista, en mi opinión, 
empezar por el mercado. Ahora se impondrá la 
moneda; el proceso se hará quizá irreversible y se 
desarrollarán formas estatales sui generis pero 
compartidas. No es que piense que los Estados es
pañol, inglés, francés,'· etc., van a desaparecer, 
sino que simplemente se va a poner en común una 
parte sustancial de la soberanía: la moneda, la po
lítica económica, la seguridad, el espacio judicial 
y policial, etc. Creo, por tanto, que este siglo y la 
política que en él se haga deberá tener en cuenta 
como elemento central esta dimensión. La Unión 
Europea, que ha nacido con la ratificación de 
Maastricht, se irá profundizando y el gran reto de 
los próximos años será en torno a su orientación 
federal o confedera!, su grado de democratización 

y la cohesión económica y social que sea capaz de 
alcanzar. 

La izquierda ante el Estado de Bienestar 

Batalla difícil, sin duda, pues los que preten
den que la UE se quede en una zona de libre mer
cado son poderosos y los enemigos de la idea fe
deral aún más. La democratización supone un 
nuevo reparto del poder y un mayor control del 

mismo, siempre sospechoso para quien lo deten
ta. La cohesión social es interés de los países me
nos ricos y no es fácil arrancar riqueza en tiempos 
de crisis. Pero ésas son las tres grandes batallas, 
en mi opinión, de su resultado depende el éxito o 
el fracaso de la empresa más importante de este 
siglo, por lo menos para los europeos. 

En estos momentos la situación ha mejorado 

en cierto sentido aunque la ofensiva continúa y so
bre todo el riesgo mayor es que nosotros mismos 
nos creamos que es necesario desmantelar, en par
te, el Estado de Bienestar. Entre lo positivo des
tacaré el avance socialdemócrata en el norte de 
Europa después de experiencias conservadoras, la 
resistencia de la gente a perder la conquista del 
Estado de Bienestar. Véanse las manifestaciones 
multitudinarias en Italia contra el ataque a las pen
siones. No obstante, los poderes financieros: FMI, 
Banco Mundial, siguen insistiendo en que la situa

ción es insostenible y sin duda ha habido retroce
sos en estos últimos años. La propia socialdemo
cracia ha hecho concesiones en Francia, en Espa
ña durante los años de gobiernos socialistas. 

Mención aparte merecería un comentario acer
ca de la viabilidad de este Estado de Bienestar y 
la situación del Tercer Mundo. Se trata de respon
der a la cuestión de si es compatible este bienes
tar con el desarrollo de los países pobres. Mi opi
nión es que sí, si no identificamos Estado del 
Bienestar con consumo individual. Creo que los 
actuales niveles de consumo individual del Primer 
Mundo pueden ser incompatibles con un desarro
llo global equilibrado del planeta, sin poner en 
riesgo el ecosistema. Pero no creo que sea contra
dictorio con altos niveles de consumo colectivo en 
bienes sociales: Sanidad, Educación, pensiones, 
etcétera. 

Lo anterior haría referencia a la llamada «cri
sis fiscal del Estado». Necesidades crecientes en 
salud, formación, jubilación anticipada, expecta
tivas de vida, etc., harían soportable el gasto. No 
es el caso de nuestros países: evasión fiscal, pre
sión fiscal inferior al Norte, despilfarro, etc. Ade
más, pueden reducirse gastos en defensa por dos 
caminos: disminución del peligro de confrontación 
con el final de la guerra fría; situando la seguri
dad a nivel europeo --economías de escala-. Se 
trata de aumentar la eficacia de la administración 
en el ingreso y en el gasto. Las democracias del 
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Norte son las que tienen una mayor presión fiscal 
y son las de mayor productividad y bienestar. En 
algunos países de América Latina no se pagan im
puestos y están mucho peor. 

En conclusión, hay que pasar del Estado de 
Bienestar, que hay que mantener, depurar y de
sarrollar, a la Sociedad de Bienestar, extendien
do su dominio al conjunto del Planeta. Hay que 
oponerse a los argumentos que contraponen Es
tado de Bienestar a eficiencia económica; tesis 

que no se sostiene en base a la experiencia his
tórica. Hay que dar la batalla contra las corrup
ciones y abusos del sistema y hay que insertar 
este esfuerzo en la estrategia general de la pro
fundización de la Democracia, porque como de
cíamos en otro momento hay que relacionar Es
tado de Bienestar con productividad, competen
cia, Democracia, como elementos de un circuito 

li inseparable dentro de una visión desde la iz
, quierda del desarrollo social. 

26 N2 9/1 O, 1994 EL SOCIALISMO DEL FUTURO 




