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l. LOS AMBITOS TEORICOS
DEL ESTADO SOCIAL Y DEL ESTADO
DE BIENESTAR

Cuando se suscita el problema del futuro del 
Estado de Bienestar resulta imposible sustraerlo 
de la conciencia irreversible de la crisis que difi
culta su mantenimiento y desarrollo. A pesar de 
la aceptación de las posibilidades que subyacen en 
su estructura, está generalizada la idea de los obs
táculos que paralizan su expansión y degradan su 
realización. De esta forma, se consolida un bino
mio inescindible entre la valoración de la crisis, su 
superación y su devenir. Si en otras épocas era fac
tible proyectar una evolución lineal como mera 
acumulación y profundización de los niveles alcan
zados, en la actualidad resulta insostenible una 
propuesta que, haciendo abstracción de las resis
tencias surgidas contra el Estado de Bienestar, 
propugne una prolongación cuantitativa de los ni
veles de prestaciones alcanzados. Precisamente la 
generalización de la toma de conciencia de la di
ficultad de mantener la situación alcanzada de for
ma inalterable provoca un abultado orden del día 
teórico que impone revisar los elementos concep
tuales utilizados, para así alcanzar un diagnóstico 
adecuado que permita avanzar en el sentido de 
una dinámica que recupere y actualice los objeti
vos de igualdad sustancial. 

Esta necesidad de clarificación conceptual re
sulta indispensable para comprender el momento 

de perplejidad en el que nos encontramos, carac
terizado por una escisión entre teoría y práctica. 
Es perceptible la disociación entre la reflexión 
académica y la acción política. Desde las dos pers
pectivas teóricas básicas de enjuiciamiento de la 
estructura del Estado de Bienestar se enuncian 
juicios contrapuestos que consiguen escasa inci
dencia. Las propuestas radicales acerca del nece
sario desmantelamiento del Estado de Bienestar 
no se materializaron ni siquiera en los momentos 
álgidos de la ofensiva neoliberal, antes de que co
menzaran a percibirse los contradictorios resulta
dos del repliegue del Estado y de la expansión del 
mercado. Por otra parte, tampoco las adverten
cias y denuncias de la creciente desigualdad, au
mento de la fragmentación y deterioro de la cohe
sión social, con los riesgos consiguientes para la 
misma existencia del proceso democrático, tienen 
mejor fortuna como consecuencia de la losa abru
madora del principio de realidad materializado en 
una comprensión exclusiva de las formas de re
producción social. Por todo ello, plantear el futu
ro es suscitar la crisis y la necesaria comprensión 
de la tensión inevitable entre el presente y el re
ferente valorativo para tender un vínculo de en
lace entre la construcción teórica y el modelo 
ideal. En último extremo, definir el presente y 
proyectarse hacia el futuro no puede realizarse sin 
un componente normativo que soporte un juicio 
conclusivo. De ahí que el punto de partida viene 
dado por el alcance de la crisis del Estado de 
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Bienestar, lo que comporta perfilar su anclaje en 
el edificio constitucional para establecer las· co
nexiones que nos permitan comprender el signifi
cado de las valoraciones que se realizan. 

Este planteamiento conlleva la necesidad de un 
diálogo interdisciplinar que rompa las barreras del 
especialismo a la búsqueda de unos conceptos que 
sean comprendidos y dotados del mismo conteni
do en las distintas áreas de conocimiento. En caso 
contrario se corre el riesgo de la aproximación 
conceptual y de la superposición de contenidos 
con el peligro añadido de que una extrapolación 
de conceptos fuera de su ámbito de desarrollo ge
nere una confusión al no alcanzarse una perfecta 
correspondencia entre las diversas tradiciones teó
ricas. Un ejemplo reciente de la virtualidad de tal 
pretensión es proporcionado por el esfuerzo cla
rificador realizado por Ferrajoli en relación con el 
concepto de ciudadanía (Ferrajoli, 1993). La ma
triz jurídica de la ciudadanía reclama su inserción 
en los esquemas jurídicos de interpretación y la 
verificación desde el Derecho del contenido jurí
dico atribuido. Esta comprobación permite descu
brir la falta de correspondencia entre la consoli
dada dogmática jurídica y los conceptos produci
dos desde otras disciplinas que toman prestados 
elementos jurídicos sin sujetarse a las exigencias 
propias de la construcción jurídica, lo que genera 
una dificultad añadida para el debate científico 
ante el solapamiento o la superposición de con
tenidos. 

Esta situación se produce también en relación 
con el Estado Social y el Estado de Bienestar, tér
minos usados a veces como equivalentes o indis
tintos a pesar de que tienen un distinto alcance, 
por lo menos en el ámbito del Derecho. En prin
cipio, el Estado Social se nos presenta como la for
ma de Estado que constitucionaliza una fase del 
Estado de Bienestar. Al configurarse como debe 
ser incorpora unos contenidos materiales y unas 
previsiones normatiyas susceptibles de una evolu
ción específica. 

La afirmación anterior significa que el Estado 
de Bienestar encierra unos contenidos que no se 
identifican inmediatamente con el Estado Social, 
ya que sólo una forma de aquél se produce en el 
seno de la forma de Estado contemporánea. His
tóricamente, en consecuencia, el denominado Es
tado de Bienestar es previo al Estado Social y sólo 
en una fase de su evolución se produce una coin
cidencia entre ambos. Esta división es bastante 
perceptible en la construcción teórica del Estado 
de Bienestar. Cuando se intenta precisar el origen 
del mismo, los autores se remontan a experiencias 
históricas remotas y enlazan con prácticas sociales 

que enlazan, al menos indirectamente, con la sen
sibilidad y la ayuda destinada a reparar las nece
sidades de los individuos (García Cotarelo, 1987; 
García Pelayo, 1982). Incluso la misma utilización 
del concepto tiene un origen diferenciado. Mien
tras que el Estado Social se atribuye a Heller 
(1985), el concepto de bienestar tiene una tradi
ción más dilatada. Ritter (1991) ha rastreado los 
antecedentes y comprobado su temprana utiliza
ción en Alemania por Wagner y posterior uso por 
Papen, así como los antecedentes remotos en In
glaterra gracias no sólo al arzobispo Temple, sino 
con anterioridad a Hobson, Baker o Zimmerm. 
Esta clara diferenciación histórica impone la obli
gada distinción de los conceptos, así como la po
sible convivencia de los mismos. 

Para Pierson (1991) el origen del Estado de 
Bienestar se produce cuando se verifica la mate
rialización de un conjunto de criterios que vienen 
concretados en la introducción de la seguridad so
cial, que comporta la organización de una provi
sión colectiva para hacer frente a determinadas 
contingencias consideradas normales en la socie
dad industrial que dificultan alcanzar los medios 
de vida, la extensión de la ciudadanía, que signi
fica el tránsito de la ayuda al pobre como orden 
público a la visión de la seguridad social como de
recho y su consideración como beneficio para la 
comunidad, y el desarrollo del gasto social. Cuan
do se dan estos fenómenos se considera que se ha 
instaurado una práctica estatal que combina simul
táneamente la legislación y la acción administrati
va para contribuir a prevenir, compensar y ate
nuar los efectos derivados de la actividad indus
trial o del mal funcionamiento del mercado. Pero 
lo que importa subrayar es que desde las bases 
normativas iniciales se produce un desarrollo pau
latino consistente en la ampliación de los sujetos 
beneficiarios, de los supuestos de riesgo y de las 
coberturas que consiguen ampliar y desbordar el 
primitivo esquema, a lo que coadyuva la acepta
ción social de las medidas y la consideración de 
los logros como plataformas para nuevas reivindi
caciones (Alber, 1986). 

Esta paulatina evolución ha sido agrupada por 
Hedo (1981) en tres períodos: experimentación, 
consolidación y expansión. La etapa última viene, 
a su juicio, caracterizada no tanto por la innova
ción como por la adquisición de una idea de glo
balidad que permite superar las reservas y disolver 
las oposiciones. La búsqueda de una convivencia 
entre libertad, igualdad, justicia y solidaridad per
mite abrirse paso a una idea de compatibilidad en
tre política y mercado que hace admisible una di
rección pública de la economía. Ciertamente este 
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encuentro de contrarios no hubiera sido posible 
sin que la experiencia de la solidaridad de la 
guerra y la vivencia colectiva de la necesidad no 
hubieran conseguido madurar la conciencia social 
y apreciar la política social. 

En todo caso, las características que han ador
nado la fase del despliegue del Estado de Bienes
tar no se hubieran logrado sin unas circunstancias 
favorables que transformaron el esquema primiti
vo. Si el Estado de Bienestar se presenta como 
una respuesta a una etapa de dificultad bélica, a 
una utilización consciente de una experiencia de 
solidaridad, su amplio despliegue, su generaliza
ción y la inserción de la política social en la re
producción económica no se hubiera podido con
seguir sin el inesperado desarrollo económico que 
permitió bombear cantidades ingentes para finan
ciar la voluminosa política social que reclamaban 
las necesidades sociales. De esta forma el esque
ma inicialmente conformado fue modificado en el 
transcurso de su aplicación en un contexto en el 
que la política social era incuestionable y era con
siderada como un elemento natural de la repro
ducción de la sociedad. 

Una confirmación del carácter limitado y espe
cífico del contenido del Estado de Bienestar se en
cuentra también en la propuesta de Beveridge. De 
la elaboración del pensador inglés merece la pena 
subrayar algunos aspectos que nos servirán de 
contraste para enmarcar el ámbito en el que se de
senvuelve la política social. En primer lugar, Be
veridge presenta su plan como un desarrollo de la 
situación existente, sin fracturas, quiebras y ten
siones. Cuando se interroga si es un punto medio 
entre Moscú y Nueva York, se responde que es 
un producto británico que no supone ningún paso 
hacia el capitalismo o el socialismo: los conserva
dores dieron el primer paso hacia la seguridad so
cial en un campo especial -el de los accidentes in
dustriales- por medio de la Ley de indemniza
ciones obreras de 1987. Los liberales echaron los 
cimientos de nuestro actual sistema con las pen
siones contributivas de.1908 y el seguro sanitario 
y de desocupación de 1911. Los conservadores in
cluyeron las pensiones contributivas para la viu
dez y los huérfanos (Beveridge, 1946). En segun
do lugar, su concepto de seguridad social se re
conduce a la garantía de una renta que reemplaza 
la que no se puede obtener por medio de la pres
tación de un trabajo, asegura la pensión de jubi
lación o compensa la reducción de ingresos pro
ducida a resultas del fallecimiento de una perso
na. Pero esta renta es mínima y su concesión per
sigue suplir la obtención ordinaria de renta por 
medio del trabajo. En tercer lugar, los elementos 
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novedosos vienen proporcionados por la desapa
rición de la comprobación de la necesidad y la in
serción en un contexto de globalización que recla
ma no sólo la prestación económica, sino la apli
cación de las medidas que aseguren la viabilidad 
del sistema: el pleno empleo no es sólo un requi
sito de la seguridad social, sino un fin a alcanzar, 
por supuesto en términos compatibles con el sis
tema existente, de forma que la ocupación plena 
sólo se alcanza dejando en manos de la iniciativa 
privada la dirección de la empresa (Beveridge, 
1947). En cuarto lugar, su estrategia reformista 
versaba sobre la garantía de un mínimo versátil si
multáneamente incompatible con la miseria y ge
nerador de riqueza al operar sobre las variables 
que aseguran la percepción de rentas en los pe
ríodos en que se bloqueaba o comprimían los in
gresos económicos. Este modelo no chocaba con 
los valores vigentes, sino que procuraba su reali
zación, pues se presuponía una sociedad competi
tiva y meritocrática, basada en el trabajo como ca
nal de movilidad social (Franco Ferrari, 1981). Se 
puede inferir, por tanto, que el objetivo de Beve
ridge era no tanto la igualdad, sino la necesidad, 
proporcionar una plataforma para el progreso per
sonal (Brigss, 1985). Como es de sobra conocido, 
este modelo limitado será ampliamente desborda
do cuando las condiciones socio-económicas per
mitan superar los fines tan modestamente con
cebidos. 

A diferencia del dilatado período histórico y 
evolutivo del Estado de Bienestar, lo que signifi
ca su capacidad de operar en contextos diferentes 
que proporcionan el fundamento, significado, 
contenidos y objetivos de la actividad político
administrativa, el concepto del Estado Social alu
de a un ámbito diferente, ya que expresa la arti
culación de los elementos del Estado, al modo 
como se plasman jurídicamente los valores socia
les, los objetivos políticos, la asignación y distri
bución del poder y la relación entre el poder y los 
ciudadanos por medio del reconocimiento de los 
derechos (Amato, 1986). A los efectos de evitar 
las superposiciones, es necesario mantener la dis
tinción de estos dos conceptos para así disponer 
de un esquema de referencia que ordene los di
versos contenidos y sitúe coherentemente los pla
nos de la acción estatal y de su inspiración ideal 
por medio de su diseño normativo. En consecuen
cia, el Estado de Bienestar se inscribe contempo
ráneamente en el Estado Social y recibe de éste 
su articulación al proporcionarle el objetivo, los 
contenidos y los medios para su realización den
tro de un cuadro de globalidad que fundamente 
el acuerdo político material en función de la corre-
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lación de fuerzas existente entre los intereses so
ciales y su expresión política. De ahí que si el Es
tado de Bienestar se reconduce descriptivamente 
a la actividad pública que asume el objetivo de la 
protección social, la redistribución de la renta y la 
garantía de una sociedad en la que los riesgos de 
la existencia son asumidos colectivamente (Teu
lon, 1992) no se puedan compartir las interpreta
ciones de quienes identifican el Estado de Bienes
tar con el Estado Social (Ritter, 1991), porque sig
nifica confundir el todo con la parte, ni la de quie
nes reducen el Estado Social a un principio jurí
dico (Arnold, 1993), porque comporta concentrar
se en el alcance jurídico de algunos contenidos del 
Estado Social y desatender la visión global del Es
tado, ni la de los que desbordan los límites del Es
tado de Bienestar con elementos parciales del Es
tado Social porque se prescinde (Flora y Heiden
heimer, 1981), en consecuencia, de este compo
nente teórico globalizador que no puede ser sus
tituido por una lectura ampliada del Estado de 
Bienestar, pues ésta carece de ingredientes teóri
cos indispensables para articular adecuadamente 
la conexión entre los fines, los medios y los con
tenidos de la acción del Estado. 

Cabe preguntarse, por tanto, cómo se interac
cionan el Estado Social y el Estado de Bienestar, 
dado que no coinciden teóricamente y tiene cada 
uno un desarrollo histórico diferenciado. La res
puesta consiste, de acuerdo con lo afirmado ante
riormente, en la definición de un marco en el que 
se inscribe el Estado de Bienestar normativamen
te y en la previsión de unas instancias institucio
nales que posibilitan su existencia. 

La definición normativa dota de coherencia al 
conjunto de prestaciones y a su paulatina genera
lización y universalización. De esta forma se con
sigue disponer de una visión articulada de la po
lítica social que ya no es sólo una satisfacción de 
necesidades sociales o individuales, sino la conse
cución de unos objetivos que responden al acuer
do básico que articula la convivencia, legitima la 
política y posibilita la reproducción social. De ahí 
que resulte insuficiente una perspectiva cuantita
tiva, de más o menos intervención y prestaciones 
sociales, y sea preciso referirse al modelo ideal 
que preside la conformación constitucional y po
lítica de la sociedad. Y funcionar a tal objetivo es 
la necesidad de disponer de las bases que permi
tan materializar los componentes axiológicos del 
entramado institucional. La resultante es la direc
ción consciente de la política social y la consecu
ción de una homogeneidad social que permiten la 
agregación política y la movilidad social como for
ma de alcanzar un equilibrio entre los elementos 

vertebradores de la sociedad: la propiedad y la or
ganización (Esping-Andersen y Korpi, 1984). 

Por otra parte, la conformación de un esque
ma normativo preside la evolución del Estado del 
Bienestar y evita la identificación coyuntural con 
las fases de desarrollo, con los contenidos parcia
les que se incorporan al hilo de variantes circuns
tancias políticas. 

La proyección de futuro se alimenta de una re
ferencia global que contiene enunciados generales 
que proporcionan unas coordenadas de conducta 
en las que desenvolverse. Dichos parámetros ven
drían dados por la aspiración a la efectividad de 
los derechos de los individuos y de los grupos, 
como máxima jurídica recogida en algunos textos 
constitucionales, como plataforma indispensable 
para hacer factible la participación en el desarro
llo social y materialización de las premisas básicas 
de la organización política, lo que puede alcanzar
se por medio de un proceso gradual y requiere la 
plena aplicación de la constitución política del 
mercado que es consustancial al Estado Social que 
se consigue en virtud de los contenidos expansi
vos del Estado de Bienestar, lo que, a su vez, re
fuerza la lógica del Estado Social de autonomizar 
el desarrollo del individuo respecto al mercado 
(Esping-Andersen, 1990). Hay, pues, una exigen
cia prioritaria de tomar en consideración el marco 
en el que está inserto el Estado de Bienestar, pues 
es de éste del que recibe un sentido y significado 
histórico, el que le proporciona una orientación fi
nalista y le dota de sentido. 

Por otra parte, el Estado Social aporta los ins
trumentos que conforman la arquitectura consti
tucional que enlaza coherentemente los objetivos 
del modelo del Estado con la atribución de los de
rechos de los ciudadanos, pues éstos, en virtud de 
su agregación socio-política, serán, gracias al ejer
cicio de las previsiones normativas de participa
ción, quienes definan en cada momento el conte
nido material y el grado de universalización de las 
prestaciones, la aproximación al modelo normati
vo, la consolidación o rechazo de los niveles al
canzados. Hay, pues, una ingeniería constitucio
nal que traduce una determinada concepción de 
la relación entre política y economía, y expresa la 
forma histórica como se traduce la autonomía del 
Estado respecto al mercado. 

De aquí extraeríamos dos afirmaciones rele
vantes para esta argumentación: a) si estamos en 
crisis no es precisamente por la realización histó
rica del modelo, sino, más bien, por la dificultad 
de su materialización como consecuencia de la 
modificación de sus premisas; b) la necesidad de 
separar los contenidos, porque, aunque están in-
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terrelacionados, no se confunden, pueden alcan
zar manifestaciones muy diversas y seguir proce
sos de evolución diferenciados. 

Estas consideraciones vienen a cuento del dis
tinto tratamiento que han recibido las afirmacio
nes de la crisis del Estado de Bienestar y del Es
tado Social. Si en determinados ámbitos de re
flexión se ha afirmado con toda contundencia la 
crisis del Estado Social, como consecuencia de la 
alteración de las bases que permitieron su emer
gencia histórica (De Cabo, 1986), sin embargo, tal 
firmeza no se ha dado en el momento de conside
rar la crisis del Estado de Bienestar. No sólo no 
se rechazan las tesis que enuncian la conclusión 
del compromiso estatal con las necesidades socia
les, sino que se insiste en el carácter irreversible 
de los derechos sociales, en la necesidad para el 
desarrollo social de la vía de la compensación fren
te a las dificultades que se produzcan en el ciclo 
vital de los ciudadanos. Una demostración de esta 
supervivencia vendría dada por la escasa inciden
cia del discurso liquidacionista y por el manteni
miento de los fondos públicos y la perseverancia 
de las políticas públicas. En este contexto es com
prensible que se afirme que después del Estado 
de Bienestar habrá más Estado de Bienestar, dada 
su esencialidad en la estructura de la reproducción 
social (Offe, 1990). Esta distancia entre la agresi
vidad ideológica y su escasa traducción práctica 
justifica la benevolencia comprensiva con que se 
tolera el enunciado de la supuesta crisis del Esta
do de Bienestar. Pero esta discrepancia notable 
en el desarrollo teórico confirma la necesidad de 
mantener diferenciados los conceptos y verificar 
las dificultades en cada ámbito para extraer las 
consecuencias pertinentes de los cambios de cir
cunstancias y sus repercusiones sobre el desarro
llo del Estado Social y del Estado de Bienestar. 

2. EL DETERIORO DEL ESTADO
DE BIENESTAR

Establecida la diferencia entre el Estado Social 
y el Estado de Bienestar, es conveniente proceder 
a una revisión separada de la situación actual de 
cada uno de ellos, de los problemas, dificultades 
y dilemas que los asaltan. Esta escisión analítica 
permitirá adquirir una base desde la que enjuiciar 
las posibilidades y formas de supervivencia de las 
formas de organización y contenidos materiales de 
las políticas estatales encaminadas a garantizar la 
satisfacción de las necesidades sociales. 

El aterrizaje de estas cuestiones a nuestro país 
provoca la emergencia de cuestiones que en gran 
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parte son similares a las que se suscitan en los Es
tados de nuestro entorno público y social: ¿es via
ble el Estado de Bienestar?, ¿puede pronosticar 
su desmantelamiento?, ¿cuáles son los resultados 
de su institucionalización?, ¿concuerda su prácti
ca reciente con los principios inspiradores? Estas 
y otras muchas cuestiones sitúan al Estado de Bie
nestar en una situación de encrucijada que se for
mula en términos del paulatino abandono de los 
objetivos fundamentales que caracterizaron a la 
etapa histórica que se inició con la Segunda 
Guerra Mundial y su paulatina funcionalización en 
una nueva etapa de desarrollo capitalista que sus
tituye a la fase que acompañó al despliegue de la 
sociedad industrial en su conformación fordista. 
De este cambio histórico sería relevante conocer 
el nivel de desarrollo alcanzado, los sujetos impul
sores y las propuestas de reconversión. 

Como es sabido, la identidad del Estado de 
Bienestar en España es la confluencia de múlti
ples factores: el retraso histórico y la debilidad de 
su implantación como consecuencia del régimen 
franquista, la definición del modelo normativo es
tablecido en la Constitución y las dificultades de
rivadas de la crisis económica y de la transforma
ción estructural de la sociedad como resultado de 
los cambios en el sistema productivo. 

Prescindiendo de los antecedentes más remo
tos, el Estado de Bienestar en España se perfila 
tímidamente a través de los elementos reconoci
bles de una política social a finales de la década 
de los cincuenta. El fracaso de la autarquía eco
nómica exigió una revisión estructural del modelo 
económico que desembocará en los años siguien
tes en un incremento de las prestaciones y en el 
desarrollo de políticas sociales acompasadas a las 
posibilidades económicas y necesidades del proce
so productivo. El férreo control político y la su
pervivencia, cada vez más mitigada, de la legiti
midad del poder permitían prescindir de preocu
paciones de integración y adecuarse a las exigen
cias de la economía. De esta manera se explica el 
incremento de unos gastos sociales que como la vi
vienda y la educación aumentan en función de las 
necesidades del sistema al mismo tiempo que se da 
una generalización del sistema de la Seguridad So
cial que persigue simultáneamente objetivos dis
pares, como contribuir a colaborar financieramen
te en la inversión pública y proporcionar reduci
das prestaciones (R. Cabrero, 1989, 1993). Como 
afirma Comín (1992), se produce el tránsito de los 
seguros sociales bismarckianos a un sistema de 
corte universalista inspirado en Beveridge, si bien 
los logros fueron escasos debido a la superposi
ción de los modelos corporativos y universalistas, 
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la descoordinación de la gestión administrativa y 
la proposición de entidades gestoras y las dificul
tades de financiación por un claro desfase entre 
las cotizaciones y las prestaciones y una gestión de 
las reservas encaminadas a la inversión pública. 

La siguiente fase viene de la mano de la cons
titucionalización del sistema de Seguridad Social, 
que, a su vez, responde a los avatares de la evo
lución política y a los logros alcanzados durante 
el tránsito de la dictadura a la democracia. Se tra
taba de combinar de forma simultánea la moder
nización económica, la implantación de un consu
mo de masas, la disposición de unos instrumentos 
de política de redes, la mejora de la financiación 
y el aumento de las prestaciones y la racionaliza
ción de la gestión. 

Según Esping-Andersen (1994), el sistema es
pañol es parangonable al existente en países como 
Alemania, Francia, Italia, etc., y se diferencia, 
por tanto, de los denominados modelos america
no y escandinavo. Ello significa, de acuerdo con 
su clasificación de los regímenes del Estado del 
Bienestar, que se integra en el modelo corporati
vista caracterizado por la vinculación de los dere
chos sociales a las diferencias de clase y status, por 
la sustitución del mercado por el Estado a la hora 
de proporcionar los recursos de bienestar y por la 
eficacia de la institución familiar a la hora de cui
dar a sus miembros. Esta caracterización viene 
ofrecida como contraposición al modelo liberal di
rigido hacia sectores de ingresos bajos, dependien
tes del Estado, de reducidas prestaciones respe
tuosas de la primacía del mercado, y al modelo es
candinavo, inspirado en un principio de universa
lización que abarca a las clases medias e intenta 
una homogeneización en los niveles más altos que 
permite prescindir tanto del mercado como de la 
familia. Sin embargo, como el mismo reconoce, 
no hay sistemas puros y en la evolución se han pro
ducido mezclas de elementos superpuestos a los 
rasgos de identificación. 

Esta flexibilidad interpretativa permite aplicar 
la clasificación y atender a la definición normati
va y al grado de desarrollo. En este sentido son 
destacables los elementos de universalización que 
incorpora la Constitución de 1978 en su plasma
ción jurídica y su intención de alcanzar una gene
ralización y trascender los límites de las clases. 
Aquí se comprueba la relevancia de la inserción 
del Estado de Bienestar en el marco del Estado 
Social articulado constitucionalmente. El enuncia
do general de la acción del Estado viene recogido 
en el artículo 9.2 CE, en el que destaca la ambi
ción de alcanzar una efectividad plena de los de
rechos de los individuos y de los grupos que per-

mita la plena participación. Y este objetivo final, 
concretado históricamente, apunta a la configura
ción de una sociedad que supera la situación de 
desigualdad gracias a la atribución jurídica y dis
frute material de los derechos que permiten una 
existencia acorde con la dignidad de la persona 
que es principio del orden político y social. Desde 
este planteamiento generalizador se entiende el 
reconocimiento universalizado de derechos socia
les y el contenido abierto y su pretensión de abar
car a la ciudadanía con independencia de vínculos 
de clases y status. Incluso la tardía aparición de la 
Constitución de 1978 permite plasmar la rica ex
periencia europea de varias décadas de política so
cial, favoreció la incorporación de elementos in
dispensables para articular adecuadamente el Es
tado Social con objetivos indispensables ( el pleno 
empleo), o para enriquecerlo con nuevas necesi
dades (por ejemplo, el medio ambiente). De ahí 
que cuando se revisan las referencias obligadas a 
los contenidos de los derechos sociales aparezca 
una intención generalizadora que traduce en el 
plano normativo el núcleo sustancial del compro
miso socialdemócrata, el intento de equilibrio en
tre el respeto al funcionamiento de la economía 
de mercado y la capacidad de agregación social 
como consecuencia de la homogeneidad de condi
ciones vitales de la ciudadanía. 

El desarrollo del Estado de Bienestar en Espa
ña no se ha desenvuelto, sin embargo, en las coor
denadas trazadas por la Constitución, consisten
tes no sólo en la universalización y globalización, 
sino también en el impulso homogeneizador que 
prescribe el articulado de la Carta Magna. El in
tento tardío de implantar una política social pa
rangonable a los presupuestos socialdemócratas y 
superar la subordinación de las prestaciones pú
blicas a las necesidades de reproducción del siste
ma económico queda lastrado por las circunstan
cias generadas por la transformación de las bases 
que soportaron la construcción del bienestar so
cial. En este sentido, la pretensión de superar las 
carencias históricas derivadas de una escasa dis
minución del gasto público en relación con otras 
democracias europeas, el deseo de trasladar a la 
realidad las previsiones constitucionales y de res
petar la inspiración del nuevo Estado quedan fuer
temente condicionados por una crisis económica 
que impone un desarrollo asimétrico y contradic
torio en el que van a convivir fenómenos ya co
nocidos en otros contextos: la proclamación no
minal de los derechos y la universalización de cier
tos servicios conviven con otros efectos de frag
mentación, de creciente marginación y división de 
sectores sociales en función de la posibilidad de 
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acceso al disfrute de las prestaciones sociales, su 
cualidad y capacidad de complementar con el 
mercado. 

De hecho, si se realiza un inventario normati
vo sucinto de los textos fundamentales referidos a 
las prestaciones sociales se comprueba dicho ca
rácter contradictorio. Así, por una parte, se veri
fica la expansión universalizadora y la vocación de 
ampliación de la política social por medio de la re
gulación en materia de enseñanza (Ley 1/1990, de 
Ordenación del Sistema Educativo), en el ámbito 
de la Sanidad (Ley 14/1986, General de Sanidad, 
y Real Decreto 1088/1989, de 8 de septiembre, 
que extiende la cobertura de la asistencia sanita
ria de la Seguridad Social a las personas sin recur
sos económicos suficientes), el régimen de presta
ciones no contributivas (Ley 26/1990, por la que 
se establecen en la Seguridad Social prestaciones 
no contributivas), la numerosa legislación autonó
mica sobre el salario social, las prestaciones por 
desempleo de carácter contributivo y asistencial 
(Ley 31/1984, de protección por desempleo), 
acompañadas, en sentido restrictivo, por la 
Ley 26/1985, de medidas urgentes para la raciona
lización de la estructura y de la acción protectora 
de la Seguridad Social; la Ley 22/1992, que difi
culta el acceso y disfrute de las prestaciones con
tributivas; la Ley 10/1994, que reduce la protec
ción social a algunos colectivos de trabajadores, y 
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de ju
nio, que aprueba el texto de la Ley General de la 
Seguridad Social que recoge y ordena las modifi
caciones que se han ido introduciendo. 

Por tanto, lejos de avanzar en la línea de uni
versalización trazada en la Constitución, la evolu
ción legislativa ha reflejado la interiorización de 
la creciente incompatibilidad entre economía y Se
guridad Social, la admisión del efecto perverso de 
la protección social sobre el empleo, la aceptación 
de riesgos financieros en el futuro que suponen re
visiones a la baja. El dilema no consiste en pro
pugnar la abolición del sistema, que entraría en 
contradicción con el artículo 41 de la Constitu
ción, sino apostar por una remodelación deudora 
de las interpretaciones que se hace de los cambios 
económicos producidos y de la ofensiva ideológi
ca lanzada contra el sistema de prestaciones pú
blicas. Pero los intentos de contener el gasto y re
cortar las prestaciones no hacen sino acentuar los 
desequilibrios ya producidos en función de la po
sición alcanzada en el mercado. De esta forma au
menta la distancia entre quienes disfrutan de una 
situación consolidada en el sistema económico que 
les permite el disfrute de los derechos sociales e 
incluso su complemento por medio de servicios 
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adicionales proporcionados por el mercado y los 
que se ven constreñidos en virtud de su precarie
dad laboral a disfrutar de prestaciones escasas o 
a desenvolverse en un nivel de subsistencia en un 
círculo difícil de romper. 

Además de cumplir una innegable función de 
legitimación del sistema, al atender cada vez con 
mayor intensidad a los que carecen de los recur
sos indispensables y de optar por la cantidad más 
que por la calidad de las prestaciones, otro efecto 
que hay que subrayar consiste en la inversión de 
la lógica de la política social. Si en el marco cons
titucional se propugna una igualdad sustancial que 
aspira a conseguir una homogeneización y disfru
te de los derechos, lo que supone una creciente 
desmercantilización y constitución política del 
mercado, la práctica prestacional ha girado en tor
no a otra finalidad. El gasto social ha conservado 
una importante dimensión, pero no ha servido 
para avanzar en una línea de igualdad, sino para 
financiar el gigantesco proceso de reestructuración 
del sistema económico. El anterior recurso a la 
forma pública de las empresas queda sustituido 
por la socialización del coste económico de la re
forma empresarial por medio de la socialización 
del desempleo masivo financiado por la Seguridad 
Social, que coloca a nuestro país en unas cotas de 
paro insoportables. 

La imposibilidad de prescindir de la doble con
tribución a las funciones de acumulación y legiti
mación explica la pervivencia de la política social, 
pero su desarrollo en el contexto de transforma
ción del sistema económico como consecuencia de 
la internacionalización de la economía y primacía 
de las nuevas técnicas impone su revisión y fun
cionalización respecto a nuevos objetivos. El cam
bio que se está produciendo también necesita de 
su legitimación y precisa el soporte complementa
rio de la prestación estatal. 

Estamos, pues, ante una tensión irresoluta en
tre las exigencias del mercado que pretenden su
bordinar los regímenes de la Seguridad Social a la 
modernización del aparato productivo y que acti
van un debate ideológico crítico con la pretensión 
homogeneizadora, y una presión socio-política 
que reclama la extensión y mejora de las presta
ciones, el incremento de las coberturas sociales. 
Frente al objetivo desmercantilizador se levanta la 
restauración de una ética capitalista del trabajo 
que busca la inserción en el mercado del trabajo 
y la supresión de las prestaciones que permitan op
tar sin diferencias notables entre disfrutar de las 
prestaciones públicas o incorporarse a la vida la
boral activa. El problema en nuestro país consis
te, pues, en el predomonio de la visión económi-
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ca de la política social con exclusión de otras in
terpretaciones que mejoren las previsiones públi
cas, en el intento de atenuar el papel regulador de 
la Administración y proceder a una paulatina pri
vatización y en la creciente asistencialización de 
los derechos sociales. Una revisión que está inci
diendo interesadamente en el área económica: re
constitución del poder empresarial e impulso de 
condiciones que permitan al mercado imponer con 
exclusividad una lógica concurrencia!. 

No sorprende que, de acuerdo con esta inter
pretación, se fleten propuestas que lejos de acu
dir al radical desmantelamiento aspiran a una con
ciliación entre la supervivencia de elementos de 
bienestar y de mercado. Así, en la reciente re
flexión publicada en la Revista de Estudios Eco
nómicos sobre el Estado de Bienestar posible 
(1994) se pretende hacer propuestas realistas equi
distantes del radicalismo abolicionista y de la ca
rencia de reformas. Ante la necesidad de asegu
rar el equilibrio entre ingresos y gastos se propo
ne la revisión de dos aspectos fundamentales: los 
beneficios y la financiación. Respecto al primer 
punto se trata de determinar con previsión los be
neficiados, eliminar la sobreprotección y los privi
legios y reducir los beneficiarios y las prestacio
nes. Respecto al segundo punto, invertir la carga 
de la financiación de la empresa a la Administra
ción del Estado, asunción por la Administración 
de los sistemas universales excluidos de las rela
ciones laborales, buscar nuevas fuentes de finan
ciación por medio de la cotización de desemplea
dos, e incremento de los impuestos indirectos, sin 
gravar las rentas del capital, y separar las pensio
nes contributivas de asistenciales. Conviene insis
tir que no se trata de desmantelar, sino de evitar 
los excesos que inciden en la pérdida de competi
tividad y provocan efectos desincentivadores. La 
contradicción entre mantener las prestaciones y 
cegar las fuentes tradicionales de financiación se 
resuelve con una clara orientación: atender a los 
más necesitados. De ahí que, cuando se revisa el 
sistema existente en España, su atención se con
centra en el ámbito de las pensiones en el aspecto 
de la financiación, lo que supone apostar por el 
sistema de la capitalización o, en su defecto, por 
la proporcionalidad; en el ámbito del desempleo 
por la apuesta en favor de las políticas activas del 
trabajo, y en el ámbito de la sanidad se insiste en 
la mejora de la gestión y en la privatización. En 
suma, una propuesta que propugna la sustitución 
de los elementos escandinavos por la implantación 
de elementos del modelo liberal. 

Se observa, pues, un creciente deterioro del Es
tado de Bienestar, una modificación profunda de 

sus objetivos institucionales, una inversión de su 
lógica de funcionamiento y una incertidumbre res
pecto al futuro por el acoso al que está sometido 
por la presunta incompatibilidad entre el sistema 
económico y el régimen prestacional, riesgos que 
se acentúan en nuestro país ante el debilitamiento 
de los sindicatos, a resultas de la reforma laboral, 
que han sido los impulsores de las políticas de ge
neralización a través de la tensión y conflictividad 
mantenida con el Gobierno socialista. El proble
ma es si el deterioro del Estado de Bienestar se 
puede compensar con la dinámica del Estado 
Social. 

3. EL DESARBOLAMIENTO
DEL ESTADO SOCIAL

Nuestra intención en este apartado no consiste 
en insistir una vez más en la referencia a la crisis 
del Estado Social. Y a tuve oportunidad de refe
rirme a ella en otra ocasión ( García Herrera, 
1994), y de señalar los distintos niveles de la mis
ma desglosados en las dificultades interiores, la 
ruptura del compromiso socialdemocrático, el des
bordamiento de su ámbito de actuación por me
dio de la internacionalización de la economía y la 
configuración de nuevos sujetos institucionales 
que absorben crecientes competencias a las que 
los Estados nacionales, al menos en el marco eu
ropeo, sólo contribuyen a su ejercicio. Este inten
to de diferenciar los distintos niveles de contradic
ción y de ordenar su importancia permite verifi
car la enorme distancia existente entre el modelo 
normativo y la evolución cotidiana, la transforma
ción de los soportes políticos del sistema político, 
la mutación, en suma, del propio Estado. Y a su 
vez plantea un reto teórico innegable: conciliar la 
comprensión de la cambiante realidad sometida a 
una acelerada revisión con la inmutabilidad de un 
texto constitucional fruto de compromisos y equi
librios evaporados. 

Desde la reafirmación de la crisis nos vamos a 
detener brevemente en algunos aspectos que con
firman la profundidad de la tendencia evolutiva 
que provoca nuevos cambios en el viejo edificio 
institucional y competencial del Estado Social y 
acentúa la quiebra de la forma de organización po
lítica en las pasadas décadas. En concreto quere
mos contemplar cómo en nuestro país este cam
bio se desenvuelve en el ámbito de los principios 
inspiradores de la acción política y en el seno de 
los contenidos de poder básicos para el Estado So
cial y por ello, de acuerdo con la línea expositiva 
mantenida, la dificultad de reforzar políticamente 
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la política prestacional clásica que ha caracteriza
do a la gestión socialdemócrata del Estado Social. 

En primer lugar, atendemos al cambio de ob
jetivos institucionales del poder político y a la re
percusión sobre los derechos sociales, confirman
do de esta manera las afirmaciones realizadas 
anteriormente. 

Es claro que la sociedad se manifiesta política
mente agregada en torno a valores que definen 
prioridades, jerarquizan necesidades y condicio
nan los instrumentos. Pero, a su vez, la máxima 
influencia de los principios se alcanza cuando con
siguen su juridificación y se convierten en funda
mento de la acción institucional. 

Esto tiene importancia a los efectos de definir 
la inspiración de la acción del Estado en su ver
tiente del Estado Social y Estado de Bienestar. A 
primera vista en el ámbito constitucional del Es
tado Social no hay ninguna duda sobre la ordena
ción axiológica y su coherente disposición de los 
elementos funcionales a su ordenación. 

Sin embargo, la modificación, o mejor dicho, 
la superposición de nuevos contenidos se ha pro
ducido por una vía específica: la incorporación a 
Europa, lo que provoca problemas jurídicos y 
políticos. 

¿Se ha producido un cambio radical en el or
den axiológico, configurando nuevas preferencias 
y jerarquizando las necesidades de acuerdo con 
una lógica distinta a la establecida en la Cons
titución? 

La normativa comunitaria subraya con toda 
claridad la preeminencia del principio de libre 
concurrencia como elemento central de la Comu
nidad tanto en el plano de los fines como de las 
conductas, con la consiguiente asimetría entre las 
finalidades económicas y sociales, quedando estas 
últimas enmarcadas dentro de la lógica de aqué
llas: es decir, mantener la competitividad como 
objetivo institucional fundamental. 

De esta forma se produce una alteración sus
tancial: no es que los derechos sociales se satisfa
gan en unas condiciones materiales, sino que se 
subordinan a las establecidas en el sistema econó
mico. No se trata de incurrir en el error de la in
diferencia hacia las condiciones económicas, sino 
de subrayar la inversión producida: el progreso 
económico, la estabilidad económica se convier
ten en fin en sí mismo y cambian su naturaleza ins
trumental, su subordinación a los fines sociales 
para superponerse de forma que los funcionalizan. 
No hay una gestión política de la economía, sino 
una gestión económica de los derechos sociales. 

Además, el problema se agrava en las actuales 
circunstancias: dado que no corresponde a estos 
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textos incorporar precisiones sobre el significado 
de sus enunciados de principios, éstos quedan con
fiados a un desarrollo posterior que en las actua
les circunstancias conlleva un ulterior desequi
librio. 

En consecuencia, el contexto valorativo en el 
que se desenvuelve la modificación del Estado de 
Bienestar es poco proclive a su expansión y sí a 
una alteración valorativa no exenta de conse
cuencias. 

Desde un punto de vista sustancial, teórica
mente se han reconocido como contenidos distin
tivos del Estado Social la gestión de la moneda y 
de la fuerza de trabajo (Barcelona, 1994). En vir
tud del primer aspecto el Estado determina el va
lor de la moneda cumpliendo función de garante 
que asegura el funcionamiento del ciclo. Median
te la gestión de la mano de obra el Estado preten
de asegurar la reproducción de la fuerza de traba
jo y su inserción en el proceso de producción in
tentando combinar dosis de mercantilización com
patibles con el sistema económico. 

Respecto al primer contenido debemos atender 
al progresivo repliegue y desaparición de la ver
tiente política del gobierno de la moneda, su atri
bución a supuestas entidades neutrales y, sobre 
todo, la precisa funcionalización a las necesidades 
del mercado. Si antes era un instrumento de go
bierno que posibilitaba la dirección del ciclo eco
nómico en función de objetivos sociales, ahora se 
intentan hacer rígidas las variables monetarias con 
el fin de asegurar la estabilidad de los precios, con 
indiferencia a las secuelas sociales que se deriven 
de las decisiones de la autoridad monetaria. 

Como se afirma en la· Ley 13/1994, de 1 de ju
nio, de autonomía del Banco de España, la revi
sión del régimen del Banco de España se inspira 
en el Tratado de la Unión Europea que reclama 
el reconocimiento de la autonomía de las institu
ciones monetarias que se integren en el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales. El régimen de au
tonomía que proclama el artículo 1 se traduce en 
el artículo 7.2 en la atribución al Banco de Espa
ña de la definición y ejecución de la política mo
netaria, con la finalidad primordial de lograr la es
tabilidad de los precios, para lo que dispone de 
los instrumentos fijados en el artículo 9 para al
canzar los objetivos fijados de la política moneta
ria. El problema que se plantea es el de la auto
nomización de un contenido político, su fijación 
al margen de las decisiones políticas y la lógica 
que preside su activación. En coherencia con lo 
expuesto anteriormente y para recalcar la cohe
rencia que se va alcanzando en la elaboración de 
un nuevo diseño del poder político, es preciso 
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subrayar el grado de subordinación que se consa
gra al condicionar la utilización de las magnitudes 
monetarias a la consecución de un objetivo eco
nómico preciso, la estabilidad de los precios. U na 
vez más asistimos a una inversión profunda: la re
cuperación de la primacía del mercado en detri
mento de las finalidades propias del Estado Social 
conseguidas, precisamente, por medio de funcio
nalización de la economía y la adopción de las 
decisiones oportunas para la dirección política del 
ciclo económico. 

Consciente de esta tensión entre técnica y po
lítica y de las contradicciones que genera, el legis
lador se esfuerza en demostrar la compatibilidad 
entre el fortalecimiento del Banco de España y el 
reparto competencia! de la Constitución. En este 
sentido, los poderes del Banco de España queda
rían atemperados por el encaje entre el artículo 7 
de la CE y la referencia del artículo 40 CE a la es
tabilidad económica, la atribución de la dirección 
política interior y exterior al Gobierno por medio 
del artículo 97 sería respetada gracias a la desig
nación gubernamental de los miembros de los ór
ganos rectores del Banco, así como por la posibi
lidad de asistencia del Ministro de Economía y 
Hacienda o del Secretario de Estado de Econo
mía para exponer los criterios del Ejecutivo. Por 
último, la primacía parlamentaria sería convalida
da por el reconocimiento de la obligación del Ban
co de España de informar a las Cortes Generales 
sobre los objetivos, ejecución de la política mo
netaria y de los obstáculos para mantener la esta
bilidad de los precios, así como por la posibilidad 
de que el Gobernador sea convocado a las Comi
siones del Congreso, Senado o mixtas. 

Sin embargo, resulta innegable el viraje intro
ducido. El nombramiento por el Gobierno va con
trapesado por las garantías en el mantenimiento 
en el cargo y su relación con los otros órganos 
constitucionales no menoscaba su autonomía, 
pues, como dispone el artículo 10.2, el Banco de 
España no puede recibir instrucciones sobre los 
objetivos o la ejecución de la política monetaria. 
Si bien la anterior regulación intentaba conjugar 
un ámbito de autonomía del Banco de España con 
el reconocimiento de la dirección política del Go
bierno, a través de fijación de los objetivos gene
rales de la política monetaria (art. 3 de la 
Ley 30/1980, de 21 de junio), lo que permitía al 
Banco de España una libertad de opción respecto 
a la forma de alcanzar los objetivos fijados por el 
Gobierno y una adecuación a las exigencias de la 
Norma Fundamental (T. R. Fernández, 1994), sin 
embargo, la tensión entre Gobierno y Banco Cen
tral existente en otro ordenamiento (Betancor Ro-

dríguez, 1994) parece decantarse en nuestro siste
ma en favor de la capacidad de iniciativa de la au
toridad monetaria. La referencia retórica al apo
yo de la política monetaria a la política económi
ca general del Gobierno ( art. 7 .2) se hace preci
samente desde el reconocimiento a la consecución 
prioritaria de la estabilidad de los precios por me
dio de la política monetaria que compete al Ban
co de España y la capacidad de iniciativa y correc
ción. La relevancia de su función se incrementa si 
se recuerda, además, la importancia que ha adqui
rido, en sustitución de otras variantes, la variable 
monetaria como forma de incidencia en la econo
mía por parte de los poderes públicos. Se enco
mienda, pues, un ámbito de decisión a un órgano 
pretendidamente imparcial para que sea inmune 
a los requerimientos que provienen de las deman
das sociales que quedan diluidas en la primacía de 
los precios. Es decir, la consagración normativa 
no de una neutralidad, sino de una lectura reduc
tiva de la apertura de la Constitución Económica, 
justificado por la supuesta eficacia de la política 
monetaria (Zironi, 1993). 

Pero este desarme del Estado en el terreno mo
netario, acompañado de otros aspectos no indife
rentes en el ámbito económico, como la autono
mización del poder financiero proclive a tentacio
nes especulativas que escapan al control político, 
o la degradación del Estado programador, pues,
en coherencia con la incorporación a la Comuni
dad Económica Europea, se subordina la gestión
política de la economía a la normativa comunita
ria de la competencia (art. 6 de la Ley 21/1992, de
16 de julio), tiene su continuidad en la modifica
ción de la gestión de la mano de obra realizada
por medio de la denominada reforma del merca
do laboral realizada por medio de un abundante
aparato normativo (básicamente las Leyes 10 y
11/1994, de 19 de mayo).

No es el momento de proceder a una exposi
ción detallada de los contenidos de la reforma, y, 
por ello, nos conformamos con subrayar el signi
ficado primordial de la modificación introducida. 
La constitucionalización del trabajo en el Estado 
Social significaba la superación histórica de su tra
tamiento como mercancía enmarcada en el ámbi
to de un contrato basado en la presunta igualdad 
de partes y en el acuerdo de voluntades que fijan 
libremente el contenido de la relación contractual. 
Si en el mundo liberal se reconocía la primacía a 
la propiedad, en el Estado Social se materializa
ban otros contenidos axiológicos gracias al reco
nocimiento de la dignidad de la persona que se 
realiza por medio del trabajo que permite el des
pliegue de las potencialidades humanas. Se pre-
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tende crear un marco en el que la prioridad del 
trabajo sea una premisa indispensable del sistema 
constitucional. De ahí la preocupación por el ple
no empleo y las garantías que rodean la presta
ción laboral, que modula el poder del empresario, 
cuyo ejercicio se realiza en conformidad con la 
dignidad del trabajador. 

Esta referencia general que atribuye un lugar 
primordial al trabajo en el modelo de sociedad es
tablecido en la Constitución también va a ser re
visado en los años ochenta por medio de dos ten
dencias que, por una parte, reducen o suprimen 
la reglamentación estatal y someten con más in
tensidad las relaciones de trabajo a las condicio
nes del mercado y, por otra parte, por la quiebra 
de la reglamentación laboral clásica sustituida por 
la concreción singularizada del contrato. Se pro
pugna, en consecuencia, la recuperación de una 
flexibilidad (Treu, 1993) en el plano de la desre
gulación sustancial con la reducción de los están
dares alcanzados en la evolución del derecho al 
trabajo, lo que se traduce en la flexibilidad del sta

tus y de las condiciones de trabajo, y en la desre
gulación procedimental en cuanto regresión pro
gresiva hacia la individualización del contrato y la 
consolidación de normativas que contienen cláu
sulas generales cuya determinación se transfiere a 
otras sedes (Mückenberger, 1992). 

Esta evolución es incorporada en nuestro orde
namiento a través de la denominada reforma del 
mercado laboral que persigue, como afirma la Ex
posición de Motivos de la Ley 11/1994, fortalecer 
la economía por medio de la mejora de la compe
titividad de las empresas, para lo que se incide en 
una revisión de la negociación colectiva y en un 
fortalecimiento del poder empresarial de gestión 
de los recursos humanos de la empresa. Pero si, 
por una parte, se trasladan a la capacidad de de
cisión empresarial ciertos contenidos que antes 
eran objeto de la regulación protectora anterior, 
con la modificación de la negociación colectiva, 
en el sentido de ampliar el contenido del acuer
do, se procede a una supresión del contenido ma
terial garantista y con ello se cambia la lógica del 
modelo constitucional. Los vínculos anteriores no 
se inspiraban en un modelo de relación libre, sino 
que buscaban la integración del trabajo en el Es
tado Social. Por tanto, la deslegalización de con
tenidos y su precisión en el juego de la negocia
ción no amplía la libertad de las partes, sino la li
quidación de los elementos de compensación que 
mejoraban la posición de los trabajadores ante la 
propiedad. La negociación, basada en las garan
tías de contenido sustantivo, queda sustituida por 
un procedimiento que pretende asegurar la adap-
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tación a las cambiantes situaciones de los diversos 
sectores empresariales. El repliegue administrati
vo, tanto en su vertiente tuteladora como de con
trol, sirve para que el poder de dirección empre
sarial recupere facultades antes condicionadas por 
la norma. La liberalización, flexibilidad y judicia
lización que comporta la reforma del mercado la
boral significa acentuar el desequilibrio consustan
cial al sistema económico entre propiedaµ y tra
bajador, empresario y sindicato. La lucha contra 
el desempleo provoca la reaparición de la vertien
te productivista del trabajo y su tratamiento como 
factor de producción en detrimento de su compo
nente humano. Se asiste a una revisión del con
cepto clásico del Derecho del Trabajo, que actua
ba como compensador y !imitador del poder del 
empresario en beneficio de los derechos del tra
bajador subordinado, sustituido por un Derecho 
laboral condicionado por una óptica económica 
que valora primordialmente la incidencia cuanti
tativa en el empleo, la adaptación del trabajo al 
mercado, de manera que la normativa sea ins
trumentalizada al servicio de los objetivos de la 
política económica, a través de la potenciación 
de la autonomía y de lo individual en menosca
bo de la heteronomía y de lo colectivo (Rodrí
guez-Piñero, 1994). 

Esta referencia sucinta a dos trascendentales 
cambios normativos confirman la profunda trans
formación del Estado y su innegable incidencia de 
los signos distintivos que han caracterizado la es
tructura y ejercicio del poder. Lo relevante es la 
proyección futura que llevan consigo. Con la re
visión de la política monetaria se somete un con
tenido a una lógica que contraviene la inspiración 
del Estado Social, y con la reforma laboral se re
percute en la organización sindical y en su capa
cidad de influencia en la dinámica económica, en 
la homogeneidad social y en su movilización, en 
la fragmentación social y en la contradicción de 
necesidades. Si además recordamos que los sindi
catos han sido los propulsores más activos de la 
profundización y generalización de las prestacio
nes sociales, la incertidumbre del futuro se incre
menta, pues se suman a los factores económicos 
e ideológicos una debilidad política del polo refor
mista. En todo caso, si en el Estado de Bienestar 
repercuten la contradicción entre las demandas so
ciales y la lógica económica, la reducción de las 
prestaciones y la tendencia a la privatización, la 
crisis del Estado Social acentúa el proceso de de
gradación de aquél por medio de la pérdida de ins
trumentos de intervención y el debilitamiento de 
los apoyos del Estado de Bienestar. La transfor
mación del contexto no puede menos que afectar 
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al significado del Estado de Bienestar y modificar 
sustancialmente el sentido de sus contenidos. 

4. DEBATE ABIERTO

Del panorama revisado anteriormente no se ex
traen consecuencias que inviten al entusiasmo. 
Las antiguas certezas se han disuelto y los instru
mentos de intervención utilizados en décadas an
teriores sirven para conseguir resultados contra
rios a los que antes se alcanzaban. Si el protago
nismo público en la economía conseguía la cons
trucción política del mercado, ahora sólo se per
sigue restaurar la competencia de acuerdo con la 
lógica económica. Si las ayudas sociales lograban 
un efecto redistributivo, ahora facilitan los proce
sos de reestructuración empresarial, por la asun
ción estatal de los excedentes laborales, compen
san los efectos de marginalidad y desigualdad pro
ducidos y conviven con el protagonismo creciente 
de la iniciativa privada en el ámbito del bienestar. 

Ante esta situación resulta cada vez más in
viable la continuidad del módulo del Estado de 
Bienestar. Pero son varias las posiciones que se 
plantean frente a esta constatación. Por una par
te, la capacidad obstaculizadora del Estado Social 
al proceso de reconversión económica se ha ate
nuado considerablemente. La conservación literal 
del modelo constitucional ha sido compatibilizada 
con su transformación fáctica y la incorporación 
de contenidos opuestos a la definición normativa. 
El interés se concentra más en proponer medidas 
concretas que avancen en una línea mercantiliza
dora que en debatir construcciones abstractas. Los 
antiguos debates sobre los límites de la democra
cia son sustituidos por las adaptaciones indispen
sables. Sin renunciar al efecto legitimador del 
Estado de Bienestar se sientan unas bases que 
conducen indefectiblemente a una solidaridad re
tórica concretada en la mera asistencia. Al plan
tear la restricción presupuestaria, implantar el rea
lismo de los posibles datos de futuro (presupues
to, demografía, envejecimiento, etc.), evitar los 
abusos de los ciudadanos que descargan su res
ponsabilidad en el Estado, invitar al ahorro susti
tutivo de la prestación pública, etc. (Uriarte, 
1994), se configura un cuadro alejado de las pre
visiones constitucionales, pero no se cuestionan 
directamente, antes bien se recurre a su capaci
dad legitimadora para avanzar en una dirección 
mercantilizadora. 

Por otra parte, la continuidad también es pro
pugnada por quienes denuncian el carácter políti
co de la ofensiva neoliberal contra el Estado de 

Bienestar. Efectivamente, se ha puesto de relieve 
la inconsistencia de las críticas dirigidas contra el 
Estado de Bienestar, dada la imposibilidad de es
tablecer una conexión directa entre los elementos 
estructurales del Estado y sus efectos económicos, 
pues ni la productividad ni la evolución económi
ca se deterioran especialmente donde son más al
tos los niveles de desarrollo del Estado de Bienes
tar. Desde estas bases es consecuente insistir en 
la naturaleza política, no económica, de la crítica 
del Estado de Bienestar y sostener que la solución 
de los problemas pasa por el desarrollo de las pres
taciones sociales y la potenciación del desempleo 
en el sector social. El problema de esta posición 
reside en la misma valoración de las dificultades 
que aquejan al Estado de Bienestar, el deterio
ro de su soporte político, la manipulación expe
rimentada. Si no se ha podido impedir la dege
neración del sistema prestacional y transforma
ción de la forma de Estado, resulta difícil admitir 
la posibilidad de invertir la tendencia y recuperar 
los niveles alcanzados tiempos pasados (Meid
ner, 1994). 

Ciertamente, la fase de transición en la que nos 
encontramos dificulta extraordinariamente la 
comprensión de los elementos básicos. Una cosa 
es constatar los cambios que se producen y otra fi
jar los datos estructurales en una etapa de cam
bios incesantes. En este contexto resulta capital 
resistir la tentación de proyectar hacia el futuro 
los mecanismos que han sido operativos hasta aho
ra (Bowles y Gordon, 1992), evitar la reiteración 
de los recursos de poder e institucionales que re
sultan inviables, no conformarse con enunciados 
generales que intentan ser equidistantes de los ex
tremos, concretados en el liberalismo individualis
ta y el socialista, gracias a una combinación bien
intencionada de derechos, mercado y Estado (Do
yal y Gough, 1994). Una demostración de este re
curso se comprueba cuando se reitera la necesi
dad de un nuevo pacto social semejante al clásico 
pacto socialdemocrático de las pasadas décadas, 
pero sin precisar los sujetos, los contenidos y el 
contexto, con lo que se deja en la oscuridad los 
contenidos capitales del soporte material de la or
ganización política. 

En esta época de incertidumbre se acumulan 
los problemas y se amplía el inventario de los re
tos pendientes e inmediatos: la configuración de 
un nuevo poder político capaz de confrontarse con 
los poderes económicos y financieros, la reconsti
tución del sujeto histórico y la revisión de las for
mas de organización, lo que afecta tanto a las téc
nicas asociativas conocidas, partidos y sindicatos, 
y a las relaciones en el seno de la izquierda, la de-
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finición de las formas de reproducción social y la 
determinación del status del trabajo en la socie
dad del futuro, lo que impone afrontar el proble
ma del reparto del trabajo, la configuración de un 
modelo que defina la posición del trabajo en la 
empresa, de forma que se recupera la subordina
ción del mercado a la realización de los derechos 
fundamentales, etc. 

Con toda crudeza Esping Andersen (1994) ha 
afirmado que no existe modelo, ni el americano 
ni el escandinavo, que sea posible compatibilizar 
con la economía post-industrial: «esta economía 
es estructuralmente incompatible con los Estados 
de Bienestar de todo tipo que todos conocemos». 
Es decir, en los próximos años en el marco actual 
es previsible el mantenimiento formal de una fun
ción legitimadora que permita la supervivencia de 
un modelo caracterizado por una selectividad pro
tectora que abandone los supuestos excesos pro
teccionistas y se concentre paulatinamente en los 
casos extremos. Cabe el riesgo, en consecuencia, 
de desenvolverse en escenarios presididos por la 
hegemonía del mercado aplicándose reducciones 
que lleguen al umbral de lo tolerable. 

En estas condiciones emerge con claridad la 
cuestión de la propiedad al primer plano. En la 
constitución del Estado Social se alcanzó un pues
to de convivencia entre la titularidad y el ejerci
cio del derecho de propiedad, supeditado este úl
timo a la función social como elemento estructu
ral. Este principio fundamental permitía estable
cer una relación entre política y mercado que po
sibilitaba avanzar en el proceso de desmercantili
zación. Este equilibrio es el que se ha roto como 
consecuencia de la innovación tecnológica y la 
transnacionalización de la economía que han des
bordado el poder político y propiciado la creación 
de centros de poder que operan autónomamente 
al margen de toda mediación social y política. De 
ahí que la reflexión y el debate del futuro pasen 
no simplemente por la dimensión del Estado del 
Bienestar, sino por la redefinición de las nuevas 
circunstancias en la relación entre el poder políti
co democrático y el poder económico inspirado en 
la realización plena de los derechos fundamen
tales. 
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