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1.- Introducci6n.

Cualquier estudio que pretendamos realizar hoy sobre la economia desde

una perspectiva aplicada, esto es, .observando como se desarrollan los

acontecimientos econ6micos en un territorio concreto, tiene por fuerza que

conceder un papel preeminente a la actuaci6n del Estado, que durante los ultimos

cuarenta afios se ha configurado como el agente mas importante - a la par que el

mas controvertido - de todos los que intervienen en los procesos de producci6n y

distribuci6n de la riqueza. En este trabajo se pretende contribuir al estudio de las

causas que provocaron que el Estado pasara de ser un ente pasivo que no

consideraba el campo de la economia como propio de su actuaci6n, a ostentar

este lugar preponderante en los sistemas econ6micos de los paises desarrollados

de occidente.

Consciente de la amplitud de este tema, que es susceptible de ser abordado

desde una enorme variedad de puntos de vista, he optado par dividir mi trabajo

en cuatro partes :

- En la primera me voy a centrar en el estudio de las teorias que pretenden

explicar par que se produjo la intervenci6n del Estado en ayuda de los mas

desfavarecidos dando lugar al nacimiento del Estado del Bienestar.
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- La segunda parte, cuya perspectiva es hist6rica, se centra en el desarrollo

concreto de los primeros programas sociales y la posterior expansion de estos.

- La tercera se realiza al socaire de de la actual polernica sobre la actuaci6n del

Estado y en ella se muestran las criticas a esta intervenci6n.

- Por ultimo, cierra el trabajo un breve capitulo de conc1usiones en el que realizo

unas reflexiones sobre la situaci6n presente y las perspectivas abiertas para las

politicas econ6micas.

2.- Teorias sobre el Estado del Bienestar.

Para poder estudiar el nacimiento del Estado del Bienestar tenemos que

partir de la indetenninaci6n inherente a nuestro objeto de estudio ;

indetenninaci6n que se refleja en los muchos nombres que recibe el Estado

Conternporaneo y que nace del hecho de que no contemplamos una realidad

estatica que se desarro1l6 igual en todos los paises, sino unos entes, los estados

naci6n, cuya evoluci6n nadie ha sido capaz de planificar y que se han movido al

ritmo impuesto por las ideologias dominantes en cada epoca aunque tendiendo

siempre a la configuraci6n de democracias liberal-sociales que conservan valares

con vocaci6n legitimadara como la libertad, igualdad y legalidad, unidos a la

seguridad juridica e igualdad socioecon6mica entendida como la lucha contra las

situaciones de extrema pobreza material. Par ella considero necesario analizar
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brevemente como se plasma el Estado del Bienestar tanto en la realidad

econornica como en la jurfdica.

En la economica hay que partir de los objetivos perseguidos par el

neocapitalismo ( pleno empleo, crecimiento del consumo y del bienestar social,

crecimiento constante de la economia ) enmarcados en un sistema de economia

de mercado cada vez mas regulada para evitar sus efectos disfuncionales. En este

marco, el Estado social impone un modelo de capitalismo corporativo en el que

los grupos de presion buscan el logro de sus intereses mientras el Estado busca

regular los conflictos entre los grupos intentando imponer una direccion

determinada a la economia. Desde este punto de vista, la filosofia del Estado del

Bienestar puede ser resumida diciendo que el sistema economico y el sistema

politico alimentan mutuamente su desarrollo.

En la realidad juridica no podemos olvidar que al hablar del Estado social,

del Bienestar, Asistencial, 0 como 10 queramos denominar, 10 que hacemos es

referimos siempre a una realidad concreta, el Estado, afiadiendole un apellido

para caracterizarlo. En la rigurosa reduccion que realiza Hans Kelsen del Estado

a un ardenamiento juridico tenemos que este es una tecnica de organizacion

social, un conjunto de, medios para lograr una finalidad. Dentro de la tipologia de

formas de Estado, y guiados por el criterio que 10 define segun su extension

dentro de la sociedad nos encontramos con el Estado lntervencionista que es
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aquel que busca marcar la pauta del desarrollo economico del pais. La expresion

Estado social de derecho, que es con la que juridicamente se suele denominar al

Estado del Bienestar no hace mas que admitir el reconocimiento Constitucional

de una serie de derechos econornicos, sociales y culturales de los ciudadanos, que

para los teoricos de la filosofia del derecho constituyen el punto final de los

derechos fundamentales de la persona, despues de los derechos civiles y

politicos.

A partir de esta configuracion, podemos presentar dos teorias que explican

como surgio el Estado del Bienestar :

- El Estado del Bienestar como profundizacion de la democracia.

- El Estado del Bienestar como consecuecuencia de un proceso de

modernizacion.

A) EI Estado del Bienestar como profundizaci6n de la democracia.

Las primeras fonnulaciones de 10 que podriamos denominar Estado Social

y Democratico de Derecho - como define nuestra Constitucion al Estado espafiol

- se deben a los teoricos alemanes del" socialismo de catedra " que desde Lorenz

von Stein enfrentan al Estado con la sociedad, asignando a aquel el papel de

corrector de la servidumbre moral que origina la sociedad industrial competitiva.

Sera Herman Heller el que piense que el Estado de derecho debe ser salvado no

solo de las dictaduras, sino tambien de los problemas que se generan cuando las
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clases dominantes buscan la prevalencia de sus propios intereses. La solucion se

encuentra en dotar al antiguo estado liberal de valores economicos y sociales que

10 adapten a las condiciones de la sociedad industrial y posindustrial regulando

aspectos parciales para mejorar las pesimas condiciones de vida de los estratos

mas desfavorecidos.

Es a raiz de esta teoria que algunos autores ( 1 ) pertenecientes en su

mayoria a la linea de pensamiento socialdernocrata consideran que se llego a un

acuerdo entre las tres corrientes ideologicas principales - socialistas, liberales y

conservadores- que alumbro el Estado del Bienestar. A continuacion voy a

exponer las principales razones que pudieron llevar a unos y a otros a constituir

este pacto tacite (2).

La teoria liberal.

Para el liberalismo clasico no existe la pobreza, sino que hay pobres. El

proceso historico es siempre progreso, pero hay individuos que se quedan al

margen de 61 bien por incapacidad fisica, bien por [alta de ganas de trabajar. Esto,

naturalmente, no sirve para explicar el paro y la pobreza masivas par 10 que a

partir de 1.906 se empieza a cambiar de optica con unos principios que

desarrollaron principalmente Keynes y Beveridge, reconociendo al ciudadano no

solo derechos civiles y politicos, sino tambien sociales. Asi pues la libertad hace

nacer un Estado del Bienestar que no busca la eliminacion de la desigualdad sino
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de la pobreza, detenninando un conjunto de necesidades minimas de todos los

individuos cuya satisfaccion se considera irrenunciable. Asi el Infonne Beveridge

propugna el establecimiento de la Seguridad Social, asegurar a todos una renta

minima y garantizar un espacio a la iniciativa privada con seguros privados para

incrementar libremente el grado de satisfaccion de las necesidades. Luego el

orden social deseable sera aquel que conjugue capitalismo, libertad y democracia.

La razon conservadora.

Desde una perspectiva conservadora el Estado del Bienestar se justifica

desde el funcionalismo ( 3 ), ya que es el mecanismo que asegura el correcto

funcionamiento del sistema capitalista. Se parte del desarrollo urbano-industrial

como la explicacion de la intervencion estatal en la vida econornica y social. Los

primeros seguros sociales fueron creados por Bismarck y el Estado pretendio

ofrecer una respuesta a la demanda de seguridad de una poblacion sumida en un

proceso de modernizacion, El desarrollo del sistema genera una elevada dosis de

inseguridad economica, siendo necesario que se cree una formula de integracion

social, un mecanismo que corrija los efectos no deseados del sistema. Asi el

capitalismo crea el Estado del Bienestar y ambos forman un hibrido que debe de

caminar unido. Mas adelante veremos como muchos autores piensan que 10 que

se concibio como un mecanismo asegurador de la pervivencia del sistema se

convirtio en un parasite del mismo que amenaza su continuidad.
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La posicion socialista.

La tercera de las grandes corrientes que confluyen en la creacion del

Estado del Bienestar es el socialismo. No debemos olvidar, y de ahi la

importancia de esta postura, dos cosas fundamentales :

A) Son los teoricos del socialismo los unicos que hoy siguen defendiendo la

existencia del Estado del Bienestar, aunque esta afirmacion debe de tomarse con

. cautela sefialando que son la (mica linea que sigue manteniendo como parte de su

doctrina la interveneion estatal, aunque esto no haya sido materializado a veces

en la practica por politicos de esta tendencia que han favorecido desregulaciones

y que cuando la situacion politica 0 economica 10 requeria han retraido la accion

del Estado en algunos campos permitiendo que en ellos asuma el protagonismo la

iniciativa privada ; tampoco hay que olvidar que sigue habiendo pensadores de

otras tendencias favorables a esta forma de Estado.

B) Quizas por la razon antes mencionada son estos autores los que mantienen

esta teoria que exponemos de que Be produjo una convergencia de todas las lineas

de pensamiento en tome a la necesidad de crear unas instituciones que

permitieran actuar en la vida econornica, abandonando luego los demas sus

primigenias posiciones y quedando ellos solos en su defensa.

Para los socialistas el Estado del Bienestar es una superacion del Estado de

Clases mediante la homogeneizacion social y su importancia consiste en que
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integra a la clase obrera en el sistema luchando contra la pobreza por medio de la

lucha contra la desigualdad. Esta lucha contra la desigualdad va a provocar, a la

larga, el disefio de politicas estatales mas amplias y complejas que las que se

requieren para luchar contra la pobreza..

Para cerrar este apartado es encesario hacer referencia ados grupos de

pensadores que se manifiestan radicalmente en contra de este tipo de estado.

La reacci6n conservadora.

En el caso de los pensadores conservadores no se puede decir que hubiera

un apoyo completo hacia el Estado del Bienestar porque propiciaba un desarrollo

arm6nico del sistema. La crisis de los afios setenta dio nuevos argumentos a

te6ricos como Hayek, Rawls, Friedman, Nozick, Nisbet que se mostraron

siempre escepticos sobre el derecho del Estado a personificar el interes comun,

La critica marxista.

Si en el campo conservador hay divergencias profundas entre quienes

aceptaron la implantaci6n del Estado del Bienestar y quienes 10 combatieron, el

divorcio entre el marxismo y esta forma de Estado es tan radical que nunca ha

dejado lugar a dudas sobre su falta de aceptaci6n. Los principales textos de

critica marxista fueron escritos a finales de los afios setenta aunque conservan la

ret6rica de la decada precedente. Sus principales !ineas son las siguientes :
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A) En pnmer lugar tenemos la concepcion instrumentalista del Estado

representada par Domhoff, Milliband y Mills. Su idea central es que el Estado es

un instrumento a favor de los intereses de la clase dominante que busca

garantizar la pervivencia del sistema. Se retoma la idea de la division de las

clases dominantes entre los gestores del capital y los gestores de los intereses

generales del capital desde el Estado, los capitalistas y los politicos. Se reconoce

la autonomia del Estado, pero solamente ante los capitalistas individuales. Asi el

Estado puede adoptar medidas que, siendo beneficiosas para el capitalismo en su

conjunto, contravengan a corto plazo los intereses de los capitalistas individuales.

Eso sucede con la formaci on del Estado Asistencial que supone un importante

gravamen sobre las rentas del capital pero que neutraliza la lucha de clases y al

garantizar la paz social permite que se produzca la reproduccion del capital de

una forma armoniosa e ininterrumpida.

B) Claus Offe estudia las contradicciones del capitalismo maduro utilizando

tanto la metodologia marxista como la teoria de la integracion social. Las

sociedades del tardocapitalismo son sistemas en los que el Welfare State se

contempla como el mecanismo que organiza, programa y controla el desarrollo

economico a traves de un conjunto de instituciones politicas y administrativas

que proveen las estructuras de socializacion de la economia capitalista. Es el

Estado el que selecciona y filtra a los individuos en funcion de las necesidades de
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los capitalistas. Asi las desigualdades sociales no dependen de la posici6n de los

individuos en el proceso productivo, sino del grupo que resulte privilegiado par

el gobiemo que actuara en funci6n de las necesidades del capital. La

contradicci6n del sistema no sera ya la sefialada en el marxismo clasico de las

diferencias entre las fuerzas productivas, dinamicas, y las estaticas relaciones de

producci6n, sino entre la anarquia de la producci6n capitalista y la 16gica

racionalizadora del Estado. El Estado pretende resolver la crisis hacia la que

tiende inevitablemente el sistema regido por el interes privado a la vez que 10

desestabiliza si no es capaz de lograr la estabilidad econ6mica, integrar a la

poblaci6n en el sistema y resolver los desequilibrios exteriores.

B) Un enfogue sociologico sobre el nacimiento del Estado Social: la

consecuencia de un proceso de modernizacion.

Concluida la recopilaci6n de las principales posturas polfticas voy a pasar

a desarrollar los ejes fundamentales de la otra gran teorfa que explica el

nacimiento del Estado Asistencial, la teorfa sociol6gica, desde el punto de vista

de las consecuencias de un proceso de modemizaci6n sobre la estructura social.

El concepto de modemizaci6n es uno de los mas controvertidos en la

sociologia. Los neoevolucionistas americanos 10 consideran la acci6n recfproca

de dos procesos procesos parejos de diferenciaci6n y reintegraci6n que capacitan

a una sociedad para adaptarse a su medio ambiente. Asi, el pun to de partida del
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proceso de modernizacion y de formacion de las sociedades modemas se

encuentra en las Revoluciones Industrial en 10 econornico y Francesa en 10

politico, momenta en el que surge tambien la sociologia como ciencia. Se asocia

modernizacion con el paso de una econornia de subsistencia a una econornia

nacional cornercializada, con un proceso de urbanizacion - industrializacion en

que las personas y las familias no pueden ya atender de forma autosuficiente sus

propias necesidades haciendo imprescindible que el Estado se responsabilice de

la procura existencial de los individuos. Este concepto fue introducido por

Forsthoff, que piensa que a medida que se agranda el ambito de las posibilidades

de existenciade una individuo, su espacio vital, este tiene un menor control sobre

el, cada vez es mas incapaz de procurarse por si mismo 10 necesario para subsistir

y es el Estado el que debe hacerlo.

3.- EI Estado del Bienestar : evolucion historica.

Tenninada esta primera parte en la que pretendi exponer el porque del

surgimiento del Estado del Bienestar y las diferentes perspectivas desde las que

se pueden analizar las razones de su nacimiento, creo que es ilustrativo volver,

aunque sea brevemente a sus origenes para ver como se desarrollo historicamente

esta forma de Estado. El objetivo buscado es doble : realizar una exposicion

historica de la actuacion del Estado en favor de los sectores mas desfavorecidos
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y lograr un cammo que sin saltos me pennita llegar desde las teorias antes

desarrolladas hasta las teorias actuales sobre la crisis del Estado Asistencial.

Los origenes remotos de la intervenci6n reguladora del Estado en la vida

econ6mica y social se encuentran en la Legislaci6n de Pobres inglesa de 1.601

que abre la intervenci6n publica en situaciones de pobreza y abandono. La " old

poor law", promulgada por Isabel I, dividi6 a los indigentes en tres categorias :

los capacitados, los invalidos y los nifios. Para las dos ultimas categorias se

establecian subsidios monetarios, mientras que para los capacitados se crearon

las llamadas workhouses en las que se les acogia y daba trabajo. El primer

reconocimiento de una renta minima garantizada se produjo en la Ley del

Parlamento de Speenhamlad de 1.795, que reconoci6 el derecho de toda persona

a un minimo de subsistencia. En su tiempo estas regulaciones fueron criticadas

por Adam Smith y Malthus, que consideraban que solamente servian para

apuntalar el VIeJO orden rural tradicional y eran un freno para el desarrollo

industrial. En 1.834 se aprob6 la Poor Law Amendment Act, que hacia mas

selectivas las ayudas a los indigentes al considerar que la situaci6n de los pobres

asistidos tenia que ser menos ventajosa que la de los trabajadores.

Pero no sera hasta el Siglo XIX cuando encontremos antecedentes en los

que podemos reconocer los elementos caracteristicos del Estado del Bienestar,

con la Legislaci6n Fabril Inglesa y los Talleres Nacionales creados en Paris en
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1.848. La primera vez que se utiliza el termino Estado del Bienestar es con la

politica de Bismarck que crea los primeros seguros de invalidez y vejez y los

subsidios de desempleo, por medio de la promulgacion de cuatro grandes Leyes :

la de aceidentes de trabajo de 1.881, lao de enfennedad de 1.883, una nueva de

aecidentes de trabajo en 1.884 y la Ley de seguros de invalidez y vejez de 1.884,

nonnas que fueron refundidas en 1.911 en el Codigo de Servicios Sociales; todo

ello para fortaleeer la organizacion social de un Estado, el II Reich, que siguio

siendo gobemado de un modo totalmente autocratico. El siguiente avance se

produce. par las gravisimas disfunciones economicas de losafios 30 que

impulsan, definitivamente la intervencion estatal y lleva a los teoricos a

posicionarse en favor de ella. La respuesta a la Gran Depresion la encontramos

en el New Deal en la practica y en la obra de Keynes en la teoria ( 4 )

inaugurando una nueva era en la historia del pensamiento economico,

No voy a detenenne en el desarrollo posterior a la Segunda Guerra

Mundial por ser demasiado prolijo, pero podriamos citar a titulo de ejemplo los

desarrollos de la interveneion estatal propiciados par la economia social de

mereado alemana y por la politica de Nueva Frontera de Kenedy en Estados

Unidos ; 10 eierto es q,ue desde 1.945 el Estado ha venido interviniendo cada vez

mas en la aetividad econornica y esto se plasma en un gran ereeimiento del gasto
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social por una serie de razones que a mi modo de ver pueden clasificarse en las

siguientes :

- La primera de estas razones seria un aumento de los costes relativos que genera

un nivel de gasto mas elevado para cubrir los mismos servicios. Esto esta

provocado por el trabajo intensivo que precisan los servicios sociales que lleva a

que sea imposible compensar los aumentos salariales de los trabajadores

empleados en su producci6n con aumentos de la productividad.

- La segunda causa es el cambio demografico que se ha producido desde 1.945.

En esta segunda mitad del Siglo XX se ha producido un importante crecimiento

de la poblaci6n que genera necesidades de todo tipo, desde escuelas hasta

hospitales (5) • A esto hay que afiadir el cambio en la estructura de la poblaci6n ,

con un aumento de los colectivos dependientes, nifios y ancianos, que son los que

mas precisan los servicios, unido a un descenso del numero de trabajadores que

los financien.

- La tercera causa la podriamos cifrar en el establecimiento de nuevos y mejores

servicios. Esto comprende una extensi6n de los servicios sociales a medida que

nuevos grupos de poblaci6n se benefician de ellos y la mejora de los servicios

prestados por persona. Tenemos un crecimiento intensivo y extensivo del Estado

del Bienestar.
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Observados en su conjunto tenemos que concluir que estos factores nos

remiten a un crecimiento de las prestaciones sociales ligado, fundamentalmente,

a aumentos en los costes y a la cobertura de nuevas necesidades y

tangencialmente a un aumento en la calidad de los servicios prestados. El

incremento del gasto sera un importante factor desestabilizador a tener en cuenta

con la llegada de la crisis economica que introduce restricciones a su

financiaci6n.

4.- La Crisis del Estado del Bienestar.

La situaci6n actual del Estado del Bienestar tiene que ser definida por

fuerza como una situaci6n de crisis.

La crisis econ6mica de las ultimas decadas ha introducido una serie de

cambios en el Estado del Bienestar que podemos sintetizar en los siguientes: .

- Cambios de tipo econ6mico : presion a favor de un mayor componente privado

en la economia,

- Cambios de tipo politico : crisis de legitimidad de los organismos politicos

existentes para canalizar las demandas sociales.
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- Cambios de tipo ideologico : desplazamiento del centro de atencion de la accion

colectiva al ambito de la privatizacion,

- Crisis de la teoria economica : la teoria economica Keynesiana, sustento teorico

de la intervencion estatal, es incapaz de aportar una salida a la crisis. Esto

provoca el auge de las teorias altemativas que justifican los ataques a la

intervencion publica y a los gastos en politica sociales.

A continuacion voy a realizar un resumen de las principales lineas de

critica contra el intervencionismo estatal.

En primer lugar, tenemos un grupo de teorias que, provenientes del campo

de la econornia se caracterizan por enfrentar la eficacia del libre mercado con la

ineficacia de las politicas mantenedoras de la demanda agregada que consideran

como un desincentivo al empleo y a la formacion de capital de las econornias

privadas. En este grupo tenemos :

- La posicion monetarista que, basandose en la existencia de una tasa natural de

desempleo, considera que todo intento por parte del Estado de dirigir la economia

hacia el pleno empleo solamente conseguira a largo plazo un aumento en el nivel

de precios sin reducir el desempleo por debajo de esa tasa natural.

- La escuela de las expectativas racionales que parte tambien del concepto de tasa

natural de desempleo y de una serie de supuestos sobre la forrnacion de

expectativas par parte de los agentes econornicos. Si estos pueden saber como
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seran las medidas de politica econ6mica anticipadamente actuaran en

consecuencia y anularan sus efectos. Debido a esto la politica econ6mica no es

buena ni mala, simplemente es algo inutil.

- La economia de la oferta, que retoma el estudio del proceso de producci6n y

que presenta una serie de propuestas para liquidar el Estado del Bienestar como

la reducci6n de la imposici6n sobre la renta para fomentar el aumento de la oferta

de trabajo.

En segundo lugar tenemos un bloque de teorias que critican el Estado

intervencionista desde el punto de vista de su eficiencia, centrando sus ataques en

la propia deseabilidad de la existencia de las economias mixtas. Adoptan el

argumento de que tanto el mercado como el Estado tienen sus fallos, 10 que

ocurre es que los del Estado no pueden ser corregidos y los del mercado si. Las

imperfecciones corregibles del mercado son cuatro : las diferencias de renta, los

monopolios, las diferencias entre empleados y empleadores y las diferencias

entre los efectos privados y sociales del intercambio en el mercado. Los fallos

incurables del gobiemo se resumen en : ignorancia, ineficiencia, conflicto social,

falta de transparencia, coacci6n y corrupci6n. Al no haberse producido una

intervenci6n publica adaptada a las pautas nonnativas ideales dictadas por la

teoria de los fallos de mercado sino que subordinada muchas veces a otras

motivaciones como el sesgo en la actividad financiera, la subestimaci6n de los
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costes de la actividad estatal, el poder monopolistico de la burocracia 0 la

actuaci6n sobre los programas de gasto de los grupos de presi6n, se generan unos

costes redundantes y excesivos que hacen que la producci6n de bienes y servicios

publicos sea ineficiente y se realice en el interior de la curva frontera de

posibilidades de producci6n.

La valoraci6n actual de los efectos econ6micos del deficit publico es,

dentro de los defensores de estas teorias, muy negativa destacando sus efectos de

expoliaci6n real del sector privado que se traducen en una caida del consumo, la

contracci6n de la inversi6n privada por la elevaci6n de los tipos de interes y la

generaci6n de perspectivas inflacionarias.

En tercer lugar, tenemos la versi6n comunitaria de la sociedad civil, con

muy diferentes tendencias y que se centra en el desarrollo de los movimientos

sociales altemativos como los ecologistas ante la crisis de los sistemas de

protecci6n social centralizados.

Por ultimo, en las posiciones politicas de la izquierda, tenemos por un lado

la crftica marxista que ya hemos analizado y por otro la posici6n socialdem6crata

que busca compatibilizar la economia de mercado con un sistema de protecci6n

social muy desarrollado.
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5.- Conclusiones.

Para finalizar quiero realizar una breve recapitulaci6n de este trabajo .

resaltando las principales conclusiones que de el se pueden extraer.

En primer lugar hay que resaltar que 10 que se ha pretendido realizar es

una ordenaci6n , 0 al menos un intento de ordenaci6n, de todas las que considero

que son principales posturas sobre este tema, a la vez que se realizaba una breve

referencia a su plasmaci6n en la realidad hist6rica.

Desde la perspectiva actual considero que el Estado del Bienestar ha sido y

sigue siendo un elemento fundamental en el desarrollo de las economias y

tambien de las sociedades occidentales. Su aparici6n puede ser considerada como

el gran intento del capitalismo por integrar en su seno a todos los estratos de la

poblaci6n redimiendo las situaciones de carencia y extrema necesidad de los mas

desfavorecidos. Su consolidaci6n a partir de las ideas de Beveridge y Keynes fue

la pieza clave para que el capitalismo no se hundiera tras la Gran Depresi6n de

los afios 30. En su expansi6n tras la Segunda Guerra Mundial encontramos la

explicaci6n de las importantes mejoras del nivel de vida que se han registrado en

los paises europeos y del auge que la economia experiment6 en los afios 50 y 60.

Paralelamente creo que no es desatinado decir que el reconocimiento por

los Estados de los derechos econ6micos, sociales y culturales de los ciudadanos

ha sido la culminaci6n de un proceso que iniciado tras la Refonna Protestante
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con el reconocimiento de la libertad religiosa 0 de conciencia, ha ido creando el

marco juridico preciso para el desarrollo pleno de las personas reconociendoles

sus derechos civiles y politicos.

Pero la lucha contra la marginacion y la pobreza llevo a una dilatacion

desmesurada del Sector Publico al exigir unas cuantiosas inversiones en los

campos de la salud, la seguridad social, la vivienda y el empleo. Las demandas de

los ciudadanos, que contemplan al Estado como un gran proveedor de bienes y

servicios que puede y debe resolver todos sus problemas,se han incrementado

mas rapidamente que la capacidad del sistema politico y econornico para

satisfacerlas. La insuficiente prestacion de los servicios publicos ha generado una

desconiianza basada en la falta de eficacia en la gestion del sistema. A esto se

une que el crecimiento del Estado ha producido una sobrecarga sobre la

economia que esta no puede soportar en una situaci6n de crisis. EI deficit publico

continuado al que deben hacer frente la mayoria de los paises ha condicionado la

marcha de sus economias generando inflacion, desincentivando la inversion

productiva y ha obligado a serios recortes en los programas de gastos sociales

ante la imposibilidad material que tienen las haciendas publicas para financiarlos.

En esta situacion no es raro que se hayan alzada muchas voces que han pedido el

desmantelamiento de las instituciones del Estado del Bienestar argumentando

que, dejado allibre funcionamiento de sus agentes, el mercado es el instrumento
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que posibilitara la salida de la crisis y la vuelta a una senda de crecimiento
c

continuado. A pesar de esto 10 cierto es que ningun gobiemo, par mucho que

haya procedido a realizar cambios en las politicas econ6micas, a privatizar

empresas publicas 0 a desregular la economia, ninguno ha desmantelado

instituciones tan basicas y definitorias de 10 que es la intervenci6n en favor de los

mas desfavorecidos como son la Seguridad Social 0 el sistema de cobertura de

desempleo Esto es debido a que la sociedad actual, a pesar de los relevantes

problemas de pobreza y marginaci6n que debe de afrontar, no admite la

desproteci6n de la mayoria de sus miembros. Los cambios que deben de

realizarse deben de ir en la linea de la racionalizaci6n de la actividad estatal, de

cortar el gasto superfluo, de crear condiciones de desarrollo del sistema

econ6mico, de dar campo apropiado para el desarrollo de la iniciativa privada. El

Estado debe de reconsiderar los campos en los que tiene que centrar su actuaci6n

y los metodos para llevar a cabo la misma. Debe de eliminar los elementos de

irracionalidad que en el influyen, desburocratizarse y, conjugando racioanalidad

econ6mica e interes social intervenir en favor de los mas desfavorecidos. Ir mas

alla, intentando expulsar al Estado de la actividad econ6mica es algo imposible

hoy dia.
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NOTAS.

( 1 ) Argumento expuesto por Virgilio Zapatero.

( 2 ) La idea de pacta queda plasmada en el acuerdo alcanzado entre laboristas y

conservadores britanicos para implantar los mecanismos recomendados en el

Infonne Beveridge al final de la 23 Guerra Mundial.

( 3 ) La perspectiva funcionalista es tambien la adoptada por los pensadores

marxistas para criticar el sistema.

( 4 ) Principalmente en la " Teoria General del Empleo Interes y Dinero".

( 5 ) Este incremento de la poblacion nos coloca en una situacion como la

enunciada en el punto uno' : cada vez es necesario invertir mas dinero para

atender a mas personas - 0 para financiar mayores costes - pero este mayor

volumen de gasto no provoca una mejora en las prestaciones sociales percibidas

por cada persona.
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