
3. El Estado de Bienestar 

Introducción: génesis y evolución. 

La expresión "Estado del bienestar" ("welfare state") entró a formar parte del 
vocabulario a partir de la II Guerra Mundial. La avalancha de "legislación social" 
promulgada en Gran Bretaña en los años 40, anunciaban la llegada de una "nueva 
era": la llamada "sociedad postindustrial", "capitalismo democrático del 
bienestar" o "sociedad del bienestar".   

De los años 40 hasta el final de la década de los 60 asistimos al apogeo de dicho 
modelo de Estado, traduciéndose en toda una serie de mejoras económicas, 
laborales y sociales para el conjunto de la sociedad. Con ello, 
el capitalismo parecía haber dejado atrás su tradicional "rostro cruel y 
deshumanizador", para presentarse con otro totalmente nuevo: más "humano" y 
"social".  
  
Sin embargo, a comienzos de la década de los 70, coincidiendo con la "recesión 
económica" iniciada por la "Crisis del petróleo" en 1973, el Estado del bienestar 
entra en crisis: 

 A partir de 1974 el mundo capitalista entra en una "crisis económica" (la 
más profunda tras la depresión de 1929).  

 Comienzan los recortes en "gastos sociales", a la vez que se critica al 
Estado del bienestar, al que se considera culpable de la crisis.  

 En la economía, los defensores del Estado de Bienestar (keynesianos) "se 
retiran" (pierden poder), cediendo el paso a neoliberales y 
neoconservadores.  

 Los más críticos llegan incluso a acusar al "Estado del bienestar" de 
"amenaza para la democracia", esto es: de hacer concesiones sociales de 
todo tipo para conseguir votos y llegar al poder. 

En los años 80 Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Tatcher en Gran Bretaña, 
inician toda una serie de medidas de corte "neoliberal", dirigidas a desmantelar 
el Estado de Bienestar: reducción de impuestos, recorte del gasto público, 
atención al déficit fiscal, incremento del presupuesto en defensa...  

 
3.1. ¿Qué es el Estado de Bienestar? 

¿Qué es el Estado de Bienestar? 

Es aquel modelo de Estado que, además de defender las libertades 
individuales (derechos civiles y políticos) -tal como hacía el Estado Liberal-, 
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defiende y promueve la "igualdad material" o, lo que es lo mismo, el "bienestar" 
de los ciudadanos: sus derechos sociales, económicos y culturales. 

El Estado de Bienestar alude a una determinada concepción del Estado, según la 
cual éste debe ser el garante (= el que garantice) ciertas "necesidades" de los 
ciudadanos consideradas básicas, así como el regulador de actividades privadas 
de individuos o empresas (actividades económicas). 

¿Qué quiere decir todo esto?  

El Estado de Bienestar considera que todo ciudadano (independientemente de su 
raza, sexo, cultura, nivel económico y procedencia social) tiene derecho al 
"bienestar". Pero el "bienestar" es imposible sin unas mínimas condiciones 
económicas, sociales y culturales. 

Por ello, cuando existen colectivos que no pueden acceder a esas "cotas de 
bienestar", el Estado pone en marcha "mecanismos correctores" que tratan de 
corregir esta situación. El Estado interviene para mejorar las condiciones de vida 
que puedan resultar "negativas" o "perjudiciales" para determinados individuos y 
grupos. En este sentido, el Estado no sólo actúa sobre las necesidades, sino sobre 
todos aquellos aspectos que las generan: las estructuras injustas. 

Al mismo tiempo interviene en la economía, corrigiendo los abusos del 
capitalismo, evitando en la medida de lo posible la aparición de crisis 
económicas... y "distribuyendo la riqueza" entre los ciudadanos más 
desfavorecidos. 

 

3.2. Actuaciones o intervenciones del EB 

Según esto, dos serían las actividades propias del Estado del bienestar 

Garantizar el "bienestar" de todos los ciudadanos ofreciendo toda una serie 
de servicios sociales: seguridad social, sanidad, educación, vivienda... Ello lo 
lleva a cabo bien mediante dinero (por ejemplo: las pensiones) o mediante 
servicios (por ejemplo: la educación o la sanidad). 

Regular la marcha de la economía, interviniendo en las actividades privadas de 
individuos o empresas. Ejemplo de todo esto lo tenemos en la política 
económica, recaudación de impuestos, legislación social...  

 
 
 



3.3. Orígenes del EB: La depresión del 29 

Es difícil señalar el momento concreto en el que apareció el "Estado de 
Bienestar". Según algunos, sus orígenes remotos habría que buscarlos en el siglo 
XIX. Fue el Canciller Bismarck quien, en la década de 1880, en su lucha contra el 
naciente socialismo, inició determinadas mejoras sociales, pensando que, si los 
obreros veían que el Kaiser se ocupaba de ellos, lograría impedir el triunfo de las 
"revoluciones sociales" en Alemania. Pero sería a partir de la I Guerra 
Mundial (1914-1919) cuando comenzarían a darse las condiciones para la 
aparición del Estado de Bienestar. 

1929 ha pasado a la historia como el año de la "Gran depresión" (la "Depresión 
del 29"). En dicha fecha se produjo una de las mayores "crisis económicas" de la 
historia. 

¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? 

Al terminar la I Guerra Mundial (1919), Europa hizo un esfuerzo descomunal para 
salir del "bache" al que le había llevado la guerra: varios cientos de miles de 
muertos, destrucción, miseria, escasez de productos básicos, estructuras sociales 
y económicas desmanteladas... Este esfuerzo se tradujo en un aumento de la 
producción y en un gran crecimiento económico para estos países (los "felices 
años 20"). 

Diez años (1929) después se invierte la situación:  

 Cae la Bolsa de Nueva York y con ella las principales Bolsas de los países 
europeos (Gran Bretaña, Francia, Alemania...) Las acciones pierden su 
valor. Los accionistas se apresuran a vender los títulos de las acciones para 
recuperar algo de lo invertido, antes de que cayera más el precio de éstas. 

 Como todos intentan recuperar algo de dinero, los bancos se quedan sin 
efectivo y se ven obligados a cerrar sus puertas (temiendo la retirada de 
fondos por parte de sus clientes, los bancos venden sus propias 
acciones con el fin de obtener liquidez, acentuado de ese modo la caída 
del mercado). 

 Por otra parte, el aumento de producción de los años anteriores se 
traduce ahora en una "crisis de superproducción" (sobre todo de productos 
agrícolas). Hay más productos de los que se venden y, en consecuencia, 
los precios caen en picado. 

 Ante este panorama (crisis de superproducción, cierre de bancos, 
restricción del crédito), muchas empresas se ven obligadas a cerrar y, las 
que no lo hacen, tienen que despedir a gran parte de sus trabajadores. El 
paro alcanza unas cifras impensables: 12 millones de personas en EEUU, 5 
millones y medio en Alemania... Como no podía ser de otra forma, cae la 
producción. Por último, toda esta situación provoca conflictividad social 
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(manifestaciones, revueltas callejeras, descontento de la población, 
violencia...). 

 Las consecuencias económicas de todo ello fueron: crisis financiera, 
deflación, paralización del comercio mundial... 

Se produce así una de las mayores CRISIS de la historia y, lo más grave de todo, 
las soluciones del liberalismo clásico ya no valían. 

  
Lo que aquí nos interesa es ver qué consecuencias tuvo todo ello para el modelo 
de Estado vigente hasta el momento: el Estado liberal. 

 
 

La crisis del modelo liberal 

La crisis del 29 vendría a confirmar el fracaso de un modelo de Estado (el 
liberal) y del modelo económico sobre el que se sustenta. 

  

Las "recetas" aplicadas para salir de la crisis, siguiendo el manual del liberalismo 
clásico(reducción de la masa monetaria (dinero) en circulación, de los créditos, 
recorte drástico del gasto público, bajada de los salarios; políticas 
proteccionistas de cara a disminuir las importaciones e incentivar las 
exportaciones), lo único que consiguieron fue reducir aún más la demanda y la 
producción, acentuando con ello la depresión. 

  

De este modo, frente a lo que defendían las "tesis" liberales, se 
comprueba que: 

 El mercado, por sí sólo, es incapaz de lograr el equilibrio (dado que ha 
sido él, el que ha llevado a la mayor parte de la sociedad a la crisis"). 

 La no intervención del Estado en la economía, lejos de ser algo 
beneficioso para la buena marcha de la misma, es contraproducente: 

o No sólo lleva a la ruina económica. 
o También provoca conflictividad social. 

Será éste el momento de sustituir el modelo de Estado liberal por otro más 
social: el Estado de Bienestar. El inspirador de este nuevo modelo será 
el economista británico Keynes. En su obra "Teoría general sobre el empleo, el 
interés y el dinero" (1936), propuso una serie de medidas para superar la crisis. 
  
Éstas son algunas de sus propuestas: 

 Dado que la economía no es capaz, por sus propios medios, de lograr el 
equilibrio económico y de mantener la "paz social", es necesaria 
la intervención de un elemento externo a la economía, que actúe para 
impedir las "crisis económicas" o para reactivar la actividad económica en 
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los momentos de crisis. Ese elemento externo será el Estado 
(intervencionismo estatal). 

 Corresponde al Estado la tarea de intervenir en la economía. Medios: 
o Política monetaria: poner en circulación dinero con el fin de alejar 

el fantasma de la "deflación" (provocando una "moderada 
inflación"). 

o Inversiones públicas, con el fin de reactivar la economía, disminuir 
el paro, favorecer el consumo y estimular la iniciativa privada. 

o Incrementar o aumentar los salarios: una bajada de los sueldos de 
los trabajadores, no favorece a la economía. La subida permitiría 
reactivar el consumo y con ello la inversión (por no hablar de la 
creación de nuevos puestos de trabajo). 

o Intervenir en todos los sectores económicos, regulando los precios 
de ciertos productos, regulando los salarios (por ejemplo: 
estableciendo un salario mínimo), estableciendo reglas en el 
mercado laboral... 

o Política fiscal: recaudando impuestos y redistribuyendo la 
riqueza entre todos los ciudadanos. 

o Llevando a cabo políticas económicas, sociales y culturales. 

 
3.4. Factores que dieron origen al EB. 

 Varios son los factores que favorecieron el triunfo del modelo del bienestar en 
EEUU y Europa. Señalamos las siguientes: 

1. La "Depresión del 29" y las tesis keynesianas acerca del intervencionismo 
estatal, como medio para salir de la crisis y/o evitar una nueva recaída.  

2. El recuerdo del "desempleo" o "paro" del período de "entreguerras" (1929-
1936), paro que llevó a Hitler al poder en Alemania. Si queremos desterrar 
definitivamente el fascismo (y evitar una guerra como la que asoló 
Europa), debemos ir a las causas que hicieron posible su triunfo y 
extensión por toda Europa: paro, miseria, descontento social... Ello será 
posible mediante un Estado social o de bienestar, encargado de asegurar a 
todos los ciudadanos, unas condiciones de vida digna.   

3. El impacto de la II Guerra Mundial en Europa. 

4. El triunfo de la "revolución comunista" en la antigua URSS. Con el fin de 
alejar el "fantasma" del comunismo de la Europa capitalista, había que 
potenciar políticas laborales, sociales, económicas y culturales que 
mejoraran las condiciones de vida de los trabajadores y evitaran, de este 
modo, el descontento social.   

5. Por último, señalar el crecimiento económico producido después de la II 
Guerra Mundial en toda Europa, gracias a políticas intervencionistas 
(Estado de bienestar). Dicho crecimiento iría acompañado del "consumo" 
(base para mantener y financiar el Estado de Bienestar). 



3.5. Tipos de Estado de Bienestar. 

Modelo de Esping-Andersen. 

Gösta Esping-Andersen ha desarrollado una teoría para explicar las diferencias en 

las evoluciones del Estado del bienestar. Su posición rechaza la visión 

funcionalista marshalliana que ve el Estado del Bienestar como un producto de la 

revolución industrial. Para este autor son las cuestiones políticas y la historia de 

las coaliciones de clase lo que explica estas variaciones. Esping Andersen ha 

distinguido tres tipos fundamentales: liberal, conservador y socialdemócrata. 

Esta tipología pone el énfasis en las relaciones de clase y en el modo en que el 

estado ha tratado de modificar las relaciones de mercado. 

 El primer modelo, de carácter liberal, tiende a respetar el mecanismo de 
mercado como proveedor de bienestar. Se potencia la protección social 
privada y la pública ocupa un lugar subsidiario y atiende sólo a los que son 
capaces de demostrar la insuficiencia de medios económicos. De acuerdo 
con ello la atención del Estado se dirige a los casos marginales, mientras la 
franja productiva de la población se tutela con seguros de empresa o 
privados. Este modo implica un alto grado de estratificación social y de 
desigualdad. Son, por ejemplo, los casos de países como Canadá, Australia 
y EE.UU.  

Sistemas de ayuda o beneficencia, como el norteamericano. Allí el 
"welfare" consiste sobre todo en ayuda a los pobres que demuestren 
carecer de medios. La seguridad social (pensiones) y la sanidad tienen una 
importancia secundaria o son marginales. Con el tiempo, los principales 
usuarios del sistema han terminado siendo las madres solteras. 

 En el segundo tipo, el estado interviene en el mercado, pero no sobre la 
estratificación social. Se mantiene la existencia de mutuas y las 
prestaciones son correspondientes al rédito de partida. Una de las 
características es la intervención del estado en la defensa y 
mantenimiento de la familia como proveedora de bienes y servicios 
sociales. La familia se convierte en uno de los puntales de las políticas 
sociales. Su estructura de seguros sociales tiende a fomentar una gran 
diversidad de sistemas ligados al corporativismo y al estatus social y 
profesional. La intervención del estado es, como en el modelo liberal, 
subsidiaria. Este es el caso de países como Austria, Francia, Alemania 
e Italia.  

Sistemas contributivos o bismarckianos, como el alemán. Su núcleo es la 
seguridad social (sanidad y pensiones), siendo la beneficencia marginal. 
Los principales interesados en el sistema son los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. 
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 En el tercer tipo, el estado interviene no sólo sobre el mercado, sino sobre 
la estratificación social. Se da así una preeminencia de los servicios 
nacionales únicos y las prestaciones son universales, es decir, iguales para 
todos. Este universalismo permite lo que el autor ha denominado 
la decommodification, que supondría el grado en el cual individuos y 
familias pueden acceder a un nivel de vida aceptable independientemente 
de su participación en el mercado. Este modelo tiende así a lograr altos 
niveles de igualdad social. El caso paradigmático es el de los países 
escandinavos. 

Sistemas de ciudadanía o sistemas marshallianos, como el sistema sueco. 
Al considerar las prestaciones sociales un derecho ciudadano, se funden en 
él las pensiones, la sanidad y la beneficencia, que se financian del mismo 
modo: a través de los impuestos generales. 

 

3.6. Los problemas del EB: sus contradicciones. 

Desde su nacimiento, el Estado del bienestar ha sido objeto de 

interpretaciones contrapuestas... 

1. Para unos, el Estado del bienestar era "un engaño capitalista", esto es, un 

medio de "represión", un sistema para aumentar las "necesidades" (consumo) y 

"maquillar" los aspectos nocivos y escandalosos del capitalismo. 

2.- Para otros, el Estado del bienestar es el "símbolo de la victoria" de la clase 

obrera frente al capitalismo. 

¿En qué quedamos: engaño o victoria?  

- Quien lo interpreta en el primer sentido (como "engaño"), corre el peligro de no 

reconocer los elementos positivos derivados del Estado del bienestar 

y conseguidos por la "lucha obrera", y, en consecuencia, no querrá tener nada 

que ver con su defensa o extensión. 

- Quien lo interpreta en el segundo de los sentidos, corre el riesgo de no ver sus 

defectos. 

Ni que decir tiene que ninguna de estas dos posturas es acertada: el Estado del 

bienestar incluye dentro de sí ambos elementos. Dicho de otra forma: el Estado 

del bienestar es algo contradictorio por propia naturaleza. 
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El Estado del bienestar engloba simultáneamente tendencias a aumentar el 

bienestar social: mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, controlar el 

mercado para evitar las desigualdades...; y tendencias a la represión y control 

de la gente, para que los trabajadores se adapten a las exigencias de la 

economía capitalista... 

La raíz de todas las contradicciones presentes en el Estado de Bienestar, tienen 
su origen en la unión indisoluble que se establece entre capitalismo y bienestar. 

"Capitalismo" y "bienestar", hoy por hoy, son inseparables en el Estado de 
Bienestar: se necesitan el uno del otro para su propia supervivencia: 

 El Estado del bienestar necesita al modelo capitalista y altos niveles de 
"consumo" por parte de los ciudadanos, para poder subsistir (o, lo que es 
lo mismo, para financiarse). 

 El capitalismo, por su parte, necesita del Estado del bienestar para no 
caer en su propia autodestrucción, es decir:  

o Para poder mantener los altos niveles de crecimiento, desarrollo y 
consumo (niveles que serían impensables en otro tipo de sociedad 
que no fuera la de bienestar)  

o Para evitar el descontento de los trabajadores y ciudadanos y, de 
este modo, eliminar el conflicto social. 

Es en este punto, donde se dan las contradicciones propias del Estado 
de Bienestar. 

Mientras el capitalismo busca la "acumulación de capital" (= acaparar el mayor 
número de bienes y dinero) y la "maximización de las ganancias" (ganar cada vez 
más), el modelo de bienestar se preocupa por "satisfacer las necesidades básicas 
de los ciudadanos", dos objetivos que a veces chocan y no se pueden armonizar. 

 
3.7. Crisis del EB. 

Señalamos al comienzo del tema, cómo el crecimiento del Estado del bienestar 
terminó de forma precipitada a mediados de los 70, debido a la gran "recesión 
económica" iniciada en 1973. 

 A partir de 1974 el mundo capitalista entra en una "crisis económica" 
aguda (la más profunda tras la depresión de 1929). 

 Comienzan los recortes en "gastos sociales", y los Estados comienzan 
a desmantelar (privatizar) los servicios públicos y a restaurar los 
mecanismos de "libre competencia "(= liberalismo) - en la Comunidad de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973
http://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo_de_1973


Madrid, preferimos hablar, no de "privatización", sino de "externalización" 
(queda más "fino")-. 

  En la economía, los defensores del Estado de Bienestar (keynesianos) 
pierden peso e influencia, cediendo el paso a los defensores 
del neoliberalismo, a los monetaristas y a los neoconservadores (ver 
enlace). 

 Los más críticos llegan incluso a acusar al "Estado del bienestar" de 
"amenaza para la democracia", esto es: responsabilizan a los partidos 
políticos de hacer concesiones sociales de todo tipo, para conseguir votos 
y llegar al poder. 

 Junto a ello, el fenómeno imparable de la "Globalización" trae consigo 
nuevos problemas (deslocalización de empresas...), que hacen difícil la 
viabilidad de los puestos de trabajo, así como de la independencia de la 
política frente a las grandes multinacionales, en los Estados de Bienestar. 

 Para terminar, la crisis iniciada en el 2008 (hipotecaria, financiera y 
económica), así como el fracaso de los distintos Estados a la hora de 
hacer frente a la misma, regularizar los mercados y devolver el 
protagonismo a la política (ciudadanos) frente al mercado, han llevado al 
Estado de Bienestar a una situación, cuando menos, comprometida. 

Los problemas del EB. 

¿Qué factores han sido los responsables de la "crisis" del EB?  

¿Qué críticas vierten sobre el Estado de Bienestar, aquellos que 

proponen su sustitución por otro modelo de Estado? 

Quienes abogan por la eliminación del Estado de Bienestar y su sustitución por 

otro modelo de estado (especialmente los neoliberales y los neoconservadores), 

enumeran toda una serie de aspectos negativos, provocados (supuestamente) por 

dicho modelo. Éstos son algunos de los problemas a los que apuntan. 

Problemas económicos: 

"La quiebra económica del Estado del Bienestar, sobre todo en lo que se refiere 
a las pensiones, la sanidad y la protección del desempleo, es inevitable, en un 
plazo más bien corto, ya que es imposible intentar cubrir el déficit que estas 
prestaciones provocan, con más y más deuda; deuda, que a su vez, a causa del 
peso de los intereses, es generadora de mayor déficit" (TERMES, R., 
www.liberalismo.org). 

 Una crisis económica (la del 73 y la iniciada en el 2008) supone una caída 
del crecimiento económico y con ello el aumento del desempleo (paro) y 
la disminución del consumo. Todo esto, a la larga, trae consigo problemas 
de financiación de los servicios sociales, pues, en tal situación, el Estado 
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no dispone del dinero suficiente para costear la sanidad, la educación, las 
pensiones, etc. 

 Al mismo tiempo, los neoliberales llaman la atención sobre el hecho de 
que el Estado tenga que "cargar con todo" (algo inconcebible para los 
ideólogos del neoliberalismo). Para que funcione el Estado de Bienestar se 
necesita una Administración fuerte y un gran aparato burocrático, todo lo 
cual implica un coste económico muy alto que ha de correr a cargo de los 
contribuyentes.  

Problemas políticos. 

"Los políticos -sean socialistas sean conservadores- tienden todos a ofrecer programas 

en favor de sus "clientelas", con el fin de ganar las elecciones que es lo que realmente 

importa a los políticos. Si los ciudadanos han aceptado el planteamiento del Estado del 

Bienestar, ha sido bajo el engaño de hacerles creer que la protección que les otorgaba 

era gratuita; cuanto la realidad es que la pagamos todos -unos más y otros menos- hasta 

que resulte imposible pagarla, cosa que ya está sucediendo" (TERMES, R., 

www.liberalismo.org). 

 Los que critican al Estado de Bienestar, acusan a éste de ser 
una "amenaza para la democracia". Basan su acusación en que el modelo 
de bienestar fuerza a los diferentes partidos políticos -tanto de derecha 
como de izquierda-  a hacer todo tipo de "concesiones" y "regalos",  con el 
fin de conseguir votos y llegar al poder. Dichas "concesiones" suponen un 
alto coste al Estado, que no siempre es posible mantener. La 
democracia, de este modo, queda reducida a una compra-venta de 
votos al mejor postor.  

Problemas fiscales y financieros: 

"La recogida de impuestos por parte del Estado se encuentra con la rebelión de 

las "clases medias", que ya no están dispuestas a pagar los progresos sociales que 

benefician a una minoría; mucho más cuando el Estado encargado de administrar 

esos impuestos tiene fama de ineficiente y caro" (CRISTIANISMO Y JUSTICIA, 

www.fespinal.com) 

"¿Por qué yo, con mi dinero (impuestos), tengo que pagar los estudios 
universitarios de los hijos de los demás?" 

 La enorme cantidad de dinero destinado a servicios sociales se ha 
convertido (según los enemigos del EB) en un "peso excesivo" para el 
Estado. La forma como el Estado obtiene dicho dinero es, bien 
mediante "impuestos" (directos e indirectos) y/o buscando financiación en 
el mercado internacional. Pues bien, dices los neoliberales que los 
ciudadanos quieren la gama más amplia de servicios sociales, pero no 
están dispuestos a que les suban los impuestos. Esta situación provoca 



muchos problemas a los distintos gobiernos, que ven peligrar su poder si 
adoptan medidas impopulares, tales como la creación de nuevos 
"impuestos" o de "recortes" en las prestaciones sociales... 

 Al mismo tiempo, dirán los "neoliberales", el Estado de Bienestar "se ha 
cargado la iniciativa privada", haciendo de los ciudadanos "gentes 
adormecidas" y "parásitos sociales" que quieren vivir a expensas del Estado 
(esto es: de los impuestos que pagan los "verdaderos emprendedores") 
Según los neoliberales, lo que el Estado de Bienestar promociona es que 
mucha gente se pregunte ¿para qué trabajar cuando el Estado le va a 
mantener?  

  

 


