
1. Origen y concepto de Estado de Bienestar.  

El término de Estado de Bienestar se acuña inicialmente en varios países a la vez, 

a finales de los años veinte y primeros años treinta del siglo XX, si bien con distintas 

expresiones: como New Deal en los EEUU, Welfare State en Suecia y 

posteriormente con la misma expresión en el Reino Unido. Se generaliza después 

de la II Guerra Mundial en el mundo occidental. En un trabajo clásico Furniss y Tilton 

(1977) analizan los orígenes del EB en los EEUU (Estado positivo), Reino Unido 

(Estado de Seguridad Social) y Suecia (Estado de Bienestar Social), formas todas 

ellas aproximadas de denominar las políticas sociales emergentes que tienen como 

objetivo proteger al trabajador de las incertidumbres del mercado (despido, 

enfermedad, pobreza, ignorancia). Uno de los hitos históricos fundamentales es el 

Informe Beveridge de 1942 que plantea una extensión y transformación de la 

Seguridad Social, reducida hasta entonces al mercado de trabajo, en pro de un 

sistema de derechos sociales para la mayoría de la población y con orientación de 

cobertura universal. El informe preconiza que todo ciudadano en edad laboral debe 

pagar una serie de tasas sociales (impuestos) con el objetivo de poder establecer 

una serie de prestaciones en caso de enfermedad, desempleo, jubilación, etc. El 

sistema permitirá asegurar un nivel de vida mínimo por debajo del cual nadie puede 

estar. Asi, el EB, no sólo se dirigirá a satisfacer las necesidades de la población 

trabajadora y sus familias sino al conjunto de la sociedad a través de sus programas 

universales como la salud y las pensiones cuyo objetivo será la creación de 

“bienestar social”. 

 A partir de esta breve descripción de términos, podemos definir el Estado de 

Bienestar (Rodríguez Cabrero, 2002) – más allá de la forma histórica concreta que 

adopta en cada país- como aquel conjunto de instituciones estatales que garantizan 

una serie de derechos sociales ejercitables por la inmensa mayoría de los 

ciudadanos –universalismo protector- desarrollados a través de políticas y 

programas de carácter redistributivo en base a la solidaridad intergeneracional y 

apoyados en la idea básica de “ciudadano trabajador” que es sujeto de derechos 

sociales y residualmente como “ciudadano necesitado”.  

2. Fases de desarrollo hacia el estado de bienestar 

Las sociedades capitalistas del hemisferio norte o mundo occidental se pueden 

observar tres fases del desarrollo del estado de bienestar, conforme su evolución 

histórica. 

2.a Cuestión Social: así, la primera fase del desarrollo capitalista (1814-1883) se 

denomina, desde el punto de vista de la política social como etapa de la Cuestión 

Social, en la que se articula el capitalismo competitivo, la asistencia social y el 

sistema político de voto restringido. La constitución del mercado da lugar, a un 

sistema en el que prima el imperativo fabril que supuso la destrucción de los 

sistemas tradicionales de protección como los gremios y el liderazgo de las Iglesias. 

El objetivo de crear un mercado de trabajo estable y continuo exigió salarios de 

supervivencia, ausencia de cualquier sistema de protección social que evitara el 

trabajo asalariado y la prohibición del asociacionismo obrero. La protección social, 

si cabe la expresión, es en ese periodo inexistente y se reduce a una protección 

residual de beneficencia a aquellos ciudadanos incapacitados para el trabajo. La 

política social es residual, disciplinaria y asistencial. Las transformaciones que tiene 



lugar en el último cuarto del siglo XIX dan paso de la fase de la Cuestión Social a la 

era de la Reforma Social. 

2.b. Reforma social:  Esta consiste en un conjunto de políticas e instituciones 

sociales y políticas que tratan de articular el capitalismo de gran empresa, las 

demandas sociales de la clase trabajadora y la nueva dinámica del ascenso de la 

democracia política. La gran empresa, a finales del siglo XIX, en una fase de 

expansión gracias al desarrollo de las fuerzas de producción que pone en marcha 

la Segunda Revolución Industrial, requerirá una demanda creciente y segura para 

dar salida a la producción. Por su parte, la clase trabajadora exige salarios más 

elevados, seguridad o protección social y participación política, y las instituciones 

liberales mediadoras se ven obligadas a optar entre la continuación de un liberalismo 

ajeno a los nuevos cambios o el giro hacia sistemas de liberalismo social y 

democracia universal. La reforma social, desde el punto de vista de la política social, 

se concreta en el nacimiento de los Seguros Sociales o Seguridad Social, primero 

en Alemania y luego en los demás países europeos y América del Norte. En este 

periodo, se hace inevitable el desarrollo de los servicios sociales u obreros como 

consecuencia de que vienen a converger procesos internos de cambio sociopolítico 

como son: el nuevo impulso de la modernización económica que precisa de 

continuidad y estabilidad, la fuerza política en ascenso de los sindicatos y partidos 

obreros y el auge de ideologías reformistas que se desarrollan en una parte de las 

propias clases propietarias dominantes. Este proceso da lugar al liberalismo social 

(Reino Unido, Francia) y al despotismo protector (Alemania de Bismarck) o a 

situaciones intermedias en países de industrialización tardía (Italia, España). Con 

mayor o menor éxito los Seguros Sociales, sobre todo de enfermedad, invalidez y 

jubilación, se fueron abriendo paso como sistemas de apoyo a la familia obrera al 

mismo tiempo que las redes de la sociedad civil empezaron a tener un mayor 

protagonismo en la provisión de la asistencia social. Como expresión de este cambio 

tuvo lugar un fuerte crecimiento de la legislación obrera, la creación de instituciones 

de previsión social y la extensión del voto político liquidando progresivamente el 

sistema de voto restringido y poniendo las bases o fundamentos de lo que será, 

después de la II Guerra Mundial, el Estado de Bienestar. Sin embargo, este sistema 

de reforma social, concretado en la extensión de la Seguridad Social, se bloquea 

después de la Gran Guerra o I Guerra Mundial como fruto de varios procesos que 

entraron en contradicción al mismo tiempo. Por una parte, el sistema capitalista 

experimenta una crisis de demanda sin precedentes, genera paro estructural y el 

deterioro de la posición de las clases medias y trabajadoras. Por otra parte, la clase 

obrera se fragmenta entre los partidarios de la reforma y los de la revolución con 

ocasión de la revolución bolchevique de 1917. Finalmente, las propias clases 

capitalistas se dividen entre la continuidad del capitalismo a través de la extensión 

de la democracia política o mediante un liberalismo capitalista bajo dictaduras 

militares (fascismos). Estas contradicciones dan lugar a los agudos conflictos 

políticos de los años 30 en Europa (Alemania, Italia, España) o con menor intensidad 

en países como Francia y Reino Unido. Contradicciones que abocan en la II Guerra 

Mundial de 1939 a 1945. El final de esta guerra permite la conciliación de las 

contradicciones señaladas bajo un modelo de crecimiento y política social que 

supere al anterior: el llamado Estado Keynesiano de Bienestar. 

2.c. Estado Keynesiano de Bienestar: genera un nuevo modelo de crecimiento 

económico, regulación social y legitimación política que articula varios procesos a la 



vez que dan paso a la era de oro del Estado de Bienestar (favorecido por la Guerra 

Fría y el enfrentamiento entre los países socialistas y capitalistas). Un modelo 

basado en:  

1- Un sistema de producción en masa que genera bienes ociosos masivos que 

permite la creación de la sociedad de consumo como mecanismo de satisfacción de 

necesidades y deseos e integración social.  

2- Una intervención del Estado cuya política económica es el logro de la demanda 

efectiva y la creación de infraestructuras y cuya política social consiste en la 

redistribución de la renta entre las clases sociales y la creación de servicios de 

reproducción social de carácter universal como el sistema sanitario y las políticas 

educativas (consumos colectivos).  

3- Un sistema de concertación social entre trabajadores y empresarios, mediado en 

ocasiones por el Estado, en el que se reconocen mutuamente la legitimidad del 

beneficio capitalista y los incrementos salariales en función de la productividad. 

 4- Finalmente, un modelo de división internacional del trabajo basado en el mercado 

libre internacional (frente al proteccionismo anterior) y la regulación de la economía 

y la sociedad a nivel nacional que permitan hacer compatible la modernización 

capitalista, la existencia de consumos colectivos y redes de seguridad ante el 

infortunio y la participación democrática. 

En expresión de T.H. Marshall el Estado de Bienestar era la última fase de la 

Reforma social al materializar los derechos sociales como culmen de los derechos 

civiles (1814-1880) y de los derechos políticos (1880-1940). Este modelo que 

combina el fordismo productivo y la protección social tendrá su máximo desarrollo 

entre 1950 y 1979 en el que funcionó un círculo virtuoso entre crecimiento 

económico, redistribución social, desarrollo democrático y división del comercio 

internacional. La conciliación que desembocó en la consolidación del Estado de 

Bienestar empezó a resquebrajarse a finales de la década de los 70, con el 

resurgimiento del desempleo y la inflación, fenómeno al que se le encontraron 

diversas explicaciones.  

3. Objetivos del Estado de Bienestar 

 Los objetivos del Estado de Bienestar se pueden agrupar en tres bloques: seguridad 

económica y social, reducción de la desigualdad y lucha contra la pobreza. Estos 

objetivos son atendidos con diferentes intensidades.  

Desde el punto de vista de la seguridad económica el Estado de Bienestar está 

orientado a mantener ciertos estándares o niveles de vida básicos a todos los 

ciudadanos para protegerlos de determinados riesgos y contingencias derivados de 

las incertidumbres esperadas (vejez) o inesperadas (desempleo, enfermedad o 

incapacidad...) sobre los flujos de ingresos de los individuos.  

En cuanto al objetivo de la reducción de la desigualdad económico-social el 

Estado podría modificar la estructura de la distribución de la renta, tanto por medio 

del sistema impositivo como por la provisión pública de determinados bienes y 

servicios públicos con el fin de corregir los efectos negativos del mercado así como 

para mejorar las oportunidades de los individuos.  



Por último, el objetivo de la lucha contra la pobreza pretende la integración social 

de los excluidos a través de programas de protección social como las prestaciones 

o subsidios por desempleo, prestaciones no contributivas, salario mínimo, servicios 

sociales o asignaciones familiares, etc.  


