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 DEL ESTADO DEL BIENESTAR A LA SOCIEDAD DEL BIENESTAR 
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 Nos encontramos hoy ante tres contradicciones básicas del 
Estado del Bienestar en las economías desarrolladas de la OCDE. 
 Por un lado, se han conseguido unos niveles avanzados de 
sanidad, educación, vivienda y seguridad social, y sin embargo, 
existe un desacuerdo casi total en cuanto al grado en que el 
Estado debe involucrarse en el suministro de estos bienes y 
servicios públicos y en la forma en que el Estado debe 
intervenir en ellos. 
 
 Por otro lado, los niveles alcanzados son insostenibles a 
largo plazo, no sólo por razones institucionales y demográficas 
sino también porque el coste de los servicios del Estado del 
Bienestar crece, por definición, por encima de la inflación, ya 
que son actividades intensivas en mano de obra (doctores, 
enfermeros, profesores, asistentes sociales, etc.) que tienen 
una productividad inferior a la media de la economía, con lo 
que el coste del Estado del bienestar representa cada año un 
porcentaje mayor del PIB.  El hecho de que sean insostenibles a 
largo plazo provocará en algún momento un grave problema de 
redistribución intergeneracional. 
 
 Por último, a medio plazo, las actuales restricciones 
presupuestarias van a obligar a los Estados a retirarse de la 
provisión y financiación de bienes y servicios del Estado del 
Bienestar, a pesar de que persisten o aumentan los problemas de 
marginación, pobreza, crimen e inseguridad, abuso de drogas, 
desamparo, ausencia de cobijo y escaso aprovechamiento 
educativo, todos ellos indicativos de que existen aún demandas 
de Estado del Bienestar insatisfechas. 
 
 Plantearse estas contradicciones exclusivamente en 
términos de cuáles deben de ser los límites y objetivos del 
Estado del Bienestar puede ser erróneo, ya que el Estado es 
sólo uno de los protagonistas proveedores de dichos bienes y 
servicios.  Muchos de ellos también son suministrados o pueden 
serlo por las empresas y las familias.  La división del trabajo 
entre Estado y empresas y familias difiere mucho entre unos 
países y otros.  Hay muchas actividades del Estado del 
Bienestar que las lleva a cabo el Estado (en Grecia, por 
ejemplo) que en Suiza son llevadas a cabo por empresas y 
familias.  Por tanto, fijarse exclusivamente en el tamaño del 
gasto público en estas actividades puede tener poca relación 
con el nivel de actividades de bienestar que se desarrollan en 
un determinado país. 
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 Por esta razón, es preferible cambiar el enfoque desde el 
Estado del Bienestar a la Sociedad del Bienestar.  Este cambio 
supone a su vez hacerse una serie de preguntas. 
 
 La primera es ¿cómo deben de repartirse las actividades de 
la Sociedad del Bienestar entre el Estado, las empresas y las 
familias?.  ¿Existe un reparto óptimo desde el punto de vista 
social y económico?. 
 
 Existen ya varios modelos diferentes en Europa de esta 
división del trabajo.  En unos países como en Suecia o en 
España, el Estado es el que provee directamente un volumen 
sustancial de los bienes y servicios de la Sociedad del 
Bienestar.  En otros países como Suiza, el Estado se ocupa en 
mayor medida de la regulación de cómo el sector privado debe 
suministrar dichos servicios.  En otros, como en Alemania, el 
énfasis del Estado se centra en hacer transferencias a los 
ciudadanos y familias para que hagan frente al pago de dichos 
servicios ya sean proporcionados por el Estado, las empresas o 
las familias, o a aquellos que los suministran. 
 
 El ejemplo alemán nos lleva a la segunda pregunta.  ¿Debe 
el Estado suministrar servicios de la Sociedad del Bienestar 
directamente o debe de limitarse a transferir fondos a los que 
lo suministran o a los que los reciben?.  ¿Cuál es la forma 
económica y socialmente más óptima?. 
 
 La tercera pregunta sería: ¿cómo debe el Estado financiar 
los servicios que suministra?, ¿con impuestos directos, 
indirectos, con contribuciones de los trabajadores o de los 
empresarios?, ¿cuál debe de ser la fórmula más adecuada desde 
el punto de la eficiencia y de la equidad?. 
 
 La cuarta pregunta se refiere a ¿cómo va a hacer frente el 
Estado a sus compromisos de bienestar ante unas restricciones 
presupuestarias cada vez mayores y unas demandas crecientes?.  
Ante esta situación lo más adecuado es formular prioridades.  
Algunos Estados han recortado servicios de manera a menudo 
intuitiva, esporádica y casi siempre injusta.  Los servicios 
del Estado del Bienestar deben de ser reformados de forma justa 
y coherente y no recortados indiscriminadamente en respuesta a 
problemas presupuestarios de medio plazo o a estrategias 
electorales.  Por ejemplo, el Estado del Bienestar se concibió 
como un sistema de redistribución, además de un sistema de 
seguro contra la enfermedad, la incapacidad, el desempleo, el 
retiro, etc.  Sin embargo, poco a poco ha ido pasando de un 
sistema tradicional en el que los más ricos pagan impuestos y 
contribuciones y los más pobres reciben los servicios y las 
prestaciones, a otro en el cual hay una especie de "captura" 
por parte de las clases medias en las que las mayoría de 
aquellos que contribuyen al Estado del Bienestar terminan 
recibiendo prestaciones en algún momento de su ciclo vital,  
con lo que el objetivo redistributivo desaparece y el trasiego 
de fondos entre ellos mismos pasando por la Administración 
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Pública es costoso e ineficiente.  Es aquí donde puede haber un 
importante replanteamiento y reducción del tamaño del Estado 
del Bienestar.  Participando las clases medias directamente en 
sus propios sistemas privados de la Sociedad del Bienestar y 
redireccionando parte de los recursos sobrantes del Estado del 
Bienestar a las personas que realmente los necesitan. 
 
 Todas estas preguntas dan una idea de las transformaciones 
que debe sufrir un sistema de Estado del Bienestar como el de 
nuestro país.  Parece claro que hay que intentar que las 
empresas y las familias tomen un mayor protagonismo en las 
actividades del actual Estado del Bienestar privatizando 
aquellas actividades en las que el sector privado pueda ofrecer 
con ventaja y con mayor eficiencia los servicios que se 
demandan.  También parece lógico que no sea el Estado el que 
provea directamente los bienes y servicios públicos que 
componen el Estado del Bienestar y que se concentre en mayor 
medida en la regulación de la provisión de dichos bienes y 
servicios y en las transferencias de recursos a aquellas 
empresas y familias que los provean y/o a los individuos que 
los consuman o que los reciban para que aumente su capacidad de 
elección y, por tanto, la competencia en este sector.  Si se 
consiguen ambos objetivos estaremos en disposición de pasar de 
un Estado del Bienestar a una verdadera Sociedad del Bienestar. 
 
 Por último, el actual Estado del Bienestar necesita 
replantearse tanto su sistema de gastos como de ingresos.  En 
lugar de realizar recortes aquí o allá hay que replantearse de 
nuevo el sistema actual en su conjunto. 
 
 Por el lado de los ingresos, hay que buscar una mayor 
eficiencia y equidad y para ello hay que intentar financiar con 
el máximo posible de contribuciones aquellas actividades que 
tienen como fin asegurar a los individuos contra la inseguridad 
económica derivada del desempleo, la enfermedad y la vejez y 
financiar básicamente con impuestos aquellas actividades que 
tienen como fin la lucha contra la marginación y la pobreza, 
así como la educación, formación, vivienda y ciertos gastos 
sanitarios. 
 
 Por el lado de los gastos hay que intentar básicamente 
reducir aquellos que están mal concebidos y que no cubren 
realmente demandas necesarias y aquellos que por causas del 
fraude social no son recibidos por las personas que lo 
necesitan.  Esto lleva consigo un análisis en profundidad de 
todo el gasto social y un replanteamiento del mismo. 
 
 Las actuales y futuras restricciones presupuestarias 
derivadas a corto y medio plazo de los criterios fiscales de 
convergencia y del Pacto de Estabilidad una vez dentro de la 
Unión Monetaria, y los problemas demográficos e institucionales 
que, a largo plazo, pueden llevar a la quiebra buena parte del 
actual Estado del Bienestar, son una ocasión única para llevar 
a cabo dicho replanteamiento y conseguir una Sociedad el 
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Bienestar con un mayor protagonismo de la Sociedad Civil, con 
mayores dosis de eficiencia y menores costes que las actuales. 
 


