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TEMA 8 

MARCO POLÍTICO-IDEOLÓGICO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: EL ESTADO 

DE BIENESTAR 

 

 

1.- Origen y desarrollo del Estado de Bienestar 

2.- El Pluralismo y la reestructuración del Estado de Bienestar 

 

 

Uno de los principales rasgos del Estado de Bienestar es el desarrollo y consolidación por 

parte del estado de un amplio catálogo de políticas de protección y de garantías para sus 

ciudadanos. Si bien algunos de los sistemas de protección que  generan tales políticas ya 

arrancaron en épocas anteriores, desde luego,  el establecimiento de los sistemas públicos de 

servicios sociales (sexto sistema) como instrumento  superador de formas de acción social 

meramente reparadoras y caritativo-benéficas, es netamente característico de los planteamientos 

ideológicos subyacentes al Estado de bienestar. 

 

1.- Origen y desarrollo del Estado de Bienestar 

   El término Estado de Bienestar  viene referido tanto a un momento histórico 

determinado, como a unos programas de asistencia concretos y específicos, o incluso como a un 

concepto ideológico; no obstante, si existe unanimidad entorno a lo que es  su esencia: unos 

niveles mínimos, protegidos por el Gobierno, de renta, nutrición, salud, vivienda y educación 

para cada ciudadano, que le están asegurados como un derecho político, no como caridad. 

(WILENSKI, 1965). 

El origen institucional del Estado de Bienestar se remonta a finales del siglo XIX. Así 

mismo, el origen su denominación  no está claro. Según Moix (1986:248) hacia 1883 Bismark 

comenzó a introducir en Alemania un sistema de seguros sociales cuyo  nombre  traducido al 

castellano  es Estado de Bienestar. Este era el núcleo característico del Welfare State, que 

introducía unos mecanismos obligatorios de solidaridad entre los ciudadanos, inicialmente 

orientado hacia la clase obrera carente de protección frente a la explotación.  

Estas medidas se fueron extendiendo por toda Europa y como señala Moreno (1997)  a 

finales de los años 20,  veintidós países ya habían introducido algún tipo de programa de seguros 
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frente a la enfermedad. Tras la crisis del 29, Estados Unidos  de la mano de Roosevelt y del New 

Deal desarrolló también  planes extensivos de protección social.  A partir de entonces, el término 

Welfare State  alcanzará una gran resonancia internacional y se extenderá en los EE. UU. 

terminando por aceptarse  en los demás países. 

Algunos estudiosos señalan que el término tomó primero forma en Inglaterra. En este 

país, a principios de siglo ya existía lo que denominaban Servicios del Bienestar y Agencias del 

Bienestar; durante la contienda Inglaterra hizo un esfuerzo y una serie de sacrificios que 

afectaron a todos los ciudadanos. Esto permitiría trazar  nuevas líneas para cuando terminase la 

guerra; líneas basadas en los mismos principios de puesta en común  de todos los recursos 

nacionales y de igual participación en los riesgos que imperaron en los momentos de emergencia 

 durante la guerra. 

 Por el contrario, historiadores americanos señalan que la primera manifestación del 

Estado de Bienestar tiene su origen en EE. UU. en los años 80 y 90 del siglo XIX, ligado al 

surgimiento de la moderna industria, del capitalismo y de la vida urbana. 

  En el caso de Inglaterra, este espíritu del que se hablaba anteriormente, se plasmó en la 

legislación  social entre 1944-49, definiéndose toda una serie de relaciones entre el ciudadano y 

el Estado para la satisfacción de determinadas necesidades individuales. La comunidad había de 

asumir un alto grado de  responsabilidad en la promoción  del bienestar económico, material, 

físico y psicológico de los ciudadanos. 

 Tales leyes señalaron una serie de principios como son: 

- universalidad de la población protegida. 

- responsabilidad tanto para el estado como para el individuo. 

- deber de la comunidad de  asegurar un cierto nivel de vida mínimo para sus miembros. 

- el uso de los Servicios Sociales como un derecho de los ciudadanos. 

 

Ya en el período de entreguerras la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subrayó 

el papel de legitimadores sociales de los seguros de enfermedad, accidentes de trabajo, 

desempleo o jubilación, y después el Informe Beveridge (1942) proclamó la universalización de 

la seguridad social. 

Según Johnson (1990:2) este término Estado de Bienestar se aplicó, en un principio, a 

Gran Bretaña durante la II Guerra Mundial, pero fue después de ésta cuando se generalizó su uso 

para referirse a las  transformaciones  de política social y económica que estaban teniendo lugar. 
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Para cada uno de esos grupos de cambios era necesario un gobierno intervencionista.  Los  

cambios a los que se refiere este autor son los siguientes: 

- Introducción y ampliación de una serie de servicios entre los que se incluía la seguridad 

social, el servicio nacional de salud, los servicios de educación, vivienda, y empleo, así 

como los de asistencia a ancianos, minusválidos y niños  

- El mantenimiento del pleno empleo como objetivo político primordial 

- Un programa de nacionalización. 

Actualmente, es aceptado por todos los teóricos que el Estado de Bienestar es un 

fenómeno común a  las sociedades capitalistas aunque con las peculiaridades y variaciones 

propias de cada región. 

Desde el punto de vista económico y en consonancia con la ideas de Keynes, el estado 

de Bienestar era una pieza clave para  garantizar la estabilidad macroeconómica. 

 

Etapas 

Como ya hemos apuntado, las bases del Estado de Bienestar se estaban sentando desde 

final del S.XIX. En una primera etapa -que autores como Heclo (1981) cifran en el período entre 

1870 hasta los a los veinte-  se dan una serie de debates sobre el papel del estado. Este momento, 

que puede ser denominado como de experimentación, coincide con  la extensión de la 

democracia y el desarrollo de la organización del trabajo. 

Durante los años treinta y cuarenta, período de cierta consolidación, los planes de 

intervención se coordinaron y se hizo una  política social más integrada, asumiéndose  que los 

gobiernos podían intervenir legítimamente  para garantizar la seguridad y reducir  la desigualdad. 

Tras la II Guerra Mundial se dieron una serie de circunstancias que propiciaron un 

consenso social y un desarrollo económico que consolidaron el Estado de Bienestar. La 

necesidad de reconstrucción social y económica favorecieron tal consenso. 

 Desde el punto de vista político, se recordaba la aparición  del fascismo como 

consecuencia, entre otras cosas,  del desastre económico de los años treinta; ante esto, las 

políticas de pleno empleo, seguridad social, vivienda, educación, sanidad... se veían como una 

posible vía  de prevención hacia esas orientaciones. Además, el modelo en extensión de los 

países del socialismo real, también era una amenaza para los estados capitalistas.  Johnson añade 

a este factor, el recuerdo aún persistente en la mente de los ciudadanos del desempleo y las 

condiciones de vida de entreguerras, orientando su voto  hacia gobiernos que asegurasen las 
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políticas de pleno empleo y reforma social. 

Tales  políticas serían posibles bajo un acuerdo social implícito  que se denominó el 

pacto keynesiano, basado en las teorías económicas de Keynes y en las sociales de Beveridge. 

Como señala Anisi (1995: 40),  de acuerdo con el diseño de este pacto “se permitiría el 

crecimiento de los salarios reales y del tipo de beneficio, de la masa salarial global y de los 

beneficios totales en el marco general de seguridad y sobre todo de pleno empleo, sin cuestionar 

las libertades y afianzando, profundizando y extendiendo la democracia. El crecimiento 

económico sostenido permitiría  un amplio crecimiento del gasto público en los diferentes 

sistemas de protección. Así, se ofrecería a los ciudadanos una seguridad económica y social sin 

necesidad de sacrificar las libertades del Estado de Derecho. Conservadores, liberales y 

socialdemócratas compartirían este consenso que para todos era la mejor vía (o la menos mala): 

para liberales y conservadores era un medio de mantener y legitimar el sistema de mercado y 

modo de vida capitalista,  aún cediendo parcelas al Estado. Para los socialistas, se presentaba 

como una vía de posible tránsito hacia el socialismo. 

  Los años cincuenta y sesenta se caracterizaron pues, aún con diferentes  ritmos según 

los países, por ser el  período de apogeo del Estado de Bienestar y del nacimiento  de los 

sistemas públicos de Servicios Sociales. 

A mediados de los años setenta las condiciones económicas que habían propiciado la 

consolidación del modelo se modifican: el pleno empleo y la organización del movimiento 

obrero bloquean el aumento de la tasa de explotación; se generaliza la tercera revolución 

tecnológica pasando de ser fuente de beneficios a fuente de sobreproducción; aumenta el precio 

de las materias primas y de la energía ( entre otros,  subida de los precios del petróleo de 1973); 

aumento de la inflación y crisis del Sistema Monetario Internacional (SMI); en definitiva, 

aumentan los costes de producción y la producción ya no era tan rentable. El modelo keynesiano 

entra en crisis, y a partir de entonces se inicia una vuelta hacia el liberalismo planteando los 

seguidores de esta teoría económica como solución,  el desmantelamiento del Estado de 

Bienestar o su reducción al mínimo de manera que la intervención del estado en Política Social 

se configure como residual. 

En la actualidad y desde final de los  80 el centro del debate teórico sobre Política Social 

 gira en torno a las “salidas” a la llamada crisis del Estado de Bienestar ya sea mediante su 

reducción o mediante una  reestructuración que modifique algunos de sus fallos. Además, desde 

el punto de vista político, también se da una ruptura del pacto-consenso socialdemócrata; la ya 
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señalada vuelta y hegemonía del liberalismo, el panorama político tras el derribo del muro de 

Berlín y las teorías de la globalización intentan deslegitimar la necesidad de ese pacto. 

 

2.- El Pluralismo y la reestructuración del Estado de Bienestar 

En las dos últimas décadas, la revisión de algunos aspectos  controvertidos del modelo 

Welfare State  -dominante en los países capitalistas avanzados desde la II Guerra Mundial-  ha 

propiciado que un  debate que ha permanecido  relativamente adormecido durante un tiempo,  

reaparezca con especial virulencia  poniendo en duda la misma viabilidad del citado modelo. Así, 

la mayoría de los estudios contemporáneos sobre  Política Social se centran en la polémica de la 

reestructuración del Estado de Bienestar y autores como Johnson (1990) dedican una parte  

importante de su obra a analizar precisamente el papel que cada agente social puede y debe 

desempeñar y las implicaciones de lo que se viene llamando  Pluralismo del Bienestar .  

Como señala el citado autor (Johnson, 1990: 86),  en un principio el Pluralismo del 

bienestar se planteaba como una respuesta a los supuestos fallos en la actuación de los estados de 

bienestar; se deseaba ver mejorado y ampliado el papel del sector voluntario, pero en ningún 

caso tenía una intención “antiestatista” ni pretendía el reemplazamiento de la provisión pública 

por la voluntaria o mercantil. La idea del pluralismo giraba en torno a  la descentralización y a la 

participación, pero  subrayando que el cambio de dirección  que suponían estas estrategias no 

debería ser utilizado como una excusa para reducir el gasto público. 

Desde el punto de vista del pluralismo, el papel casi monopolístico del estado en  la 

protección social el en marco del Estado de Bienestar ha generado  una serie de  efectos 

negativos (burocratismo, centralización, eficacia insuficiente....) que exigen resituar los roles  de 

los actores sociales. Por eso,  consideran especialmente importante ampliar el horizonte hacia un 

mayor protagonismo de otras  iniciativas  en  la gestión de servicios públicos. 

Formulada en estos términos, la  perspectiva pluralista tiene posibilidades de una amplia 

aceptación  pues  se puede  abogar por la descentralización, la participación y la gestión menos 

burocrática de los servicios sociales desde muy distintas posiciones ideológicas y estratégicas. 

Pero el desacuerdo surge cuando se  trata de diferenciar soluciones, esto es: si la reestructuración 

del Estado de Bienestar se orienta hacia la gestión privada-lucrativa de los intereses públicos  

(privatización de la gestión del bienestar)  o bien hacia un modelo de gestión mixto con 

importantes garantías públicas pero con mayores márgenes de descentralización y participación 

de la iniciativa social  (socialización de la gestión del bienestar). 
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En cualquier caso, hoy  ya es una realidad el papel emergente del Mercado y del Tercer 

Sector; por tanto, si durante un largo período cuando hablábamos de Servicios Sociales nos 

referíamos casi exclusivamente a los sistemas de la esfera de la administración pública, hoy, 

como decimos, es ineludible dedicar también parte de nuestra atención al análisis de los otros dos 

sectores1 y  a las relaciones que se dan entre ellos. 

La cuestión está, a  nuestro entender, en cómo se consigue construir ese verdadero 

pluralismo; en cómo consensuar las relaciones entre el estado, el mercado y la iniciativa social en 

la provisión de servicios y concretamente de servicios sociales;  y  en  definir y delimitar el papel 

y las funciones de cada uno sin intentar  emular o sustituir las responsabilidades de los otros 

actores. 

                                                 
1Hablamos de “tres sectores “porque, como ya hemos señalado, entendemos que la autoprovisión 

y otros recursos informales, a pesar de ser fundamentales en la satisfacción de las necesidades, no pueden 

entenderse como Servicios Sociales y por tanto sobrepasan el objeto de esta asignatura. 


