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0. INTRODUCCIÓN 

0.I) ACOTACIONES PRELIMINARES 

 

Bienestar General y Fines Particulares 

“Es evidente que si los hombres hubiesen de 
regir su conducta…. por la consideración de un interés 
peculiar, ya fuese público o privado, se verían 
envueltos en una interminable confusión y todo 
gobierno sería en gran medida ineficaz. El interés 
privado de cada uno es diferente, y aunque el interés 
público sea siempre en sí mismo uno y el mismo, se 
convierte sin embargo en origen de grandes 
dimensiones en virtud de las diferentes opiniones que 
sobre él mantienen distintas personas. Sí 
persiguiésemos la misma ventaja asignando 
determinadas posesiones a determinadas personas, no 
lograríamos nuestro fin y perpetuaríamos la confusión 
que esa regla intenta evitar. Hemos de conducirnos, 
por consiguiente, por reglas generales y regirnos por 
intereses generales al modificar la ley de la naturaleza 
en lo que respecta a la estabilidad de las posesiones.” 

DAVID HUME* 

 

En 1967, llevando a cabo en Roma un “CURSO POST-UNIVERSITARIO PER IL 

COMMERCIO ESTERO”, y dada “mi manía” de leer bastante, pensé que si algún 

día hiciese mi segunda Tesis (en Roma, estaba también preparando mi Tesis sobre 

Comercio Exterior y Desarrollo con el profesor Di Caffé) sería sobre la 

declinacióndel Estado de Bienestar. 

                                                            
* David Hume, Treatise, Works, ed. Green and T.H. Grose, vol. II, p. 318, Londres 1890. 
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Pues bien, a mis 78 años, aquí está la Tesis que empecé en mayo de 2014 y que, 

después de 48 años de pensar en el titulo lo encontré en EL OCASO DEL ESTADO 

DE BIENESTAR. La crisis del intervencionismo social, y salió a la luz. 

Hayek decía que uno de los axiomas de la tradición de la libertad es que la coacción 

sólo es admisible cuando es imprescindible para fomentar el bienestar general o el 

bien público. En una Gran Sociedad en la que las personas han de ser libres de 

utilizar su propio conocimiento para sus propios fines, el bienestar general que 

debería proponerse un gobierno no puede ser la suma de las satisfacciones 

particulares de los distintos individuos, por la simple razón de que ni el gobierno, ni 

ninguna otra entidad, puede conocer éstas ni todas las circunstancias que las 

determinan. El más importante de los bienes públicos que se le exige al poder 

político no es por tanto la satisfacción directa de ninguna necesidad particular, sino 

asegurar las condiciones en la que los individuos y grupos menores tengan 

oportunidades favorables de atender mutuamente a sus respectivas necesidades. 

Los gobiernos tienen una poderosa fuerza de expansión, todos están a favor, y hablan 

de estar a favor, del libre mercado y la empresa privada. Pero esas son sólo palabras. 

Si vemos lo que está sucediendo en la mayor parte de los países del mundo, el 

tamaño del gobierno está aumentando y no reduciéndose. El gobierno Leviatán, es la 

amenaza principal para la libertad económica, política y civil. El tamaño de los 

gobiernos no se determina solamente por lo que aparece como gasto gubernamental 

sino también como reglas y regulaciones gubernamentales. El tamaño óptimo de los 

gobiernos es aquel que controla alrededor del 10 por ciento del ingreso anual. 

William Pitt, Conde de Chatham1, decía que la distinción entre legislación y 

fiscalidad es esencial para la libertad. En una sociedad avanzada el gobierno tiene 

que usar su propio poder para recaudar fondos a través de los impuestos para ofrecer 

una serie de servicios que por diversas razones no puede prestar – o no puede hacerlo 

de manera adecuada- el mercado. 

                                                            
1 William Pitt, en un discurso en la Cámara de los Comunes el 14 de enero de 1766, Parliamentary 
History of England (Londres 1813), vol.16. 
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Antes de la llegada de Margaret Thatcher en 1979 todo era en Inglaterra (y en la 

mayoría de los países) dulce y ligero, y todo estaba bien en el Estado de Bienestar. 

No lo estaba. ¿O es que no se han producido avances junto con los retrocesos durante 

los últimos años? Los ha habido. Si se crea una percepción lo suficientemente fuerte 

de que el Estado de Bienestar se encuentra agonizando, se logra que resulte más fácil 

el podar otras partes sin que nadie pregunte a dónde fueron a parar. La historia del 

Estado de Bienestar, como dice Nicholas Timmins2, es una gran aventura, una 

historia que merece la pena ser contada. 

El Estado de Bienestar representa el antónimo de los Cinco gigantes en el camino de 

reconstrucción que identificó Beveridge, las políticas y los servicios para combatir la 

Necesidad, la Enfermedad, la Ignorancia, la Miseria y la Pereza. 

 

“En todos los países es una desgracia no ser rico; 

en Inglaterra es una desgracia horrible ser pobre.” 

ALEXIS DE TOCQUEVILLE,  
Voyages en Angleterre et 

en Irlande en 1835 

La educación es el tema más político de todos, porque se trata de algo que 

claramente tiene que ver con el futuro. Define el tipo de sociedad que las personas 

desean ver y tener. Por un lado, para aquellos que creen que la próxima generación 

debería ser más igualitaria que la actual, la demanda gira en torno a un acceso en las 

mismas condiciones a una educación igualmente buena para todos, si bien a 

continuación pueden estallar furiosas discusiones acerca de lo que significa en cada 

una de las etapas de la vida del niño “acceso en las mismas condiciones” y “buena”, 

dadas las grandes diferencias en los antecedentes familiares, de ingresos, de 

aspiraciones y de capacidad. Por el otro lado, está la creencia de que siempre habrá 

diferencias, y que es mejor organizarse teniendo en cuenta esta realidad, 

seleccionando a los más prometedores para asegurar la materialización en la práctica 

                                                            
2 Nicholas Timmins, Los Cinco Gigantes, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000. Título 
original: The five giants, a biography of the Welfare State, 1995, publicado por Fontana Press en 
1996. 
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de esa promesa, de tal forma que esas personas sean así capaces de apoyar a las 

masas para las que podría ser mucho más sencillo, en todos los sentidos, que las 

expectativas no se eleven demasiado. Las preguntas que nos debemos plantear en 

materia educativa son, ¿La sociedad debería prepararse desde el punto de vista 

cultural o desde el industrial? Las diferencias importantes de naturaleza cultural, 

religiosa y económica que existen entre grupos concretos ¿deberán mantenerse o 

eliminarse? ¿Debería dedicarse más recursos a ayudar a los menos capaces, elevando 

el nivel medio, o por el contario habría que apoyar más a los más brillantes? ¿Cuál 

debería ser el objetivo último de la educación, la creación de riqueza o más bien 

debería facilitarse por derecho propio y por su disfrute a las personas libres para su 

enriquecimiento vital como personas, a través del conocimiento, de las habilidades y 

de los conceptos que les han sido inculcados? 

El Daily Mail de 3 de julio de 1948 escribía lo siguiente: En la mañana del domingo 

se despertará en una Gran Bretaña nueva, en un Estado que se hace cargo de sus 

ciudadanos seis meses antes de su nacimiento, proporcionándoles atención y 

servicios gratuitos al nacer, durante sus primeros años, para su escolarización, 

enfermedad, días sin trabajo, viudez y jubilación. Todo esto con atención médica, 

dental y medicinas gratuitas; también sillas de ruedas, si fuera necesaria. Y todo ello 

por 4 chelines y 11 peniques del dineral de su paga semanal. Empieza a pagar el 

próximo viernes. 

Alice Law, recordando el 5 de julio de 19483; dice:“puedo recordar ese día concreto. 

Todo estaba en un radio de unos pocos minutos andando, y ella (mi madre) fue al 

óptico. Evidentemente, había recibido la receta del médico. Entró y se probó unas 

gafas nuevas. Luego siguió andando por la calle… hasta el pedicuro. Allí le 

cuidaron los pies. A continuación volvió a la consulta del médico, porque había 

estado teniendo problemas con el oído, y el médico le dijo que se lo solucionaría con 

un audífono. Recuerdo como le decía al médico al salir, bien, la funeraria me queda 

de camino a casa. Todo está yendo bien, lo mismo podría pasarme por allí.” 

                                                            
3Peter Hennessy, Never Again, pág. 174. 
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Decía Regina Herzinlinger que cuando el Estado nos confiscó la vivienda, 

manifestaba David Donnison4, se diferencia de los demás campos de la 

administración social en que su aspecto atrae la máxima atención (la construcción de 

nuevas casas) está expuesta a todos los vientos que soplan en un clima económico 

lleno de corrientes de aire. La historia siempre nos recuerda la “belleza” de las 

ciudades con el constructor especulativo, tanto público como privado, que ha hecho 

tanto para destruirla. 

En relación al Mercado de Trabajo, el esquema protector que ha ideado el Estado 

consiste en toda una maraña de regulaciones laborales que exigen que todo empleo 

lleve aparejadas unas determinadas condiciones laborales mínimas: salario mínimo, 

vacaciones anuales mínimas, limitación de la jornada laboral máxima a ocho horas 

diarias, indemnización mínima en caso de despido, etc. La cuestión es si nos 

planteamos la conveniencia de que el Estado y la patronal y sindicatos impongan 

regulatoriamente a todos los trabajadores y a todos los empresarios un coste laboral 

mínimo (salarios mínimos, vacaciones pagadas obligatorias, indemnización por 

despido impuesta, representación laboral, etc.). La tesis es que este coste laboral 

mínimo no sólo resulta conveniente sino imprescindible con tal de evitar la 

explotación capitalista. 

El problema principal de que el Estado regule las relaciones laborales es que eleva el 

coste mínimo del trabajo. Cuando los incrementos del coste laboral mínimo rebasan 

la productividad de los trabajadores, el efecto neto termina siendo el de una 

destrucción de empleo, especialmente en los trabajadores menos cualificados, o el de 

una notable desaceleración en el ritmo de nuevas contrataciones. El Estado debería 

retirarse del mercado laboral y permitir que los contratos laborales se negocien 

personalmente entre empresarios y trabajadores, del mismo modo en que se negocien 

libremente los contratos de muchos otros ámbitos de la economía. 

Junto con la educación y la sanidad, las Pensiones constituyen una de las patas 

básicas del llamado Estado de Bienestar. Como decía Milton Friedman, si los 

                                                            
4 Donnison y Ungerson, Housing Policy since the War(La política de vivienda desde la Guerra), 
1960, pág. 9. 
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individuos, en lugar de haber dedicado sus cotizaciones sociales a financiar la 

Seguridad Social, las hubiesen ahorrado, el actual stock de capital del país sería 

mayor. Ese ahorro se habría invertido de maneras muy diversas, siguiendo el criterio 

de sus propietarios o de sus asesores. El resultado final habría sido una mayor 

inversión productiva, un mayor flujo de renta y una sociedad más libre, más 

responsable y más próspera. El mecanismo natural para preparar la jubilación en un 

mercado libre y no intervenido por el Estado es aquel que resulta preferible tanto 

para el propio individuo como para el conjunto de la sociedad. 

La magnitud de la Asistencia Social hace ciento cincuenta años era mucho menor que 

con los actuales Estados de Bienestar, pero no porque no hubiesen instituciones 

sociales que permitieran contrarrestar las anteriores adversidades sino, simplemente, 

porque Occidente hace ciento cincuenta años era mucho más pobre que en la 

actualidad. Por tanto, aun cuando hace ciento cincuenta años, se hubiesen instalado 

Estados de Bienestar, éstos habrían proporcionado una asistencia social mucho más 

escasa que la actual. 

Uno de los argumentos que ha utilizado el Estado español para justificar su 

crecimiento desproporcionado hasta copar alrededor del 50 por ciento de nuestras 

economías es que sólo la redistribución coactiva de la renta puede proteger a los más 

desfavorecidos. Si el verdadero propósito del Estado fuera proporcionar protección a 

menos del 5 por ciento de la población (algo más de dos millones de personas que se 

ha calculado en España) no necesitaría manejar el 50 por ciento de la economía. 

La victoria total de la libertad es para Murray Rothbard, el fin político más noble que 

existe (…). Como tal, siempre hemos de tenerlo presente para alcanzarlo lo más 

rápidamente posible y para no recurrir a atajos que en realidad nos alejen de él. 

Imaginar que sin Estado no habría sanidad, ni pensiones, ni educación, es ignorar que 

todos los recursos para pagar esos servicios brotan de los bolsillos de los ciudadanos. 

El conjunto del Estado español cerró en 2014 un endeudamiento total de 1,52 

billones de euros, equivalente al 144 del PIB. Esto implica unos 492.000 millones de 

euros más que la cifra oficial de deuda pública. 
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El llamado Estado de Bienestar es uno de los mayores éxitos de la historia de la 

propaganda política. 

Si el bienestar y la prosperidad son insuficientes para medir el grado de desarrollo, y 

si la felicidad es demasiado personal y demasiado imponderable, ¿qué otro concepto 

podría sernos de ayuda? La respuesta es la libertad. La libertad es la idea rectora de 

todo progreso humano. Amartya Sen, premio Nobel de Economía, ha intentado 

responder a esta cuestión. Sen plantea dos preguntas: ¿cuál es el fin del progreso 

(económico y social)? Su respuesta a las dos preguntas es la siguiente: la libertad, o 

más bien, y la diferencia es importante, las libertades. En este sentido, el progreso es 

el proceso de ampliación de las libertades humanas. Así pues, por una parte la 

libertad cumple una función “constitutiva”, es decir, el progreso depende del 

aumento de la libertad; por otra parte, cumple una función “instrumental”, esto es, el 

progreso es posible a través de la libertad, o más exactamente, a través de 

determinadas “libertades”. Las hambrunas no ocurren prácticamente nunca en los 

países libres, particularmente en aquellos que gozan de libertad de opinión y de 

prensa. La libertad es ausencia de coerción y capacidad para obrar por cuenta propia. 

 

0.II) ANTECEDENTES, PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS Y   

METODOLOGÍA 

Aunque el Estado de Bienestar en su formulación actual empieza a tomar forma en 

las sociedades occidentales después de la Segunda Guerra, los antecedentes del 

mismo se remontan a la actuación de un político conservador, Bismarck, iniciador de 

un programa de asistencia social para los trabajadores alemanes tras la creación del 

Imperio. Sin embargo,la consideración del Estado de bienestar como una 

consecuencia del modelo económico keynesiano que se desarrolla en los países 

capitalistas tras la segunda guerra ha prevalecido hasta no hace mucho en el análisis 

e interpretación del mismo. A pesar de que el inicio de las políticas sociales se 

remonta, como acaba de decirse, a la actuación gubernamental del conservador 

Bismarck, pasando por las reformas sociales del liberalismo británico asociadas a 
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Lloyd George a principios del siglo XX, ha prevalecido, también hasta no hace 

mucho, una visión del Estado asistencial que lo liga estrechamente a las políticas de 

signo socialdemócrata. 

Las décadas posteriores a la Segunda Guerra fueron el escenario de la intensificación 

de las políticas sociales y del Estado asistencial en las sociedades occidentales. El 

aumento del nivel de vida y el pleno empleo, asociados a una oleada de innovación 

tecnológica y al abaratamiento de los productos industriales para el consumo de 

masas, propició una etapa de amplia satisfacción social (los denominados “treinta 

gloriosos”) en la que el incremento de la labor asistencial del Estado resultó 

plenamente sostenible. 

La situación comenzó a cambiar en las década de los setenta. La crisis petrolífera de 

1973 y sus consecuencias para el mantenimiento del Estado benefactor con pleno 

empleo supusieron una primera advertencia sobre las dificultades derivadas del 

aumento del gasto público que se había producido en todos los países desarrollados 

durante las tres décadas posteriores al fin de la Segunda Guerra. Posteriormente, el 

colapso del comunismo en los países del Este y en la antigua Unión Soviética desde 

el año 1989 propició y profundizó el debate sobre “intervencionismo versus 

liberalización” y abrió un amplio interrogante sobre la sostenibilidad del Estado 

asistencial tal como había venido configurándose hasta la década de 1990. 

En la actualidad pueden destacarse, entre otras, tres cuestiones claves sobre el 

desarrollo histórico, la situación actual y las previsiones de futuro del Estado de 

bienestar. 

1) En primer lugar, se acepta de forma bastante generalizada que el Estado de 

bienestar no tuvo en sus inicios una única adscripción ideológica sino que se 

desarrolló en el marco de una amplia convergencia que suele denominarse “consenso 

socialdemócrata”, por más que la expresión puede resultar engañosa si la entendemos 

en sentido estricto. En realidad, lo que se dio durante esos años fue una política de 

“acuerdo transideológico” en la que, junto a la defensa de la democracia liberal, las 

distintas fuerzas políticas –ya fuesen liberales, conservadoras o socialistas– 

coincidían en la necesidad de un alto grado de intervención pública para el 
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mantenimiento de servicios estatales controlados por decisiones colectivas adoptadas 

en virtud del proceso político y en una fuerte regulación del mercado por el Estado. 

2) Las divergencias interpretativas son, en segundo lugar, mucho más amplias en lo 

que se refiere al carácter de las respuestas dadas a la actual crisis del “Estado 

providencia”. Frente a una interpretación que prima el contenido político-ideológico 

como elemento sustancial de las políticas de reforma, limitación y disminución de las 

políticas sociales (atribuidas a los supuestos designios “neoliberales” de una nueva 

derecha), se desarrolla también (fundamentalmente tras la denominada “tercera vía” 

abierta por las políticas del líder británico Tony Blair y más recientemente por las 

propuestas del socialista francés, Manuel Valls) una visión más realista de la crisis en 

la que el cuestionamiento de las políticas sociales atiende más a razones de 

sostenibilidad de las mismas, dado el desmesurado crecimiento del gasto público y su 

correlato de desmesurado aumento del déficit y de la deuda que podrían llevar al 

colapso del propio Estado de bienestar. 

3) En tercer lugar, por lo que se refiere a la prospectiva, pueden señalarse dos 

principales planteamientos teóricos. Uno de ellos, asociado a la tradición intelectual 

de autores como Von Mises, Hayek, Friedman, Buchanan, Nozick o Nisbet, 

considera que la crisis del Estado de bienestar responde a razones estructurales 

derivadas de la intervención del Estado, de la elevada fiscalidad y del excesivo gasto 

público, que acaban por ahogar a la economía productiva. Desde dicha 

interpretación, el intervencionismo estatal acarrea también un enorme aumento de la 

burocracia administrativa y el aumento de subvenciones y subsidios a grupos y 

colectivos organizados para conseguir el respaldo electoral de los mismos (los 

“buscadores de rentas”). Pero además, el intervencionismo y la extensión “al límite” 

de las prestaciones asistenciales tiene un efecto perverso desde el punto de vista 

cultural ya que ha originado una pérdida de los valores individuales de disciplina 

personal –ética y laboral–, previsión y ahorro, imprescindibles para el desarrollo y 

continuidad de un sistema capitalista eficaz y saneado que aseguraría un mayor 

desarrollo y nivel de vida del conjunto social que el que produce el Estado 

asistencial. 

Frente a dicho análisis, la defensa del Estado de bienestar ha dado lugar a 

planteamientos neocorporativistas (Panitch, Lembruch…) que postulan la 
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intervención estatal para controlar el conflicto producido entre los intereses de los 

grupos económicos y restablecer el equilibrio del mercado. El Estado debería 

convertirse en promotor de nuevas estrategias para dirigir las relaciones políticas y 

económicas del sistema moderando y canalizando la tensión producida entre los 

procesos de acumulación de capital, la participación política y las demandas 

ciudadanas de redistribución de la renta y de incremento de las prestaciones sociales 

En nuestro trabajo nos planteamos, en primer lugar, el análisis de los fundamentos 

del “Estado providencia” y su relación con la crisis económica de 1929 y el 

desarrollo del New Deal. Se valoran las respuestas keynesianas a dicha crisis 

contraponiéndolas a las desarrolladas por la Escuela Austriaca y su especial 

interpretación del ciclo económico. A la postre, la crisis iniciada en 1973 vino a dar 

la razón al planteamiento de Hayek sobre la naturaleza de la crisis, y supuso un 

primer aviso sobre la insostenibilidad del Estado de bienestar en las nuevas 

condiciones de ralentización económica y aumento del desempleo que han 

caracterizado la evolución de los sistemas capitalistas desde la década de 1990. 

Se parte de la hipótesis de que el modelo keynesiano, a pesar de su implantación 

generalizada durante los treinta años posteriores al final de la Segunda Guerra, 

llevaba implícitas las semillas de una crisis que hizo su primera aparición en 1973, 

como consecuencia del choque petrolífero, y se fue agudizando en años posteriores 

hasta desembocar en la actual crisis financiera y de la deuda que ha afectado con 

especial intensidad a algunos países de la Unión Europea, cuestionando la viabilidad 

y sostenibilidad del Estado benefactor y del denominado “modelo social” europeo. 

Se abordan posteriormente las características de las distintas prestaciones sociales 

inherentes al Estado providencia y las alternativas que, desde distintos 

planteamientos, se ofrecen para su reforma o su devolución a la sociedad civil.Se 

analizan dichas prestaciones sociales en los campos de la educación, la sanidad y los 

sistemas de pensiones, con el análisis comparativo de distintos modelos y las 

reformas ya en marcha o previstas en distintos países europeos y americanos. 

Se presta especial atención al análisis del poder fiscal como otra forma de 

intervencionismo y sus consecuencias para la reactivación o ralentización de la 

iniciativa empresarial y del consumo como factores esenciales para la superación de 
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la crisis. Con una metodología temática, se analiza la alteración que para una correcta 

economía de mercado ha supuesto el creciente intervencionismo estatal. 

Se analizan también  los distintos “modelos sociales”, atendiendo al predominio en la 

financiación de las prestaciones laborales de las cotizaciones de empresarios y 

trabajadores o de los impuestos que recaen en el conjunto de la población, desde la 

hipótesis de que dicho factor resulta sustancial para explicar la mayor o menor 

intensidad de la crisis de los distintos sistemas de protección social. 

.  
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CAPITULO I:LA CRISIS ECONOMICA Y EL NEW DEAL 

 

“El Estado es la gran ficción a través de la cual 
todo el mundo quiere vivir a costa de los demás”. 

FRÉDÉRIC BASTIAT 
 

En las últimas décadas del siglo XIX, el laissez-faire entró en declive por toda 

Europa y los Estados Unidos, tanto en la esfera del pensamiento económico como en 

el ámbito de su influencia política. Académicos y políticos despreciaron los 

principios “pasados de moda” del laissez-faire y abrazaron el avance aparentemente 

moderno y “progresista” del estatismo, de la planificación estatal y de las políticas 

del Estado de Bienestar. Como decía Murray N. Rothbard, los académicos formados 

en Alemania regresaron de Europa cantando las alabanzas del Gran Estado 

“orgánico”, despreciaron la ley económica y abogaron por una “armonía” de clases a 

través del Gran Gobierno. Este Gran Gobierno moderno tuvo necesidad urgente de 

académicos, de científicos, de periodistas, etc. para fraguar el consentimiento de la 

sociedad respecto al nuevo orden administrativo del estatismo y para tomar parte de 

la provisión de personal, en la regulación y en la legislación de esta nueva economía 

planificada. El nuevo orden administrativo supuso un incremento descomunal de la 

demanda monetaria para pagar los servicios de los intelectuales pro-estatistas, un 

hecho importante que no pasó inadvertido entre las filas de la nueva intelectualidad 

progresista. 

Por toda Europa, las pequeñas asociaciones de académicos y de hombres de negocios 

consagradas al laissez-faire fueron reemplazadas por organizaciones mayores, 

compuestas por estudiosos consagrados a sus labores estrictamente profesionales y a 

la promoción de su gremio académico-económico. Así las nuevas organizaciones 

fueron explícitamente estatistas y se entregaron a la erradicación del laissez-faire. 

J.M.Keynes, defendía el fin del laissez-faire, en su obra The end of Laissez-faire 

(Londres 1926), y unos años más tarde recomendaba a Roosevelt una política 
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dirigida y de desequilibrio financiero. Nace así el Welfare State, el Estado de 

bienestar, un estado que planifica, controla, compensa deficiencias, ayuda a los 

débiles y auxilia a las empresas con dificultades. Es un Estado paternalista que 

pretende tapar los agujeros del mercado y se hace responsable de la buena marcha de 

la economía. Si Keynes viviera ahora escribiría un nuevo libro titulado The end of 

Welfare State 

La gran depresión del 29 fue una crisis económica mundial que se prolongó durante 

la década de 1930, en los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fue la 

depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad, y la que afectó a más países 

en el siglo XX. Los años entre la primera guerra mundial y el crac del 29 fueron de 

un gran desarrollo para los Estados Unidos. Fue la gran beneficiaria de la primera 

guerra mundial debido a su posición acreedora de la gran parte de las deudas que los 

países habían contraído con ella. Fue un período de prosperidad y optimismo. 

Declaraba John Calvin Coolidge, trigésimo Presidente de Estados Unidos: “el gran 

negocio de América son los negocios”. De 1923 a 1929 el conjunto de la producción 

industrial aumentó en un 64 por ciento, el acero aumentó un 70 por ciento, el 

petróleo un 156 por ciento y los productos químicos un 95 por ciento. Los bienes de 

consumo, por ejemplo el automóvil, su producción alcanzó en 1929 los 5.300.000 

vehículos.  

La prosperidad americana se manifestó también en los salarios, que se elevaron 

rápidamente; la capacidad adquisitiva aumentó, se instaló el llamado estilo de vida 

americano, american way of life, en el que creció fuertemente el consumo individual 

y el optimismo parecía que no iba a tener fin. El excedente monetario en circulación 

condujo a una espiral inversionista en la bolsa. Millones de pequeños y medianos 

ahorradores invirtieron su dinero en la especulación bursátil, por lo que el crack trajo 

el pánico y una multitud acudió a las entidades bancarias para retirar su dinero, 

generando la quiebra en cadena de los bancos. Por ejemplo, quince millones de 

agricultores se encontraron al borde de la ruina. En la industria se manifestó con la 

quiebra de las empresas y la reducción de la producción en un 38 por ciento. 
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El 14 de diciembre de 1928, el presidente Calvin Coolidge declaró que en ningún 

otro momento el Congreso de los Estados Unidos se había reunido en medio de tanta 

prosperidad. La economía mundial, y en particular la norteamericana, registraban 

elevados niveles de empleo, precios estables y beneficios empresariales en aumento; 

por ejemplo, la tasa media anual de crecimiento se situó en el entorno del 4 por 

ciento, la tasa de desempleo era del 3 por ciento y los precios descendieron un 5 por 

ciento entre 1925 y 19295. La década de los veinte fue una etapa de intenso 

crecimiento de la productividad total de los factores: en la manufactura la tasa de 

crecimiento se situó en torno al 5 por ciento y el sector agrario registró un rápido 

proceso de mecanización. Volvió la confianza y entre consumidores e inversores 

renació la ilusión de que había llegado una nueva etapa de crecimiento y de 

innovaciones tecnológicas que no tendría fin. El índice industrial Dow-Jones escaló 

desde los 191 puntos a principios de 1928 hasta los 300 puntos en el mes de 

diciembre; en julio de 1929, las cotizaciones se situaron por encima de los 340 y el 3 

de septiembre alcanzaron un máximo de 381. 

Galbraith en 1955, recuerda que el boom que se desató en la Bolsa De New York fue 

un auténtico fenómeno cultural, en el que participaron todos los grupos sociales, 

tanto los financieros de Wall Street como Main Street, esto es, la gente común ( sus 

títulos cotizados en la Bolsa no superaban un 2 por ciento). No obstante Wigmore , 

en 1985, sostiene que en septiembre los “brokers” notaron como una parte de los 

títulos que ellos mismos guardaban en su cartera se quedaba sin colocar y por 

primera vez después de varios años encontraban dificultades para renovar los 

préstamos que tenían concedidos por los bancos. La segunda semana de octubre el 

Dow-Jones retrocedió hasta los 352 puntos, si bien el descenso fue ordenado y no 

causó ni alarma ni una excesiva inquietud. El 21 de octubre fue sin embargo un mal 

día que anunciaba malos presagios. El mismo Wigmore dice que los grandes y 

pequeños inversores vieron como sus hasta entonces rentables carteras comenzaban a 

acumular pérdidas, y el día 23 las cotizaciones volvieron a bajar. La atmósfera había 

                                                            
5 Un anticipo de este trabajo fue presentado en los seminarios “Pasado y presente. De la Gran 
Depresión de 1929 a la Gran Recesión de 2009 (Madrid 2oo9) y “Pasado y presente: de la Gran 
Depresión del siglo XX a la Gran Recesión del siglo XXI” (Valencia, 2010), ambos organizados por la 
Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE). 
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cambiado bruscamente y durante la noche se cursaron órdenes de venta para la 

mañana siguiente. 

Cuando a las 10 de la mañana del jueves 24 de octubre de 1929 sonó la campana que 

abrió la sesión en Wall Street, había más de un millar de miembros del New York 

Stock Exchange en la sala de negociaciones, por encima de los 750 habituales. En el 

“Curb Exchange” se puso a la venta un enorme paquete de acciones de la conocida 

firma “Cities Service Co” y su cotización comenzó a caer de inmediato. Las 

cotizaciones se desplomaron. A las 11 de la mañana el pánico se había apoderado del 

parquet y el frenesí vendedor parecía imparable. La policía de New York tuvo que 

tomar posiciones para evitar posibles disturbios. El martes 29 fue el día más 

devastador en los 112 años de la historia de la Bolsa de New York. John D. 

Rockefeller, el gran oráculo, que había permanecido en silencio durante décadas, 

emitió un comunicado en el que afirmaba su convicción de que la economía del país 

era sólida y que él y sus hijos habían decidido seguir comprando acciones de la 

Bolsa. 

El viernes y el sábado el mercado estuvo cerrado, cuando reabrió sus puertas en 

noviembre las ventas masivas se reanudaron, y las sesiones del 11,12 y 13 fueron 

particularmente nefastas; el índice Dow Jones cayó 50 puntos. El descenso continuó 

el resto de ese mes y del siguiente. Al crac de 1929 le siguió una profunda 

contracción económica y la Bolsa siguió su marcha descendente hasta 1932. Después 

la recuperación fue lenta y desigual, de manera que al final de la década aún no se 

habían recuperado los niveles de producción y renta de 1929. 
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Las causas de la Gran Depresión continúan siendo un enigma y, pese a los avances 

en la investigación, el debate sigue abierto. Su significado histórico lo anticipó 

Keynes, quien en 1931 escribió: “We are today in the middle of the greatest 

economic catastrophe – the greatest catastrophe due almost entirely to economic 

causes- of the modern world… The view is held in Moscow that this is the last, the 

culminating crisis of capitalism and that our existing society will not servive it…. 

There is the possibility that when this crisis is looked back upon by economic 

historians of the future it will be seen to mark one of the major turning points”.  

Evidentemente, la Gran Depresión trajo consecuencias políticas indeseadas; después 

de 1929 el mundo ya no fue igual.  

El crack de la Bolsa de New York se inicia en octubre del 29, lo que se conoce como 

el “jueves negro”, y supuso un colapso financiero dramático y una recesión 

económica sin precedentes. El crack se manifestó en todos los campos de la 
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economía y de la sociedad y su principal consecuencia fue la dislocación del sistema 

económico con la quiebra en cadena de todos los sectores. Enorme paro, aparición de 

la pobreza en una nación que había vivido de una gran prosperidad. En definitiva, la 

crisis del 29 termino siendo internacional y afectó a toda la economía mundial.  En el 

caso de Inglaterra la crisis fue menos brusca y comenzó afectando en 1931 al sector 

financiero con la retirada de capitales en cadena, El único país que no sintió la crisis 

fue Rusia, inmersa en su propio sistema económico basado en la planificación y 

control de la economía. 

Arthur Miller, en su obra autobiográfica, escribió:  

“El verano de 1932 fue probablemente el punto más bajo de la Depresión. Todo 

era muy sencillo: nadie tenía dinero. El que sería el último gobierno republicano 

en el curso de dos décadas estaba a punto de recibir el finiquito, sin ideas y para 

nosotros como si dijéramos en el cubo de la basura, falto incluso de la retórica de 

la esperanza. Los recuerdos que tengo de aquel año en particular me 

configuraron una ciudad fantasma que poco a poco se iba cubriendo de polvo, 

manzana tras manzana, cada vez más rótulos de SE TRASPASA en sucios 

escaparates de tiendas y talleres abiertos muchos años antes y en la actualidad 

cerrados. Fue también el año de las colas en las panaderías, de hombres sanos y 

robustos que formaban en batallones de seis y ocho en fondo a lo largo del muro 

de algún almacén, en espera de que éste o aquel organismo municipal 

improvisado, o el Ejército de Salvación o cualquier iglesia, les diese un tazón de 

caldo o un panecillo”. 

La visión del crack del 29 desde el punto de vista liberal y analizado por el profesor 

Juan R. Rallo6, nos dice que en mayo de 1926, Inglaterra padece una de las mayores 

huelgas de su historia, la economía se encuentra postrada, con unos precios y costes 

internos artificialmente altos, que debían ajustarse en pro de la competitividad; pero 

los sindicatos no estaban por la labor. Mayo de 1926. Inglaterra padece una de las 

mayores huelgas generales de su historia, cuyos coletazos se extenderán 

prácticamente hasta finales de año. La industria del carbón se paraliza durante meses, 
                                                            
6 Juan Ramón Rallo, “El coup de whisky que provocó el crack del 29”, Libertad Digital, 16-12-2009. 
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y el país pasa de exportar a importar el mineral. La economía se encuentra postrada, 

con unos precios y costes internos artificialmente altos, que debían ajustarse en pro 

de la competitividad; pero los sindicatos no estaban por la labor. 

Con tal de no molestar a las centrales sindicales, unas autoridades convencidas –

como siguen convencidas hoy– de que la imperiosa necesidad de deflación puede 

sustituirse por una impetuosa inflación del crédito prefirieron presionar a los bancos 

para que proporcionaran crédito con el que comprar el carbón al resto del continente. 

Una operación financiera sin demasiado sentido que deterioró enormemente la salud 

de los bancos ingleses y los convirtió en deudores de Francia y Alemania, cuyos 

bancos centrales acumulaban grandes cantidades de libras esterlinas convertibles en 

oro. Años más tarde, en 1929, Sir Felix Schuster, uno de los principales banqueros de 

Inglaterra, resumiría los hechos de la siguiente manera:“Nuestra sensatez ha cedido 

ante las presiones del Gobierno y ante el sentimiento de Londres. Nuestra situación 

es alarmante”.  

Y tan pronto como la City comenzó a perder oro a finales de ese año, todas las 

alarmas saltaron. 

Se trataba de una situación incómoda para todas las partes implicadas: por un lado, el 

Banque de France y el Reichsbank consideraban que ya estaban demasiado expuestos 

a una moneda –la libra– que cada vez resultaba menos creíble, y además querían 

reconstruir sus reservas de oro para estabilizar sus respectivas divisas; por otro, el 

Banco de Inglaterra sabía que no tenía suficiente metal para seguir pagándoles, y que 

su única alternativa para proteger sus reservas –la única que habían tenido desde 

siempre los banqueros centrales en este tipo de situaciones– era subir el tipo de 

interés, medida que resultaba inaceptable para los propagandistas del dinero barato. 

Por este motivo, el gobernador del Banco de Inglaterra, el célebre Montagu Norman, 

solicitó auxilio al poderosísimo presidente de la Reserva Federal de Nueva York, 

aquel al que Milton Friedman calificaría años más tarde como "un hombre 

verdaderamente notable": Benjamin Strong. Norman y Strong eran amigos íntimos 
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(Barry Eichengreen describe sus relaciones personales como "cálidas y de mutuo 

respeto"), y ambos estaban vinculados directa o indirectamente con JP Morgan. 

Strong estaba convencido de que los bancos centrales debían ser solidarios y 

ayudarse entre sí, motivo por el cual convocó a mediados de 1927 una reunión de 

gobernadores de bancos centrales en Long Island; "el club más exclusivo del 

mundo", como se dijo entonces. 

La reunión estaba claramente diseñada desde un principio para presionar a los bancos 

centrales de Francia y Alemania para que dejaran de exigir al de Inglaterra el pago en 

oro de sus deudas y se conformaran con libras esterlinas (algunos infelices todavía 

confunden hoy esta suerte de farsa monetaria con el patrón oro). Pero las cosas no 

salieron como Strong y Norman habían planeado. El gobernador del Reichsbank, 

Hjalmar Schacht, era un astuto negociador que no se casaba con nadie, y su 

homólogo francés, Émile Moreau, declinó asistir: en su lugar envió a uno de los 

economistas monetarios más brillantes del s. XX, Charles Rist. 

Rist conocía perfectamente las intenciones del tándem Strong-Norman, pero antes de 

tomar una decisión prefirió consultar a otro de los grandes genios monetarios del s. 

XX, Benjamin Anderson, economista en jefe del Chase National Bank. 

Anderson acudió a la Reserva Federal de Nueva York con la intención de presentarse 

en el despacho de Rist, donde ambos tenían pensado discutir sobre la situación 

financiera internacional y cuál debía ser la política de los bancos centrales al 

respecto. Pero mientras deambulaba por los pasillos de la Fed, Strong se cruzó con 

Anderson y rápidamente trató de abortar la reunión entre ambos entrando primero en 

el despacho de Rist. En teoría, mientras Strong estuviera reunido con Rist, éste no 

podría atender a Anderson. 

Sin embargo, el economista en jefe del Chase National Bank era un hombre de gran 

paciencia, y ante las disculpas reiteradas del secretario personal de Rist, le advirtió de 

que estaba dispuesto a esperar "indefinidamente", hasta que Strong saliera. 

Finalmente, tras cerca de una hora, se le invitó a entrar… pese a que Strong todavía 

seguía dentro. Una vez se marchó éste, Rist y Anderson discutieron libremente sobre 
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la gran expansión crediticia que había tenido lugar al amparo del patrón-divisa oro y 

de la muy delicada situación en que se hallaba el Banco de Inglaterra. 

Así, cuando Norman y Strong pidieron a Schacht y Rist que se olvidaran de 

demandar oro a Londres y que acometieran una política monetaria expansiva que 

aliviara aún más las tensiones sobre la City, ambos se negaron. Schacht fue rotundo: 

no quería bajar artificialmente los tipos para seguir inflando más el crédito: "No me 

deis un tipo de interés bajo. Dadme un tipo de interés verdadero y yo sabré cómo 

mantener mi casa en orden", les reprochó. 

Fue entonces cuando Strong desistió y advirtió de que, incluso si Francia y Alemania 

no colaboraban, Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña mediante una política de 

crédito barato, lo que de paso le serviría para "dar un pequeño coup de whisky a la 

bolsa estadounidense". 

Desde luego, Strong sabía de qué hablaba. No era la primera vez que le daba un 

empujoncito mediante la expansión artificial del crédito. En 1922, la Reserva Federal 

llevó a cabo la primera operación de mercado abierto de su historia (compras de 

deuda pública) y el Dow Jones se disparó de 70 puntos a más de 100. En 1923, 

Strong enfermó y el resto de miembros de la Fed, no demasiado de acuerdo con sus 

políticas inflacionistas, dejaron de expandir el crédito, con lo que el Dow Jones cayó 

a 90 puntos. Cuando Strong se reincorporó un año más tarde y se reanudaron estas 

operaciones, el Dow Jones se catapultó hasta los 160 puntos. En 1927 se trataba, 

pues, de meterle la última inyección energética. 

La conferencia de gobernadores no cristalizó en ningún acuerdo unánime demasiado 

concreto. Schacht y Rist se fueron con el compromiso de rebajar ligeramente su 

presión sobre el Banco de Inglaterra pero sin sumarse a la orgía inflacionista que 

estaba a punto de empezar. En cambio, Strong sí prometió a su buen amigo Morgan 

que la Reserva Federal prestaría 12 millones de libras en oro al Banco de Inglaterra, 

y que rebajaría los tipos de interés por debajo de los suyos para evitar que los 

inversores ingleses sacaran su oro del país a fin de depositarlo en los bancos 

estadounidenses. 
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Dicho y hecho. En agosto de 1927 los tipos de interés caen medio punto, hasta 

alcanzar prácticamente su mínimo histórico, y, sobre todo, se duplica el volumen de 

las operaciones de mercado abierto (por las que se canalizaba el crédito a los bancos 

para que a su vez rebajaran los tipos de interés a sus clientes). Y, ciertamente, la 

borrachera bursátil respondió a las expectativas: entre agosto de 1927 y octubre de 

1929, el Dow Jones se disparó de 170 a 380 puntos. 

No es extraño, vistas esas cifras, que la Reserva Federal se asustara del monstruo que 

ella misma había ayudado a crear. A finales de 1927, el gobernador Strong enfermó 

de nuevo y se retiró de la política activa (murió un año después), por lo que su 

sustituto, Roy Young, tuvo las manos libres para intentar revertir sus errores. Entre 

febrero y julio de 1928 los tipos de interés pasaron del 3,5 al 5%, pero aunque el 

ritmo de expansión crediticia se moderó, ya era tarde: el boom bursátil había 

empezado, y ni siquiera la Reserva Federal tenía capacidad para detenerlo. 

Se había creado demasiado crédito durante demasiado tiempo, y ahora era imposible 

de retirar. Ya lo decía con resignación Benjamin Anderson: 

“Cuando la bañera del piso de arriba se ha desbordado y ha estado 

vertiendo agua durante cinco minutos, no es complicado lograr que deje de 

hacerlo y aprovechar para fregar el suelo. Pero cuando ha estado 

vertiéndola en grandes cantidades durante muchos años, las paredes, los 

falsos techos y el suelo están echados a perder, y resulta muy costoso y 

complicado retirarla. Mucho después de que se haya cerrado el grifo, el agua 

seguirá rezumando por las paredes y el techo”. 

El exceso de crédito siguió ahí hasta que fue destruido, de manera desordenada y 

caótica, durante el proceso de quiebras bancarias que inauguró el crack bursátil de 

1929. 

Ochenta años después, no está de más recordar que fueron las políticas inflacionistas 

de la Reserva Federal las que generaron ese auge artificial que inevitablemente 

terminó pinchando. Nuestro Strong fue Greenspan. Entonces como ahora, se dejaron 

los grifos abiertos y anegaron el sistema financiero. Entonces como ahora, se culpó al 
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libre mercado de la negligencia de un monopolio público, el que rige sobre la 

emisión de moneda. Hay cosas que, por desgracia, no cambian. 

Benjamin Strong prometió que la Reserva Federal prestaría 12 millones de libras en 

oro al Banco de Inglaterra, y que rebajaría los tipos de interés por debajo de los suyos 

para evitar que los inversores ingleses sacaran su oro del país a fin de depositarlo en 

los bancos de Estados Unidos. La borrachera bursátil respondió a las expectativas: 

entre agosto de 1927 y octubre de 1929, el Dow Jones se disparo de 170 a 380 

puntos. Con el nuevo gobernador Roy Young, entre febrero y julio de 1928 los tipos 

de interés pasaron del 3,5 al 5 por ciento, pero aunque el ritmo de expansión 

crediticia se moderó, ya era tarde: el boom bursátil había empezado, y ni siquiera la 

Reserva Federal tenía capacidad para detenerlo. Se había creado demasiado crédito 

durante demasiado tiempo, y ahora era imposible retirar. 

Benjamín Anderson(ver nota Juan Ramon Rallo), economista jefe del Chase National 

Bank, decía con resignación: “Cuando la bañera del piso de arriba se ha desbordado 

y ha estado vertiendo agua durante cinco minutos, no es complicado lograr que deje 

de hacerlo y aprovechar para fregar el suelo. Pero cuando ha estado vertiéndola en 

grandes cantidades durante muchos años, las paredes, los falsos techos y el suelo 

están echados a perder, y resulta muy costoso y complicado retirarla. Mucho después 

de que se haya cerrado el grifo, el agua seguirá rezumando por las paredes y el 

techo”. El exceso de crédito siguió ahí hasta que fue destruido, de manera 

desordenada y caótica, durante el proceso de quiebras bancarias. 

La Gran Depresión podría dividirse en tres episodios o fases: 

1. La gran Concentración, que tuvo lugar entre 1929 y 1933, donde se produjo 

un colapso de la actividad económica y el empleo. 

2. La gran Duración, el período siguiente en el que explicaría por qué tras 1933 

no se produjo una recuperación vigorosa que pusiera fin a la crisis. 

3. El Gran Escape o la salida efectiva de la depresión, que para algunos se sitúa 

en 1941 con la entrada de EEUU en la Segunda Guerra Mundial y para otros 

cuando ésta se acaba. 
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El New Deal consistió en un conjunto de programas gubernamentales de estímulo – a 

través de gasto público principalmente en obras públicas-, y nuevas regulaciones, 

medidas y leyes intervencionistas dirigidas especialmente contra la libertad de 

empresa y el sector empresarial, favoreciendo además a intereses de los sindicatos y 

otros grupos de interés. 

El New Deal produce un aumento sin precedentes del intervencionismo del gobierno 

en la economía, planificándola e incorporando el control social. Por lo tanto, 

Roosevelt abandona los principios del laissez faire. Este hecho se destaca en la 

prensa liberal de izquierda española manteniendo que “el New Deal de Rossevelt 

aparece como un camino nuevo para superar los males del capitalismo y para atender 

las exigencias de una mayor justicia social”. 

Para conseguir la recuperación y la reforma ochenta y cinco años después, no está de 

más recordar que fueron políticas inflacionistas de la Reserva Federal las que 

generaron ese auge que inevitablemente terminó pinchando. Entonces como ahora, se 

dejaron los grifos abiertos y anegaron el sistema financiero. Y como dice el profesor 

Rallo, entonces como ahora se culpó al libre mercado de la negligencia de un 

monopolio público, el que rige sobre la emisión de la moneda. 
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I.I) LA EXPLICACIÓN MONETARISTA 

Los monetaristas, entre ellos Milton Friedman y el presidente de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos, Ben Bernanke, sostenían que la Gran Depresión fue causada 

por la contracción monetaria, consecuencia de las malas políticas de la Reserva 

Federal y la continua crisis en el sistema bancario. La Reserva Federal, al no actuar, 

permitió que la liquidez se redujera en un tercio desde 1929 a 1933. Friedman 

argumentó que el giro a la baja de la economía, que comenzó con el crash bursátil de 

1929, hubiera sido simplemente otra recesión más de no darse estos condicionantes.  

El problema fue que algunos bancos grandes y públicos fueron a la quiebra, en 

particular el Banco de New York, lo que produjo un pánico generalizado que se 

extendió a los bancos locales, mientras la Reserva Federal se quedaba de brazos 

cruzados. 

Milton Friedman decía que si la Reserva Federal hubiera proporcionado préstamos 

de emergencia a los bancos locales, o hubiera comprado préstamos de emergencia, o 

simplemente hubiera comprado bonos estatales en el mercado abierto para 

proporcionar liquidez y aumentar la cantidad de dinero, el resto de los bancos no 

habrían caído, y la liquidez no habría disminuido tan rápidamente como lo hizo. Con 

mucho menos dinero para todo, los empresarios no podían obtener nuevos préstamos 

y ni siquiera podían obtener la renovación de sus préstamos antiguos, obligando a 

muchos a dejar de invertir. 

Una de las razones por las que la Reserva Federal no actúo fue el Reglamento. El 

crédito que en ese momento disponía la Reserva Federal se encontraba limitado por 

leyes, que requerían el respaldo parcial en oro de esos créditos. Dado que la Reserva 

Federal había llegado a su límite de crédito permitido, cualquier reducción de oro en 

sus reservas debía ir acompañado de una mayor reducción en el crédito. Durante 

varios años, durante la Gran Depresión, la propiedad privada del oro fue declarada 

ilegal, reduciéndose así la presión sobre el oro de la Reserva Federal. 
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I.II) VISIÓN DE JOHN M. KEYNES 

Veamos la visión a la salida a la crisis de 1929 del keynesianismo. Jose Manuel Lara 

en un gráfico trata de explicar lo que proponía Keynes: 

 

 

Las correcciones keynesianas son dirigidas al sistema capitalista-liberal. Por ello, el 

papel asignado al Estado en el campo económico frente al tradicional “laissez-faire”, 

constituye lo más destacado de la elaboración teórica keynesiana. Sobre la 

propensión al consumo, relación entre la renta real de los consumidores y el valor de 

las compras que ellos efectúan, el Estado se verá obligado a ejercer sobre ella una 

acción directa por su política fiscal a través de la determinación de la tasa de interés 

y tal vez por otros medios. En cuanto a los flujos de inversión, parece poco probable 

que la influencia de la política bancaria sobre la tasa de interés baste para llevarlos a 

su nivel óptimo. Una muy amplia socialización de la inversión se revelará como el 

único medio de asegurar la proximidad al pleno empleo, lo que no implica excluir los 
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compromisos y fórmulas de todas clases que permitan al Estado cooperar con la 

iniciativa privada. 

La existencia de organismos centrales de dirección necesarios para asegurar el pleno 

empleo, acarreará una amplia extensión de las funciones tradicionales del Estado. La 

teoría clásica moderna ha llamado la atención sobre los diversos casos en los que 

puede ser necesario moderar o dirigir el libre juego de las fuerzas económicas. Sin 

embargo, no subsistirá un amplio dominio sobre ellas, al menos allí donde la 

iniciativa y las responsabilidades privadas puedan ejercerse. El aumento de la esfera 

de competencias estatales, imprescindible para el ajuste recíproco de la propensión al 

consumo y al estímulo a la inversión, parecería a un tratadista del siglo XIX o a un 

financiero americano de hoy una flagrante violación de los principios individualistas. 

Y, sin embargo, esa ampliación de funciones se nos muestra en el keynesianismo no 

sólo como el único medio de evitar una completa destrucción de las instituciones 

económicas actuales, sino como la condición de una práctica de la iniciativa privada. 

Hayek, escribiendo sobre la depresión, advirtió que en lugar de aceptar la inevitable 

liquidación de los desajustes causados por el boom durante los últimos tres años del 

mismo se utilizaron, todos los medios concebibles han sido usados para prevenir el 

reajuste (Prices and Production). Para Hayek, a la luz de la teoría austriaca del ciclo 

económico, la Gran depresión, que había sido predicha por Mises, fue el  inevitable 

resultado del boom de la década previa, que a su vez fue una consecuencia de la 

manipulación monetaria realizada por la Reserva Federal. En efecto entre 1921 y 

1929, el banco central de Estados Unidos incrementó la masa monetaria de 43,5 mil 

millones de dólares a 73,26 mil millones de dólares, lo que significó una expansión 

de un 61,8 por ciento, esencialmente en forma de crédito. 

Se pueden distinguir dos New Deal, uno marcado particularmente por los “Cien Días 

de Roosevelt” en 1933, en el que podemos ver leyes de reforma de los bancos, 

programas de asistencia social urgente, programas de ayuda para el trabajo y 

programas agrícolas. El “Segundo New Deal” se extendió entre 1935 a 1938, con 

leyes sindicales de protección, la Social Security Acta, así como programas de ayuda 

para agricultores y trabajadores ambulantes, Este segundo New Deal fue mucho más 
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costoso que el primero, que aumentó el déficit público y el desempleo, que aún 

alcanzaba a 11 millones de americanos en 1938. 

Los asesores de Roosevelt estaban predispuestos a considerar la depresión como un 

fallo del capitalismo y a creer que una activa intervención gubernamental constituía 

el remedio adecuado. Como decía Roosevelt en su discurso inaugural, “los cambios 

de dinero han huido de los altos sillones en el templo de nuestra civilización”. 

Defendía la necesidad de que el Estado interviniese en la economía, que se llevase a 

cabo una nueva política intervencionista que permitiera o facilitara la recuperación 

de la economía, la coordinación y regulación estatal de la actividad industrial 

americana y el nivel adquisitivo de la población. El liberalismo económico se tuvo 

que adaptar a una creciente intervención del Estado, dando lugar a una economía 

mixta. Proponía Roosevelt la contratación directa por parte del gobierno, el 

dirigismo, el proteccionismo arancelario, las subvenciones, el control de precios y 

salarios, la realización de obras públicas, la nueva planificación estatal, etc. En suma, 

se rompía con la filosofía del capitalismo clásico por excelencia. 

En 1933 Roosevelt proclamaba: 

 “se habla mucho de lo que este renacimiento aporta al salariado y de 

cómo mejora su poder de compra, pero el Ministerio de Trabajo se ocupa de 

hombres y mujeres de carne y hueso. Estamos especialmente ocupados por 

las condiciones de vida de los hombres y mujeres trabajadores, Hacer de 

ellos miembros de pleno derecho del mundo civilizado y humanizar las leyes 

que les afecta son los objetivos esenciales que debe perseguir el Ministerio de 

Trabajo….” 
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I.III) VISIÓN DE MILTON FRIEDMAN 

Milton Friedman, dice que Roosevelt contaba programas destinados a reformar la 

estructura básica de la economía. Algunos de estos planes tuvieron que ser 

abandonados cuando el Tribunal Supremo los declaró anticonstitucionales, 

principalmente la National Recovery Administration y la Agricultural Ajustement 

Administration. La Segunda Guerra Mundial interrumpió el New Deal, reforzando al 

mismo tiempo considerablemente sus bases. La guerra trajo consigo presupuestos 

gubernamentales masivos y un control sin precedentes por parte de la Administración 

de los detalles de la vida económica: fijación de precios y salarios por decreto, 

racionamiento de bienes de consumo, prohibición para fabricar ciertos productos de 

uso no militar, asignación de materias primas y productos acabados, y control de 

importaciones y exportaciones. 

La eliminación del desempleo, la vasta producción de material de guerra convirtió, 

según Friedman, a los Estados Unidos en el “arsenal de la democracia” y la victoria 

incondicional sobre Alemania y Japón fueron tanto hitos interpretados por muchas 

personas como una demostración de la capacidad del Estado para dirigir el sistema 

económico de un modo más eficaz que el “capitalismo liberal”. Roosevelt convirtió 

la política keynesiana en ley. Se olvidaba de que la depresión se debió a un fallo del 

Estado, no de las empresas privadas. En relación a la guerra, una cosa es que el 

Estado ejerza un control muy grande temporalmente para alcanzar un simple objetivo 

de primer orden, y otra muy distinta es que el Estado controle permanentemente la 

economía para promover un “interés público” definido vagamente y al que dan forma 

los objetivos variados y distintos de un ciudadano. Hasta el final de la guerra, parecía 

como si la planificación económica central fuera la onda del futuro. Unos lo 

consideraban como el alba de un mundo en abundancia, al que todos tendrían acceso 

por igual. Otros, entre los que se encontraba Friedman, que bien consideraban este 

resultado como un giro hacia la tiranía y la miseria, temieron su llegada. 

El fracaso histórico de la planificación y la nacionalización no ha eliminado las 

presiones conducentes a una actuación del Estado cada vez mayor. W. Allen Wallis 

lo expresaba del siguiente modo: el socialismo, “intelectualmente insolvente tras ver 
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demolidos a lo largo de más de cien años uno tras otro sus argumentos para socializar 

los medios de producción, intenta socializar los resultados de la producción”. 

 

LA INTERPRETACIÓN DE MURRAY N. ROHBARD7 

En profundo contraste con keynesianos o monetaristas que consideran que la Gran 

Depresión demostró las insuficiencias del capitalismo para mantener el pleno empleo 

(Keynes), o que esta fue consecuencia de los errores de la Reserva Federal por no 

intervenir o manipular lo suficiente la oferta monetaria (Friedman), Rohbard utiliza 

a fondo la teoría austríaca del capital y de los ciclos económicos para demostrar que 

unos y otros macroeconomistas, keynesianos o teóricos de la Escuela de Chicago, 

son víctimas de graves carencias científicas y metodológicas, y por tanto yerran 

lamentablemente a la hora de entender lo que de verdad ocurrió. Además, y como 

consecuencia de su inmerecido prestigio académico, monetaristas y keynesianos son 

en gran medida culpables de la repetición reiterada de burbujas y crisis económicas 

tan graves como la que actualmente nos afecta. Rothbard estudio con detalle la única 

teoría económica correcta capaz de explicar los ciclos económicos: la desarrollada 

por  Luddwig von Mises y Friedrich A. Hayek a partir de los fundamentos científicos 

de los grandes teóricos de la Escuela Austriaca, y que permite concluir que la Gran 

depresión se debió precisamente a las intervenciones del Estado y de las autoridades 

monetarias en la economía, y no, como a menudo se argumenta, a las supuestas 

insuficiencias inherentes a la economía de libre empresa. 

Durante la Gran Recesión, fueron desde 2001 los bancos centrales de Estados 

Unidos, Europa e Inglaterra los que empujaron los tipos de interés a corto plazo hasta 

mínimos históricos, alimentando una barra libre crediticia que se tradujo en una 

sobreinversión burbujística en el ladrillo y en una infrainversión asfixiante en 

materias primas. Durante la Gran Depresión, fueron desde 1921 los bancos centrales 

de Estados Unidos e Inglaterra ( y en menor medida, de Francia y Alemania) los que 

cebaron una expansión crediticia dirigida a postergar la necesaria reestructuración 

productiva post Primera Guerra Mundial, facilitar el repago de la deuda alemana 
                                                            
7 Rothbard, Murray N. La Gran Depresión, Unión Editorial, 2013. 
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impuesta por las reparaciones de Versalles, mantener el tipo de cambio de la libra 

artificialmente apreciado tras su retorno a un pseudopatrón oro y, finalmente, para 

darle un empujón estimulante por su acceso preferente a los bancos centrales. 

La explicación de las depresiones no la encontraremos en las referencias a las 

fluctuaciones generales o específicas de la actividad empresarial per se. El problema 

principal que una teoría de las depresiones debe explicar es: ¿Por qué de repente 

aparece un clúster (cumulo) generalizado de errores empresariales? En un mercado 

puramente libre y sin intervenciones no existiría el clúster de errores, ya que los 

entrenados empresarios no cometerían errores al mismo tiempo8. 

Una de las explicaciones, según Rotbard, preferidas para la crisis es la del 

subconsumo : la crisis es consecuencia de una demanda insuficiente de bienes a 

precios que podrían ser rentables. La inflación del crédito bancario llevó a los 

empresarios a invertir demasiado en bienes de capital de orden superior, lo que solo 

puede ser sostenible a través de una menor preferencia temporal y una mayor 

cantidad de ahorro e inversión; en cuanto a la inflación impregna a todos, las viejas 

proporciones de consumo e inversión son restablecidas y las inversiones hechas en 

bienes de órdenes superiores aparecen como un derroche (la inflación se define aquí 

como un incremento de la oferta de dinero que no consista en un incremento del 

dinero metálico). Los hombres de negocio cometieron estos errores guiados por la 

expansión crediticia y su efecto sobre los tipos de interés del mercado libre. 

Otro efecto de las depresiones es un incremento en la demanda de dinero. Esta lucha 

por la liquidez es el resultado de diversos factores: 1) la gente espera que los precios 

caigan, debido a la depresión y a la deflación, y por tanto atesorarán más dinero y 

gastarán menos en la compra de bienes, esperando precios más bajos; 2) los deudores 

                                                            
8Siegfried Budge, Grundzüge der Theoretische Nationalökomie (Jena, 1925), citado en Simon S. 
Kuznets, Monetary Business Cicle Theory in Germany, Journal of Political Economy (abril 1930), pp. 
127-28.  Under conditions of free completion (….) the market is   
  (….) there could (not) develop a disproportionality in 
   The production of goods, wich could draw wole economic  
   System (…) such a disproportionality can arise only, at 
  Some decisive point, the price structure does not base 
    iself upon the play of only free competition, so that some 
  arbitrary influence becomes possible. 
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–presionados por los bancos y otros acreedores- intentarán amortizar sus deudas 

liquidando algunos activos a cambio de dinero; 3) la erupción de quiebras y pérdidas 

empresariales hace que los empresarios sean cautelosos a la hora de invertir hasta 

que el proceso de liquidación finalice. 

Con la oferta de dinero cayendo y la demanda de dinero incrementándose, una caída 

generalizada en los precios es un rasgo consecuente de la mayoría de las 

depresiones. 

Si el  gobiernodesea ver finalizada la depresión tan rápido como sea posible y a la 

economía de nuevo en su cauce de prosperidad normal, ¿qué curso de acción debe 

seguir? El primer y más claro mandamiento es no interferir con el proceso de ajuste 

de mercado. Cuanto mayor sea la intervención del gobierno para retrasar el ajuste del 

mercado, más larga y más dura será la depresión y más difícil será el camino hacia la 

recuperación absoluta. Una lista de las diversas formas en las cuales el gobierno 

puede obstaculizar el ajuste del mercado: 

1. Prevenir o posponer la liquidación: prestar dinero a negocios tambaleantes, 

pedir a los bancos que presten más, etc. 

2. Inflar aún más: la mayor inflación bloque la necesaria caída de los precios, 

demorando así el ajuste y prolongado la depresión. La mayor expansión del 

crédito genera más malas inversiones que tendrán que ser liquidadas en una 

futura nueva depresión. Una política gubernamental de dinero fácil evita que 

el mercado vuelva a tener tipos de interés necesariamente más elevados. 

3. Mantener elevado el nivel salarial: el mantenimiento artificial del nivel 

salarial durante la depresión asegura un permanente desempleo en masa. 

Durante la inflación, cuando los precios están cayendo, mantener los salarios 

en el mismo nivel de salarios nominales implica que los salarios reales se 

están incrementando y, dada la caída en la demanda de las empresas, esto 

empeora aun más la situación de desempleo. 

4. Mantener los precios altos: por encima de su nivel de libre mercado creará 

excedentes invendibles e impedirá un regreso a la senda de la prosperidad. 

5. Estimular el consumo y desincentivar el ahorro: más ahorro y menos 

consumo acelera la recuperación: un consumo mayor y un menor ahorro 
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agravan aún el problema de la escasez de capital ahorrado. El gobierno puede 

incentivar el consumo con planes de cupones alimenticios y subsidios varios. 

Puede desincentivar el ahorro y la inversión subiendo los impuestos, 

especialmente subiéndoselos a los ricos, a las corporaciones y a las grandes 

explotaciones. Cualquier incremento del gasto público y de los impuestos 

desincentivará el ahorro y la inversión y estimulará el consumo dado que el 

gasto público es, necesariamente, todo consumos. Algunos fondos privados 

podrían ahorrarse e invertirse, pero todos los fondos del gobierno se 

consumen. 

6. Subsidiar el paro: cualquier subsidio al desempleo prolongará el desempleo 

de manera indefinida y retrasará la recolocación de los trabajadores en las 

áreas donde hay trabajo disponible. 

La política gubernamental adecuada para las depresiones es un estricto laissez-faire, 

incluyendo un recorte riguroso presupuestario y tal vez un estímulo positivo de la 

contracción crediticia. Prevenir una depresión es claramente mejor que padecerla. Si 

la política del gobierno durante una depresión es el laissez-faire , ¿cómo podría hacer 

para evitar que una recesión comience? Dado que la expansión crediticia 

necesariamente planta la semilla de la recesión futura, el camino correcto para el 

gobierno es frenar cualquier expansión inflacionaria del crédito. El gobierno es una 

institución inherentemente inflacionista, y, consecuentemente, casi siempre ha 

comenzando, estimulado y dirigido el auge inflacionista; de esta manera ha adquirido 

el control sobre el sistema monetario. La inflación funciona como un placentero 

sustituto de los impuestos para los burócratas y sus grupos privilegiados. 

¿Cuál sería, entonces, la política del gobierno más adecuada para los años 20? ¿Qué 

debería haber hecho el gobierno para prevenir el colapso? La mejor política habría 

sido liquidar la Reserva Federal y erigir un sistema de coeficiente de caja del 100 por 

ciento. 

Si el gobierno busca aliviar, en lugar de agravar, una depresión, el único camino 

correcto es el laissez-faire: dejar a la economía sola. El mecanismo de ajuste 

necesario se producirá con suavidad solo si no hay interferencias (desde 
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intervenciones directas hasta la amenaza de la intervención) con los precios, los 

salarios y el proceso de quiebra de las empresas. 

Hoover para resolver el problema de la depresión, en su campaña presidencial en 

otoño de 1932, cita, y a modo de resumen, su programa de gobierno: Podríamos no 

haber hecho nada. Eso habría sido la ruina absoluta. En lugar de eso, afrontamos la 

situación cono la propuesta- tanto para el sector privado como para el Congreso- del 

programa más gigantesco de defensa y contraataque económico jamás intentado en la 

Historia de la República. Lo hemos puesto en acción (….). Ningún gobierno en 

Washington había siquiera considerado hasta la fecha la responsabilidad de liderazgo 

que tenía en tiempos como estos (…) Por primera vez en la historia de la depresión, 

los dividendos, las ganancias, y el coste de vida se redujeron antes de que sufrieran 

los salarios (….). Fueron mantenidos así hasta que el coste de vida cayó y los 

beneficios empresariales prácticamente desaparecieron. Ahora, son los salarios reales 

más elevados del mundo. La creación de nuevos puestos de trabajo le dio a todo el 

sistema una nueva bocanada de aire; nunca nada en nuestra Historia ha hecho más 

por él (…) “hombre y mujer común”. Algunos economistas reaccionarios nos 

recomendaban dejar que la liquidación tomará su curso hasta encontrar el suelo (…). 

Nosotros nos comprometimos a no seguir los consejos de los liquidacionistas y a no 

ver a todos los deudores de la nación entrar en bancarrota llevando los ahorros de 

nuestra gente a la destrucción.  

El programa de Hoover era tan visionario que Louis Brandeis, Herbert Croly del 

New Republic, el Coronel Edward M. House, Franklin D. Roosevelt y otros 

prominentes demócratas alentaron por un tiempo su campaña a la presidencia9. 

Todos los políticos y los economistas estaban convencidos de que en el año 1931 

llegaría la recuperación. Sin embargo, 1931 trajo consigo una crisis más profunda y 

una depresión. De ahí el adecuado término que empleó el Dr. Benjamin Anderson al 

describirlo como el año trágico. 

                                                            
9Véase Arthur Schlesinger, Jr., The Crisis Old Order 1919-1933 (Boston: Houghton Miffin, 1957), 
pp.81 y ss.; Harris Gaylor Warren, Herber Hoover and the Great Depression (Nueva York: Oxford 
University Press, 1959), pp. 24 y ss 
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El presidente Hoover llegó a la sesión legislativa de 1932 en medio de un clima de 

crisis, listo para tomar medidas drásticas y presentó el siguiente programa: 

1. Establecer la Corporación de Reconstrucción Financiera (RFC), que usaría 

fondos del tesoro para prestarle a los bancos, a las industrias, a las agencias 

de crédito agrícola y a los gobiernos locales. 

2. Flexibilizar los requisitos de elegibilidad para poder descontar títulos en la 

FED. 

3. Crear un sistema de descuento como el de los Bancos Federales de Crédito 

para la Vivienda con el fin de reactivar la construcción y el empleo, medidas 

que fueron cálidamente abrazadas por la Conferencia Nacional de la 

Vivienda, recientemente convocada por Hoover con ese propósito. 

4. Ampliar la ayuda gubernamental a los Bancos Federales de Tierra. 

5. Establecer una Administración de Obra Pública para coordinar y expandir los 

trabajos públicos de construcción. 

6. Legalizar las órdenes de Hoover para restringir la inmigración. 

7. Hacer algo para debilitar la competencia destructiva en el uso de los recursos 

naturales. 

8. Garantizar préstamos directos de hasta 300 millones de dólares a los Estados 

en concepto de ayuda. 

9. Reformar las leyes referentes a las quiebras (es decir, debilitar la protección 

al acreedor). 

Hoover y sus colegas fueron insistentes a la hora de echar la culpa de la depresión a 

una trama organizada por sus enemigos políticos. Atribuía, también, parte de la crisis 

a los comunistas que difundían la desconfianza contra el sistema monetario 

norteamericano (¡cómo si los comunistas fueran necesarios para que la desconfianza 

apareciera!), y Simeon D. Fess, presidente del Comité Nacional Republicano, afirmó 

seriamente en 1930: Los más importante miembros de los círculos republicanos están 

comenzando a creer que existe un esfuerzo concertado para utilizar al mercado 

bursátil como método de descrédito de la administración. Cada vez que un oficial de 

la administración emite un comunicado optimista, el mercado inmediatamente cae. 
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El presidente Hoover debería haber terminado su mandato como un héroe absoluto, 

sin embargo dejó al país en la ruina más completa. Una ruina sin precedentes en 

longitud e intensidad. La responsabilidad por la Gran Depresión debe, de una vez por 

todos, ser quitada de encima de los hombros de la economía de libre mercado para 

situarse donde verdaderamente corresponde: ante la puerta de los políticos, 

burócratas y la masa de economistas iluminados . En cualquier otra depresión, 

pasada o futura, la Historia será la misma. 
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I.IV) EL CAMINO DE LA SERVIDUMBRE. 

Hayek en 194410 decía que un movimiento conservador, por su propia naturaleza, 

está obligado a defender privilegios establecidos y apoyarse en el poder del gobierno 

para la protección de esos privilegios. Sin embargo, lo esencial de la posición liberal 

es la negación de todo privilegio, si por privilegio se entiende, en su sentido propio y 

original, la garantía y protección de derechos disponibles para algunos y no para 

otros. 

El individualismo se ha convertido en una mala palabra, y se ha querido hacer 

sinónimo de mezquindad y de egoísmo. Esto es completamente erróneo. El 

individualismo es el opuesto del socialismo, el fascismo y las demás formas de 

colectivismo. Los rasgos esenciales del individualismo se han derivado de elementos 

cristianos y de la filosofía de la antigüedad clásica que  cristalizaron por primera vez 

en el Renacimiento, y que siguieron desarrollándose en lo que conocemos hoy como 

la civilización occidental. La consciencia de que los esfuerzos espontáneos de los 

individuos eran capaces de producir un orden complejo de actividades económicas, 

como era el mercado, sólo puede producirse después que ese desarrollo hubo hecho 

algún progreso. La subsiguiente elaboración de una argumentación coherente a favor 

de la libertad económica fue el resultado del libre comercio, de esa actividad 

económica que, a su vez, había sido el resultado, espontáneo e imprevisto, de la 

libertad política. Dondequiera que se eliminaron las barreras al libre ejercicio del 

ingenio humano, el hombre pudo satisfacer un diapasón cada vez más amplio de sus 

necesidades. 

Dijo Tocqueville que la democracia extiende la esfera de la libertad individual. El 

socialismo la restringe. La democracia le da todo valor posible a cada hombre. El 

socialismo hace de cada hombre un simple agente, un número. La democracia y el 

socialismo no tienen nada en común sino una palabra, “igualdad”. Pero mientras la 

democracia busca la igualdad en la libertad, el socialismo busca la igualdad en la 

                                                            
10Friederich Hayek, Camino de Servidumbre, Madrid, Unión Editorial,tercera edición 1995, En 
España Valentín Álvarez, publicó una recesión de The Road to Serfdom. El camino hacia la 
Servidumbre en Moneda y Crédito nº 13. Junio 1945. José Manuel Zafra, Retorno al Patrón Oro, 2014 
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restricción y la servidumbre. El socialismo democrático ha sido la gran utopía de las 

nuevas generaciones. El método del socialismo es la abolición de la propiedad 

privada de los medios de producción, y la creación de un sistema de “economía 

planificada” en la que un organismo de planificación central sustituye a los 

empresarios que trabajan por una ganancia. La planificación y la democracia chocan 

porque la planificación exige cierta supresión de la libertad. 

La sociedad norteamericana contemporánea, como manifiesta Hayek, se ha alejado 

del ideal liberal. La izquierda americana, que siguen llamando “liberal” dentro del 

Partido Demócrata, está integrada por los modernos herederos del utopismo 

comunista. Consideran al Estado como instrumento idóneo para resolver todos los 

problemas de la sociedad, Han creado un enorme estado de beneficencia social 

(welfare state) y luchan por proteger privilegios, como la acción afirmativa, para 

determinados grupos. Como dijo Benjamín Franklin, los que están dispuestos a 

renunciar a la libertad para comprar un poco de seguridad temporal, no merecen ni la 

libertad ni la seguridad. 

Como manifestaba el economista austriaco Ohanian, si Hoover y Roosevelt no 

hubieran intervenido masivamente la economía como lo hicieron la depresión habría 

sido mucho más breve y de menor intensidad aun en presencia de idéntica política 

monetaria por parte de la Reserva Federal norteamericana. 

 

VISION DE GROUCHO MARX SOBRE LA GRAN DEPRESIÓN. 

Groucho Marx vivió en carne propia la euforia y la desesperación de la crisis del 29. 

En sus memorias “Groucho y yo” editadas en España por Tusquets, explicó ese 

episodio. Decía Groucho que no tenía asesor financiero ¿quién lo necesitaba?, podías 

cerrar los ojos, apoyar el dedo en cualquier punto del enorme tablero mural y la 

acción que, acababas de comprar empezaba inmediatamente a subir. Nunca obtuve 

beneficios. Parecía absurdo vender una acción a treinta cuando se sabía que dentro 

del año doblaría o triplicaría su valor. Mi sueldo semanal era de unos dos mil, pero 
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esto era calderilla en comparación con la pasta que ganaba teóricamente en Wall 

Street. 

Subí , dice Groucho, a un ascensor y el ascensorista me reconoció y dijo: - Hace un 

ratito han subido  dos individuos, peces gordos y hablaban del mercado de valores y, 

créame tenían aspecto de saber lo que decían. Uno le decía al otro: “Ponga todo el 

dinero que pueda obtener en United Corporation”. Le dí cinco dólares y salí 

corriendo y entré en el despacho del agente y compré acciones de United Corporation 

por valor de ciento sesenta mil dólares, con una garantía del veinticinco por ciento. 

También compre acciones de Anaconda y quinientas acciones de la Auburn Motor. 

Lo más sorprendente del mercado, en 1929, era que nadie vendía una sola acción; la 

gente compraba sin cesar. Compre también 200 acciones de la Goldman Sachs, la 

mejor compañía de inversiones de América. Mientras el mercado seguía subiendo 

hacia el firmamento, empecé a sentirme cada vez más nervioso. 

Le oí a Barbey Baruch, mago financiero, una llamada de advertencia: “cuando el 

mercado de valores se convierte en noticia de primera página, ha sonado la hora de 

retirarse”. Un día concreto, el mercado comenzó a vacilar; unos cuantos clientes más 

nerviosos fueron presos del pánico y empezaron a descargarse. El pánico alcanzó a 

los agentes de Bolsa, quienes empezaron a reclamar garantías adicionales. Luego, un 

martes espectacular, Wall Street lanzó la toalla y sencillamente se derrumbó. El día 

del hundimiento mi asesor financiero, Max Gordon, me telefoneó desde New York, y 

todo lo que dijo fue: ¡La broma ha terminado”. Antes de poder contestarle el teléfono 

se había quedado mudo…. Se suicidó. 
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I.V) TEORÍA DEL CICLO ECONÓMICO DE LA ESCUELA 

AUSTRÍACA Y LA RECESIÓN. 

Wilhelm Röpke en su libro Crisis and Cycles11 decía que había sido la peor y más 

generalizada crisis económica que jamás hayan registrado los anales de la historia. 

La teoría austriaca del ciclo económico permitió afrontar con rigor la tarea de 

explicar la práctica totalidad de los fenómenos acaecidos durante la Gran recesión. 

Según el profesor Rallo12, la teoría austriaca del ciclo económico, complementada 

con las aportaciones de los teóricos de la liquidez, ofrece una  perspectiva científica 

única para describir y comprender la organización de un sistema productivo y sus 

fluctuaciones periódicas. Sus tres rasgos fundamentales, que de manera conjunta la 

distinguen del resto de aportaciones económicas son: Una teoría real basada en la 

liquidez de las mercancías que facilita la comprensión de los procesos de 

monetización de los bienes económicos con el objetivo de hacer posible la 

coordinación interespacial e intertemporal de los agentes económicos. Segundo, una 

teoría real del interés, entendido como la prima del valor de los bienes presentes 

sobre los bienes futuros, que permite comprender cómo los agentes, al disponer de un 

valor actual para los lejos e inciertos bienes futuros, colaboran tomando decisiones 

de producción que son intertemporalmente consistentes con las necesidades de los 

consumidores. Tercero, una teoría del capital que, desde el punto de vista individual, 

se fija en las relaciones entre la liquidez del activo y del pasivo de cada agente 

económico y, desde el punto de vista social, remarca el proceso de estructuración de 

los activos en forma de bienes de capital heterogéneos, específicos complementarios 

y difícilmente convertibles a través de los cuales se ejecuta la cooperación 

intertemporal de los agentes. 

Los ciclos económicos son una consecuencia directa del abuso del crédito por parte 

del sistema bancario como herramienta para controlar más bienes presentes que 

aquellos a cuya disposición otros agentes han renunciado previamente, por ejemplo 

                                                            
11Wilhelm Röpke, Crisis and Cicles, 1936. Paperback, 2007. 

12Juan Ramón Rallo y Carlos Rodriguez Braun, El Liberalismo no es Pecado, Deusto, 2011. 
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el ahorro. Se lleva a cabo un enorme peligro al intervenir, como manifiesta el 

profesor Rallo, en el sistema monetario y financiero para lograr una oferta de crédito 

infinitamente elástica y desligada de las decisiones económicas individuales de 

carácter real que toman los distintos agentes económicos. 

Las teorías del ciclo económico, ya sean monetaristas  o no monetaristas, coinciden 

en que todas ellas observan que durante el auge de los negocios el aparato productivo 

se amplía demasiado, de manera que se produce una escasez de bienes de consumo 

que eleva los precios relativos de estos bienes respecto a los bienes de capital con un 

efecto en la subida del tipo de interés, hasta un punto en que parece perjudicial seguir 

ampliando el aparato productivo antes de completar las nuevas inversiones 

emprendidas. En lo que se diferencian las teorías del ciclo económico es en la forma 

en que explican este desarrollo inarmónico de las industrias productoras de bienes de 

inversión y bienes de consumo. 
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I.VI) VIAJE AL PATRÓN ORO 

Sobre la Gran Depresión de los años 30 en EE.UU , Juan Manuel Zafra13 desmonta la 

manida y no menos falsa afirmación de que uno de los principales culpables fue el 

patrón oro. Muy al contrario, fue la ausencia de un patrón definido de oro lo que 

provocó el estallido del desempleo y la extensión de la crisis. El oro es el último 

garante de la responsabilidad de los gobernantes, ya que limita su capacidad de 

endeudamiento público, garantiza la estabilidad de precios, restringe la artificial 

expansión del crédito y posibilita un marco idóneo para la acumulación de capital, la 

base que permite crear riqueza y empleo. Por ello, es importante regresar al patrón 

oro, a la libre circulación de monedas con respaldo real, quitando así el dinero de las 

“sucias” manos de los políticos. Como decía Voltaire, una moneda de papel, basada 

sólo en la confianza del gobierno que la imprime, acaba siempre volviendo a su valor 

intrínseco, en decir, cero. 

Que el dinero no dependa de la voluntad del político es esencial para preservar la 

democracia. Solo el retorno al oro, como extintor de la deuda pública, y un control 

del crédito garantizado por la salvaguarda de los depósitos con un respaldo del ciento 

por ciento permitirán recuperar la cordura que nuestra sociedad ha perdido en algún 

meandro de los “ríos” Keynes y Friedman14. 

La virtud del patrón oro es que pone coto a las excesivas expansiones crediticias y 

reduce así el número y la extensión de las malas inversiones. Es un ancla que liga la 

economía financiera con la real y limita la formación de casinos en forma de 

burbujas o derivados financieros. El destierro del oro no supuso un progreso hacia la 

estabilidad monetaria, sino un suicidio en toda regla de la arquitectura financiera. Por 

ello, en la crisis actual se debería replantearse la opinión sobre el papel que debería 

desempeñar el oro en el sistema monetario que, en unos años, deberá sustituir al 

actual. 

                                                            
13Juan Manuel Zafra, articulo y gráfico “Qué Proponía Keynes”, Libre Mercado, 2014. 

14Milton Friedman, Libertad de Elegir, Gota a Gota, 1980. 
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Ya que no hay ninguna explicación que fundamente un monopolio gubernamental en 

la emisión de dinero, no corresponde al gobierno decir qué es y qué no es dinero, 

sino la gente. Hayek15 en la segunda edición de La desnacionalización del dinero 

dice que en el campo del dinero lo que se busca no es prohibir que el gobierno haga 

nada, excepto impedir que los demás hagan algo que podría ser mejor que él. 

Milton Friedman en su artículo, Moneda y desarrollo económico16, apoyaba la idea 

de terminar con el Banco central como medio para detener la inflación: 

 “(….) llego a la conclusión de que la única manera de abstenerse de 

emplear la inflación como método impositivo es “no tener Banco Central”. 

Una vez que se crea un Banco Central está lista la máquina para que 

empiece la inflación”. 

Manuel Ayuso le relató una anécdota a Alberto Benegas. En la reunión anual de la 

Mont Lellegrin Society en St. Andrews: estaba exponiendo Milton Friedman sobre 

su estudio de la moneda y Enoch Powel, entonces miembro de la Cámara de los 

Comunes de Londres, le preguntó si en su exposición había tenido encuenta los 

factores políticos, a lo que Friedman se apresuró a contestar por la afirmativa. Powel 

dijo: “Entonces su paper no me sirve, pensaba que recibiría reflexiones de un 

académico, déjenos a nosotros la negociación política”. 

                                                            
15Friedrich A. von Hayek, 1976, Desnationalization of Money, traducido al español por Unión 
Editorial, Madrid 1983. La competencia de monedas tendría como consecuencia una tendencia a 
alcanzar el coeficiente de caja del 100 por cien, en el sentido de que todo banco privado que se aleje 
del mismo, es decir, que opere con reserva fraccionaria y expanda fuertemente el crédito sin respaldo, 
quedará desplazado por el mercado. Diversos autores, como David Friedman, Alberto Benegas, 
George Selgin, etc. presuponen que el mejor sistema monetario es el free banking . Mientras que Jesús 
Huerta, Hans-Hermann Hoppe, etc. defienden la aplicación de un coeficiente de caja del 100 por cien. 

16Milton Friedman, 1979b, “Moneda y desarrollo económico”, El Ateneo. 1979. Citado por Alberto 
Benegas Lynch, 1985 op.cit, p.7. 
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CAPITULO II: EL ESTADO PROVIDENCIA 

 
¨La gente empieza a darse cuenta de  que el aparato 
del gobierno es costoso. Lo que aún no ven es que el 
peso recae sobre ellos”  

FREDERIC BASTIAT 

 

Hobbes, hablando del Estado Providencia, decía que ser salvados por el Estado es 

recibir seguridad, ya sea relativa, contra males especiales o absoluta, contra todo mal, 

incluyendo la miseria, la enfermedad y la misma muerte. Arthur Seldon17, le contesta  

que la idea de que el Bienestar depende del Estado es antehistórica. El Estado ha 

conseguido el objetivo ideal de los monopolistas: hacer creer que su presencia es 

indispensable. El Estado ha demostrado ser el falso ídolo de cuantos acudían a él 

para enderezar entuertos, asegurar la justicia, eliminar la pobreza, dominar la 

inflación, combatir el desempleo, elevar el nivel de vida, proteger el medio ambiente, 

etc. No ha garantizado el gobierno del pueblo por el pueblo  y para el pueblo. 

La economía social de mercado no puede prosperar si la actitud espiritual que le 

sirve de base, es decir, la disposición de salir responsable del propio destino y a 

participar en una honrada libre competencia aspirado a acrecentar el rendimiento, se 

ve condenada a muerte por presuntas medidas sociales en territorios vecinos. Como 

manifestaba Ludwig Erhard18, un orden económico liberal sólo puede subsistir a la 

larga si también en la vida social de la nación se garantiza un máximum de libertad, 

de iniciativa privada y de previsión, y sólo en la medida que se  así se lleve a cabo. 

 

                                                            
17Arthur Seldon, “Capitalismo” Título original: Capitalism, Basil Blackwell Ltd. Oxford UK, 1990, y 
1994 Unión Editorial. 

18Ludwig Erhard. “Bienestar para todos”, Unión Editorial, dic-2010. 



¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?   CAPITULO II 
LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL EL ESTADO PROVIDENCIA 

52    Agustín Villanueva Pazos 

 

 

NACIMIENTO DEL ESTADO DE BIENESTAR.   

El término Welfare State ( “Nuevo Trato”), se trata de la traducción literal del 

término alemán Wohlfabrstaat utilizado en Alemania para describir un proceso que 

inicialmente tuvo lugar en dicho país, es probable que el término inglés derive del 

germánico. El término alemán se empleó, al principio, como variante del concepto de 

estado-policía. La moderna concepción del estado-Benefactor fue objeto, como dice 

Hayek, de total desarrollo, también por primera vez, a partir de 1870 por el 

academicismo germánico de los Socialpolitiker o “socialistas de cátedra”, y fue 

Bismark el primero en llevarlo a la práctica. 

En Inglaterra, el proceso similar al de Alemania, fue preparado por fabianos y 

teóricos como Pigou y L.T.Hobhouse, y los aplicaron Lloyd George y Beveridge. A 

la aceptación del término Estado-Providencia – Welfare Deal- contribuyó el hecho de 

que los principios teóricos que Pigou y su Escuela habían divulgado y se conocieran 

bajo los términos Welfare economics.  Cuando Rooselvelt siguió los pasos de 

Bismark, Lloyd George y la Suecia del “justo medio” que aprobó el pago de 

pensiones obligatorias a los ancianos en 1915 como un sistema impositivo, se 

encontraba excelentemente preparado y el uso hecho por el Tribunal Supremo, a 

partir de 1937, de la cláusula general welfare de la constitución, naturalmente 

condujo a la adopción del término Welfare State (Estado providencia). 
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Sobre las causas de la  gestación y desarrollo del Estado de Bienestar la formula 

Linder en 2004, que considera que los factores que explican la extensión de las 

funciones sociales del Estado Providencia, entre 1880 y 1980, fueron los siguientes; 

uno, la democratización de los sistemas políticos; dos el envejecimiento de la 

población; tres, el crecimiento de la renta per cápita; cuarto, la mayor afinidad social 

de los votantes de rentas medias hacia los grupos más pobres; cinco, la primera 

globalización; y sexto, un cambio de la actitudes de los católicos hacia los programas 

sociales de los gobiernos. 

El Beveridge Report de 1942, proponía integrar y generalizar todos los programas 

sociales ya existentes con el fin de asegurar a los ciudadanos frente a cualquier 

pérdida de ingresos debida a adversidades como la enfermedad, el desempleo y la 

vejez. Sugería el documento que  debería  asegurarse un nivel mínimo de 

subsistencia para la población en todas las circunstancias. Del documento podemos 

resaltar que la seguridad social debía cubrir todos los riesgos de pérdida de renta de 

los individuos, y que el seguro social había de ser general y obligatorio: todos habían 

de contribuir, y todos los ciudadanos tenían derecho a recibir las prestaciones 

sociales, con independencia de su renta, sin ninguna clase de estigma ni test de 

recursos. En el documento previa también un sistema de educación pública y de 

subsidios familiares, así como un sistema sanitario integrado en la seguridad social y 

financiado con cuotas de carácter actuarial. Y sin embargo, Beveridge proponía la 

creación de un Ministerio de la Seguridad Social. 

La visión de Beveridge, nos hace recordar una novela famosa publicada en 1881. 

Looking Backward – Mirando hacia atrás-, de Edward Bellamy, en la que un 

personaje a lo Rip van Winkle se acuesta en 1887 y despierta en el año 2000, 

descubriendo un mundo diferente. “Mirando hacia atrás”, sus nuevos compañeros le 

explican como la utopía que le sorprende tanto surgió en los años treinta del infierno 

de los ochenta del siglo XIX. Esta utopía entrañaba la promesa de seguridad “DE LA 

CUNA A LA TUMBA”. 
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LA FALACIA DEL ESTADO DE BIENESTAR.  

Milton Friedman19, en su libro Libertad de Elegir – ya citado en otras notas - , se 

formula la siguiente pregunta. ¿Por qué razón todos los programas del Estado de 

Bienestar han defraudado tanto? Seguramente sus objetivos eran humanitarios y 

nobles. ¿Por qué no se han alcanzado? Tal vez al comienzo los individuos que habían 

de beneficiarse eran pocos, y los contribuyentes que podían financiar dichos 

programas, muchos, de modo que cada uno pagaba una pequeña cantidad que 

proporcionaba beneficios significativos a unos pocos que los necesitaban. En cuanto 

aumentaron los programas de bienestar, las cosas cambiaron. Actualmente, todos 

nosotros estamos financiando unos programas con un bolsillo, para recibir dinero en 

el otro bolsillo. 

Cuando una persona gasta, puede gastar su propio dinero o el de otro; y dicha 

persona puede gastar para sí o en beneficio de otro. Combinando estos dos pares de 

alternativas, según Milton Friedman, obtenemos cuatro probabilidades. 

 

 

                                                            
19Milton Friedman y Rose Friedman.“Libertad de Elegir” 1980 Ediciones Grijalbo. 
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La categoría I. Ésta compra en un supermercado; es evidente que dicha persona tiene 

un fuerte incentivo tanto a economizar como a conseguir el máximo valor posible de 

cada dólar que gasta. La categoría II indica el gasto del dinero de una persona en 

beneficio de otro; esta persona compra regalos de Navidad o de cumpleaños. Tiene el 

mismo incentivo para economizar, pero no para conseguir el valor máximo de su 

dinero, al menos, si juzga según los gustos del perceptor. La categoría III alude al 

gasto que una persona realiza en su beneficio con el dinero de otro. Esta persona no 

tiene un inventivo fuerte para reducir el importe de la nota, pero sí en conseguir el 

máximo posible de ese dinero. La categoría IV considera el gasto que una persona 

realiza del dinero de otra en beneficio de un tercero; esta persona tiene un escaso 

incentivo para economizar o para intentar conseguir que su invitado disfrute de la 

comida a la que concede más valor. 

Todos los programas de bienestar pertenecen a la categoría III, por ejemplo la 

Seguridad Social, que implica pagos en metálico que el beneficiario puede gastar 

como guste; o bien la categoría IV, caso de las viviendas públicas, excepto que 

incluso programas de esta categoría comparten una característica de la III, por 

ejemplo, que los funcionarios que administran el programa toman parte de la comida, 

y toso los programas de esta categoría tienen burócratas entre sus beneficiarios. La 

posición IV tiende también a corromper. 

 

Los intentos que ciertos individuos realizan para aprovechar los gastos estatales en 

beneficio propio tienen dos consecuencias: la primera explica la razón por la que 

tantos programas tienden a beneficiar a los grupos de ingresos medios y altos en vez 

de a los pobres, a los que se suponen van dirigidos. Caso más “sangrante” el caso de 

los ERES en Andalucía. 

La segunda consecuencia es que la cantidad neta que los receptores de la 

transferencia recibirán será inferior a la cantidad girada. Estas consecuencias que se 
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derivan del intento de conseguir subvenciones, ayuda a explicar también la presión 

para gastar más, para aprobar más planes.  

La mayoría de los actuales programas de bienestar nunca se deberían haber 

aprobado. Pero demasiados intereses creados, ideológicos, políticos y financieros, se 

encuentran en el camino. El imperio gobernado por los Ministerios de Sanidad, 

Educación y Bienestar ha gastado cada año una parte mayor de nuestro dinero en 

nuestra “salud”, sin que se produjera una mejora en la calidad de la sanidad. Los 

gastos en materia de educación, de los que en otro capítulo hablaremos, se han 

disparado, a pesar de que la calidad ha descendido. Cada año se gastan miles de 

millones en bienestar, sin embargo esos proyectos debilitan a  las familias, reducen el 

incentivo al trabajo (400 euros más trabajo en negro), al ahorro y a la innovación. 

Todo esto impide la acumulación de subsidio capital y limita nuestra libertad.  
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II.I) ESTADO DE BIENESTAR SUECO 

Durante mucho tiempo, y especialmente en los años sesenta, el Welfare State sueco 

se ha presentado como el ejemplo más logrado de la “tercera vía”, del camino medio 

entre capitalismo y socialismo, como aquel sistema que conseguía las más altas cotas 

de bienestar e igualdad de sus ciudadanos sin renunciar al capitalismo. La “vía 

sueca” hacia la prosperidad económica y el bienestar social ha sido un prototipo para 

otros países durante décadas.  Años más tarde se puso de manifiesto la existencia de 

una amplia contestación contra el Estado de Bienestar, en particular contra el sistema 

fiscal e impositivo sobre el que se asienta. 

A comienzos de 2008 Suecia se convierte en un país diferente de aquel que se hundió 

en la crisis económica de los 90. La OCDE en 2007 manifiesta que Suecia puede 

alegrarse de un excelente desarrollo macroeconómico con altas tasas de crecimiento, 

bajo paro y expectativas inflacionarias estables. Las reformas comprendidas ya 

durante los 90 están dando frutos en términos de crecimiento de la productividad y 

del PIB. 

Richard Murray, economista jefe de la Agencia Sueca de Management Público, 

manifestaba que Suecia era reconocida por la generosidad de su Estado de Bienestar. 

Los suecos disfrutaban de educación pública y gratuita desde el nivel básico hasta el 

universitario, cobertura médica a precios nominales, medicamentos gratuitos luego 

de un primer pago anual de 150 coronas, generosos beneficios por desempleo y 

cobertura por enfermedad, altos subsidios para el cuidado de los niños, los ancianos y 

para las actividades de recreación, generosas pensiones, etc. Para pagar por esta 

generosidad, el estado extrae poco más del 50 por ciento de su PIB en impuestos. 

Incluso para alguien con un bajo salario, la suma del impuesto a las ganancias, el 

impuesto sobre la nómina y los impuestos al valor agregado alcanzaba el 60 por 

ciento de sus ingresos. Sin embargo, desde las elecciones de 2002, las restricciones 

presupuestarias han impedido al oficialista Partido Social Demócrata satisfacer 

muchas de sus promesas electorales. El Estado de bienestar sueco no admite mayor 

expansión y hay serias dudas sobre si la actual generosidad puede ser sostenida. La 
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agenda de la reforma para futuros desarrollos de “la sociedad del bienestar” es larga, 

aún cuando el estado de bienestar ha llegado a su fin. 

Tres decenios de expansión estatal sin precedentes habían conducido a un 

Megaestado, como dice Mauricio Rojas20 en “Reinventar el Estado de Bienestar”, 

que gastaba casi dos terceras partes del PIB. Una enorme economía planificada había 

colocado al sector privado y a la sociedad civil a una situación cada vez más 

precaria. Los elevadísimos impuestos y los generosos subsidios redujeron el 

incentivo al trabajo. Los ciudadanos se  vieron transformados en súbditos de un 

poderoso Estado que se asignó la misión de planificarles la vida, o sea de la “Cuna a 

la Tumba”. No es de extrañar que Suecia terminara derrumbándose. 

Para salir del atolladero, Suecia debió emprender una serie de reformas notables que 

redujeron el tamaño del Estado y cambiaron profundamente su estructura. 

Austeridad, rebaja de impuestos, desregulación, colaboración pública-privada, 

competencia, libertad de elección. Suecia dejó atrás su profunda crisis de los 90 y 

ahora es uno de los países estrella de la Europa desarrollada: sin déficit público, su 

crecimiento en el segundo trimestre de 2012 cuadruplicó al de Alemania.  

Fue un gran mérito tanto la socialdemocracia, los partidos de derechas, los sindicatos 

y la patronal. Todos comprendieron que el estado de Bienestar se había transformado 

en su peor enemigo; se debía poner fin a su desmesura y devolver al sector privado y 

a la sociedad civil su papel clave en el desarrollo de su país. La crisis, podemos decir, 

que se superó de una manera muy sueca. Para consuelo de aquellos que se llaman 

liberales, el mito progresista del  “modelo sueco” se ha desvanecido entre las 

tinieblas del intervencionismo público. 

  

                                                            
20Mauricio Rojas, Reinventar El Estado del Bienestar. 
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II.II) ORIGEN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA. 

Max Weber, manifestaba que el Estado se define como monopolio de la violencia 

legítima en un territorio y una población determinados. Para algunos teóricos de 

diferentes procedencias ideológicas – liberales, democratacristianos, socialistas-, el 

Estado  se podría definir como el monopolio de la ayuda legítima sobre las personas 

para su mera supervivencia, para su progreso educativo y cultural, para su bienestar 

social y sanitario. Pero ni siquiera el denominado Estado de Bienestar ha llegado a 

prestar tales servicios, y nunca los ha monopolizado. 

En España la evolución del sistema de Seguridad Social se distinguen las siguientes 

fases: una inicial que va desde finales de siglo XIX hasta la Guerra Civil; otra de 

consolidación, que finalizaría con la aprobación de la Ley de Bases de la Seguridad 

Social en 1967; y  una fase de crisis que ha presenciado los principales intentos de 

convertir el sistema profesionalista inicial en un modelo universalista. 

La fase inicial tuvo lugar durante tres periodos muy diferentes desde el punto de vista 

político: la Restauración de 1876 a 1923; la Dictadura de Primo de Rivera de 1923 a 

1930, y la Segunda República de 1931 a 1936. Los acontecimientos más importantes 

en materia social en el período 1876 a 1936, fueron los siguientes: 

1883, Creación de la Comisión de Reformas Sociales; 1900 Ley de Accidentes de 

Trabajo; 1903 Creación del Instituto de Reformas Sociales; 1904 Instrucción General 

de Sanidad Pública y la Conferencia sobre Previsión Popular en Madrid; 1908 

Creación del Instituto Nacional de Previsión; 1917 Conferencia técnico-social para la 

implantación de los Seguros Sociales;1919 Establecimiento del Seguro Obrero 

Obligatorio; 1920 Creación del Ministerio de Trabajo; 1922 Conferencia Nacional de 

Seguros de Enfermedad, Invalidez y Maternidad en Barcelona; 1929 establecimiento 

del Seguro Obligatorio de Maternidad; y en 1932 Proyecto de Seguro Obligatorio 

Unificado, que se presentará a las Cortes cuatro años más tarde. 
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Durante la Dictadura, aun cuando había el compromiso de Primo de Rivera de llevar 

a cabo una política activa, poco se hizo para mejorar los seguros sociales. La 

Constitución Republicana reconocía el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de 

un mínimo de bienestar. La Guerra Civil significó el final de toda esperanza de lograr 

las innovaciones planeadas por los políticos republicanos. 

De 1959 a 1975 se dio un proceso importante de transición en el régimen franquista, 

un gobierno totalitario en lo político y de corte autárquico y cerrado al exterior en lo 

económico y cultural. Pero a partir del Plan de Estabilización y los Planes de 

Desarrollo se entra en el neocapitalismo de producción y consumo. Un gran 

crecimiento económico y la definitiva industrialización a lo largo de los años  1959 a 

1998 debido a varios factores: crecimiento en Europa, entrada de inversión 

extranjera, modernización de la tecnología, entrada de divisas procedentes del 

turismo, la emigración y el incremento de transacciones comerciales. 

El Estado de Bienestar en España se reconoce, de una forma evidente, a partir de la 

Constitución de 1978: el Estado Social y democrático de Derecho, la justicia y la 

igualdad como valores superiores del ordenamiento jurídico, la obligación de los 

poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en los que se integran las personas y los derechos que le 

son inherentes, y la igualdad de todos los españoles ante la Ley. 

Entre 1983 a 1986, en el ámbito económico se observa una crisis de concertación 

centralizada, una política monetarista y la reconversión industrial, que conlleva a una 

contención del gasto social, el endurecimiento para el acceso a la prestación por 

desempleo, una reforma conflictiva de las pensiones y un diseño de reformas 

sanitarias y educativas. 

En España hemos obviado, desde el punto de vista de la economía liberal, que el 

papel del Estado debe ser el mínimo posible – para Adam Smith, limitarse a 

proporcionar seguridad jurídica y seguridad física- y cumplir subsidiariamente 

aquellas funciones incompatibles con los beneficios individuales que se espera de la 
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iniciativa privada. Y no llevar a cabo políticas keynesianas o socialdemócratas que 

llevan al intervencionismo estatal y a una economía planificada.  

 

EL ESTADO DE BIENESTAR EN ALEMANIA.  

Es la obra política de Otto von Bismarck en Alemania la que debe señalarse como 

precursora de lo que hoy conocemos como el Estado de Bienestar. Brigitte H. Schulz 

profesora Associate del Trinity College, dice que en Alemania ha sido más difícil 

llevar a cabo un programa liberal dado que el capitalismo de libre mercado 

históricamente ha sido objeto de sospechas y cuestionado por un número importante 

de grupos en el interior de la sociedad, por una clase trabajadora consciente y por un 

ideal de justicia con raíces en la teoría católica. Cuando John Locke pronuncio la 

frase de que “el gobierno no tiene otro designio que proteger la propiedad”, nunca 

encontró eco en el proceso de industrialización en Alemania, donde el estado 

desempeñaba un papel crucial no sólo en el proceso de industrialización sino también 

en el mantenimiento de la paz social mediante diversos programas de asistencia 

pública. 

La unificación de los dos Estados alemanes en 1990 planteó un desafío único al país, 

puesto que obligó a Alemania tratar simultáneamente con problemas comunes a otras 

economías de mercado avanzadas y con los problemas de las sociedades 

postcomunistas. Y los criterios de convergencia para la Unión Europea equivalían a 

un “ataque” contra el estado de bienestar en todos los países implicados. O sea: 

reducir los gastos sociales, privatización de la propiedad pública y, en general, crear 

un clima más favorable a los intereses empresariales.  En definitiva los criterios de 

Maastricht han incapacitado a todos los países miembros a adoptar políticas 

keynesianas independientes en apoyo de medidas tradicionales de bienestar. 

El Estado de Bienestar alemán  se asienta en cinco pilares: 1) Un sistema de 

aseguramiento público contra los riesgos esenciales de la vida. 2)  Sistema de 

subsidios directos e indirectos de financiación estatal para personas necesitadas. 3) 

Existencia de toda una serie de prestaciones obligatorias para las empresas. 4) 
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Educación escolar y universitaria, en gran medida gratuita y 5) Subsidios y 

exenciones tributarias para amplias capas de la población, por ejemplo familias con 

niños, ahorradores, compradores de viviendas propias, etc. 

Para Rafael Muñoz21, una fórmula para desvincular parcialmente la asignación de 

ingresos de la posición que ocupen los individuos en el mercado de trabajo se puede 

clasificar de acuerdo con su efecto sobre el Estado de Bienestar y sobre la igualdad 

económica entre los ciudadanos de la siguiente manera: 

 Más desigualdad Menos desigualdad 

Más Estado de Bienestar 
Status Quo(desempleo 
alto, ayuda social 
generosa) 

Empleo público, ingreso 
combinado 

Menos Estado de 
Bienestar 

Desregulación del 
mercado de trabajo 

Redistribución del trabajo. 

 

 

EL ESTADO DE BIENESTAR Y LA CRISIS EUROPEA. 

Robert Schuman, manifestó que “Europa está buscando, y sabe que tiene en sus 

manos su propio futuro. Jamás ha estado tan cerca de su objetivo. Quiera Dios que 

no deje pasar la hora de su destino, la última oportunidad de su salvación”  

Era la hora de una Administración social europea única y cohesionada, pero ciertos 

aspectos y situaciones parecen desvanecer el sueño de una Europa Social compartida 

ante la diversidad de políticas nacionales. Tres hechos fundamentales surgen en el 

desarrollo histórico de la Política Social europea: 1) La pluralidad de modelos 

                                                            
21Franz Terwey, “Una unión social europea: ¿hacia dónde tiende su paulatino desarrollo?. en Revista 
internacional de Seguridad Social, nº 1, 2004. 
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genéricos de la Política Social desarrollados en la historia contemporánea de Europa: 

el anglosajón, basado en los derechos de ciudadanía; el germano, vinculado al 

derecho laboral, y el latino, modelo ecléctico. 2) La diversidad de respuestas 

nacionales ante la Política Social en torno a tres actores: intervención del estado, 

protección corporativa-sindical y asistencia familiar-municipal. 3) El debate entre la 

gestión técnica o la acción ideológica de la Política Social comunitaria.   

Un “Estado Social europeo”22 que pretendía sintetizar los cuatros grandes 

paradigmas de la Política social contemporánea en Europa: la política jurídico-

laboral ( ), visión originaria de la Política social concebida como una parte del 

“derecho social”, y ligada en su génesis como respuesta a la Cuestión social; el 

“corporativismo” o representación  político-social del trabajo, como doctrina 

estatista, como doctrina orgánica, o como conjunto de grupos de presión. La Política 

social especifica de la Unión Europea nacía como una auténtica “mediación” entre 

las exigencias del Mercado económico y de la Unión política, tras la destrucción 

masiva y el enfrentamiento fratricida de la Segunda Guerra mundial. No será, según 

Sergio Fernández, hasta el Tratado de Ámsterdam (1999) cuando se delimitó el 

“Acuerdo social” europeo. Los principios fundamentales de esta nueva Política social 

comunitaria fueron (art. 136): Promoción del empleo, Mejora de las condiciones de 

vida y de trabajo, Protección social adecuada, Dialogo social, Formación de recursos 

humanos, y Lucha contra las exclusiones. La acreditación del nuevo concepto se verá 

reconocida en el Acta Única Europea (1986). 

En la Universidad de Yale  José María Aznar,  dijo “Necesitamos reformas que 

permitan crear puestos de trabajo, seguridad económica y competir en la carrera 

global. Su receta es reducir el endeudamiento, bajar los impuestos, apoyar negocios 

innovadores, repensar el Estado de Bienestar y mejorar el sistema educativo. “Europa 

necesita un plan de acción bueno y claro” así como líderes con la fuerza de voluntad, 

el coraje y la determinación de llevarlo a cabo”. 

El futuro del euro y de la Unión Europea como área de libertad, prosperidad y 

oportunidad para millones de personas depende básicamente de nuestro compromiso 
                                                            
22Rafael Muñoz de Bustillo, “El Estado de Bienestar en el cambio de siglo”, 2000. 
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con tres cosas, como señala Aznar: reformas económicas estructurales profundas, 

disciplina fiscal y una unión económica y financiera más estrecha. Para ello se hace 

necesario, “no gastar más de lo que se debe” y medidas para ser “flexibles, abiertos y 

competitivos”. Como segundo reto esencial para Europa es el “repensar y revisar los 

límites del Estado de Bienestar” 
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II.III) ESTADO DE BIENESTAR Y “MALLAS DE 

SEGURIDAD”23 

El conjunto básico de derechos económicos, políticos y sociales para los ciudadanos 

de condición más precaria toma expresión de las “últimas redes”, o “mallas de 

seguridad”, y hace referencia a un conjunto de recursos y medios para la provisión de 

unos mínimos de subsistencia e inserción a los ciudadanos que no pueden generarlos 

por sí mismos. 

El modelo “beveridgeano” adopta el universalismo como criterio articulador del 

principio de ciudadanía en la provisión de bienes y servicios del bienestar. Las 

políticas sociales del régimen anglosajón se financian en su mayor parte por los 

impuestos generales; se accede a ellos generalmente tras la comprobación de los 

recursos económicos de los peticionarios. Se ha producido también una 

desregulación del mercado de trabajo, una mayor flexibilidad laboral y, en general, 

una mayor liberalización de las relaciones industriales que han afectado 

considerablemente a la reorganización del bienestar social en la tipología 

anglosajona. 

Cabe distinguir en el régimen “beveridgeano” tres grandes características: una 

transición del universalismo hacia una mayor selectividad (targeting); unas 

prestaciones de tasa constante o a tanto alzado (flat-rate), que ha tendido a la baja en 

su cuantía y capacidad adquisitiva; y una financiación de las políticas sociales por 

medio de impuestos generales. 

En la Unión Europea predomina aún una visión de los europeos como trabajadores y 

no como ciudadanos. Los escenarios de futuro en la consolidación de las “últimas 

redes” de protección para los europeos precarios serán consecuencia de los grados de 

legitimidad popular hacia sus estados del bienestar, los cuales están sujetos a 

procesos de ajuste y racionalización. 

                                                            
23J. Molina. “La Política social en la historia” Murcia, Isabor, 2004. 



¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?   CAPITULO II 
LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL EL ESTADO PROVIDENCIA 

66    Agustín Villanueva Pazos 

II.IV) EL ESTADO DEL BIENESTAR: ¿CRISIS ECONÓMICA 

O CRISIS ÉTICA? 

El Estado del Bienestar está en crisis24, y tiene, al menos, seis dimensiones:  

1. Se trata, en primer lugar, de una crisis financiera, porque dado el volumen de 

gasto que engendra supera ampliamente los ingresos  

2. Las crisis financieras han traído consigo una crisis política, porque los 

fundamentos mismos del Estado del Bienestar han sido puestos en tela de 

juicio, argumentando que la ciencia económica y la ciencia política no 

justifican un Estado que atienda las necesidades sociales, mantenga los 

ingresos de las personas, financie los servicios sociales y redistribuya las 

rentas, salvo a niveles mínimos. 

3. Existe también una crisis de legitimidad, provocada por las dudas sobre la 

viabilidad del sistema de protección vigente, dudas que se pueden proyectar 

sobre el modelo de Estado aceptado. 

4. Las crisis anteriores se basan no solo en argumentos políticos o ideológicos, 

sino también en la crisis económica: las instituciones de la seguridad social 

diseñadas para aumentar la racionalidad y la eficiencia económica, han 

provocado un conjunto de efectos acumulativos que ponen en peligro esa 

eficiencia, así como la viabilidad financiera del proyecto. 

5. Podemos hablar de una crisis de legalidad, porque la ley se utiliza para la 

defensa de intereses particulares, y porque no pocas prácticas se alejan del 

espíritu de la ley, creando “derechos” que no estaban en la mente del 

legislador y provocando abusos que tienen efectos perversos sobre la 

convivencia social, así como generando conducta ilegales. 

6. También existe una crisis ética, en cuanto que las instituciones y mecanismos 

del Estado del Bienestar ponen trabas al desarrollo del hombre en sociedad, 

generando conducta inmoral. 

                                                            
24En este sentido, los programas de “mallas de seguridad” deben procurar una redistribución hacía los 
grupos más precarios, y una seguridad como es la previsión, por ejemplo, respecto a prolongados 
períodos de sequía. Críticas a estos programas, como los del Banco Mundial, se concentran en su 
carácter intervencionista, dirigista y jerarquizado. Además las ayudas para la construcción de “última 
redes” están implícitamente condicionadas a la aplicación de políticas preestablecidas para los países 
que reciben préstamos del Banco Mundial. 
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La sexta crisis,  la crisis ética, es la que nos puede revelar aquellos estratos más 

profundos de la conducta humana en que radican los restantes fallos.Es necesario 

decir que podemos hablar de que se trata de problemas éticos cuya causa es 

económica. En cuanto ciencia de la excelencia humana, la ética invoca sus propios 

principios:  

1. Principio de libertad de iniciativa el respeto a la dignidad y autonomía del 
hombre exige que sea cada persona quien cuide de la atención de sus propias 
necesidades.  

2. Principio de autonomía, en cuanto es la condición por la que una persona 
puede ser autor de su vida, que sus decisiones no están impedidas por la 
coacción y ante las que posee las capacidades y recursos razonablemente 
necesarios para que su elección tenga éxito.  

3. Principio de bien común, porque hay razones objetivas para que el estado 
establezca un sistema obligatorio de protección social de cierto riesgos, e 
incluso un sistema público para su provisión (  ). Esto exige que el Estado se 
implique en la creación y sostenimiento del sistema de protección social, y 
que los ciudadanos deben aceptarlo.  

4. Principio de subsidiaridad: la provisión por parte del estado debe ser siempre 
subsidiaria a la iniciativa privada.  

5. Principio de justicia. 

6. Principio de eficiencia. 

7. Principio de libertad de contratación.  

Es necesario aplicar los principios éticos relevantes a la luz de las implicaciones 

deducidas de la ciencia económica. 

La imposición coactiva de determinados principios, aparentemente más o menos 

“éticos” por parte del Estado social, no sólo ahoga y acaba con los hábitos y prácticas 

individuales de preocupación por el prójimo y de caridad privada, sino que hacen que 

la moral individual se debilite e incluso tienda a desaparecer, siendo sustituida por un 

reflejo de ese típico misticismo organizativo que es propio del Estado y que 

inevitablemente termina también por influir en el comportamiento individual de los 

ciudadanos. 
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La corrupción moral es25  un resultado de la “deificación” de la razón humana26 que 

se encuentra en la base del intervencionismo del estado y está ilustrada por autores 

que, como Keynes27, siempre justificaron llevar a cabo políticas económicas según 

las necesidades del caso y sin someterse a principio general de comportamiento 

alguno que, como el del presupuesto equilibrado o el de la política monetaria estable, 

tradicionalmente se habían considerado que eran un límite que el Estado no debía en 

ningún caso traspasar. No es de extrañar que, con esta concepción de la vida y la 

moral que ha sido alabada por “científicos” sociales y de políticos, hayamos llegado 

al actual nivel de corrupción social, económica y política que hoy afecta como una 

lacra a todo el cuerpo social. 

En octubre 2011 los profesores Freddy Mariñez, Mauricio Bermeo y Héctor A. 

Palacios, llevan a cabo el siguiente esquema sobre El Estado como actor económico 

y el Estado de Bienestar: 

Definen el Estado de Bienestar como un concepto “de gobierno en que el Estado 

juega un papel clave en la protección y promoción de los derechos económicos y el 

bienestar social de sus ciudadanos. Y que se basa en los principios de: 

a. Igualdad de oportunidades, 

b. Distribución equitativa de la riqueza, 

c. La responsabilidad pública de los que no pueden lograr vida decorosa. 

 

ANTECEDENTES: 

Se señalan como los orígenes en el movimiento llamado la Ilustración o también 

conocido como el siglo de las luces, fue donde se empezó a hablar sobre 

                                                            
25Antonio Argandoña en E. Banus y A. Llano, eds., Razón práctica y multiculturalismo, Actas del 1 
er. Simposio de Filosofía y Ciencias Sociales, Pamplona: Newbook Ediciones, 1999, dice que utilizará 
expresiones como Estado de Bienestar, sistema de Seguridad Social, sistema de protección social, red 
de seguridad social, etc. No son sinónimos pero, a nuestros efectos pueden tomarse como tales. 

26John Maynard Keynes, Two Memoirs. Dr. Melchior: A defeated Enemy and My Early Beliefs, 
Rupert Harta-Davies, Londres 1949. 

27Jesús Huerta de Soto,”Nuevos Estudios de Economía Política” (2002), Unión Editorial. 
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mejoramiento del bienestar material general  de la población como una de las 

funciones centrales del Estado. Durante el siglo XIX la cuestión social, sobre todo en 

la Europa Occidental, la llamada Cuestión Social impulsó a los gobiernos a adaptar 

la legislación sobre la condición social de la clase trabajadora. 

Vilfredo Pareto (1848-1923): 

- Es considerado como el creador de la “nueva” economía del bienestar. 

- Lo óptimo de Pareto implica: Una distribución óptima de los bienes entre los 

consumidores. 

- Asignación técnica óptima de los recursos. 

- Cantidades óptimas de producción. 

Arthur Pigou (1877-1959): 

- Interpretó el bienestar económico como un estado de ánimo subjetivo. 

- Su teoría tenía como fin el poner de manifiesto que la búsqueda de la 

ganancia privada no redundaría en bienestar para la sociedad. 

- La economía del bienestar contiene también conceptos nuevos como el 

producto social marginal neto o el producto privado marginal neto. Con estos 

conceptos quería aclarar ciertas situaciones en las que una empresa privada 

no fuera receptora de todas las ganancias procedentes de sus operaciones, por 

lo que proponía impuestos especiales. 

- La economía del bienestar de Pigou proponía un estado de bienestar social o 

estado nodriza. 

- Estaba a favor de muchos objetivos de los socialistas, sin estar en contra de la 

propiedad privada. 

- Pretendía incrementar el ahorro nacional para promover el crecimiento 

económico, basada en la idea en que las economías tienden a tener el pleno 

empleo. 

Ludwig Von Mises (1881-1973): 

- En su teoría del valor del dinero, menciona que la principal peculiaridad que 

tiene el dinero es su capacidad de poder adquisitivo, sin esta capacidad no se 

haría uso del dinero. 
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- Aplica un modelo de oferta y demanda para explicar el origen del valor del 

dinero. 

- Manifiesta que el problema del cálculo económico es de dinámica económica, 

por lo que en la actitud empresarial es un aspecto fundamental para lograr el 

bienestar económico dinámico. 

- Estaba convencido de la economía libre, y decía que “en una economía donde 

la única fuente de rentabilidad es satisfacer las necesidades del consumidor, 

los empresarios buscaran cubrir dichas necesidades de la manera más barata 

posible, garantizando la eficiencia y el progreso”. 

- Si el Estado interviene en la economía, incentiva procesos productivos 

ineficientes y modifica la relación entre precios y la utilidad que obtienen los 

agentes económicos. 

Oscar Lange (1904-1965): 

- Estableció un modelo de socialismo de mercado, esta forma de socialismo 

resultaría en una eficiencia económica y un bienestar social máximo. 

- Bajo su óptica el socialismo de mercado se caracteriza por: 

1. La propiedad privada de los bienes para el consumidor y la libre 

elección del consumo de los bienes disponibles. 

2. La libre elección del trabajo u ocupación. 

3. La propiedad del Estado de los medios de producción. 

Kenneth Arrow (1921- ): 

- Pretende cerrar la brecha entre la teoría económica y la filosofía social. 

- Evaluó varios criterios del bienestar social y sugirió inconsistencias en 

muchas de las ideas en las que antes creía. 

- Consagra su obra en su libro Social Choice and Individual Values, donde 

determina los principios y mecanismos de la elección social. 

- Las elecciones sociales tienen cuatro condiciones mínimas: 

1. Las elecciones sociales deben ser transitivas, es decir, congruentes. 

2. La decisión del grupo no debe estar dictada por nadie dentro o fuera 

de la comunidad. 

3. Las elecciones sociales no deben cambiar en dirección opuesta a las 

elecciones individuales. 
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4. Una preferencia social manifestada entre dos alternativas sólo debe 

depender de las preferencias hacia esas dos alternativas y no de las 

opiniones de las personas acerca de otras opciones. 

La Escuela del Estado de Bienestar: 

- Surge como una respuesta a la Gran Depresión económica de 1929. Aunque 

las ideas de Keynes datan de antes del Crac. 

- Keynes adopta el enfoque macroeconómico de la economía. Dado el entorno 

de su época: 

1. La conclusión de la Primera Guerra Mundial 

2. Los controles económicos resultado de la guerra. 

3. La Depresión económica 

4. El crecimiento de la producción industrial y del comercio. 

- Lo anterior derivó en la necesidad de que la economíaes más susceptible que 

la medición y el control estadísticos. 

- Había una ansiedad generalizada de que el gobierno abordara de manera 

efectiva el desempleo. 

Principios. La revolución Keynesiana proporcionó un marco de referencia analítico 

en la economía: 

- Énfasis macroeconómico 

- Inestabilidad de la economía 

- Eficiencia marginal del capital 

- Rigidez de salarios y precios 

- Políticas fiscales y monetarias activas 

- Orientación de la Demanda. 

En relación a las Políticas Fiscales y monetarias activas, la intervención del gobierno 

se justifica en aras de la promoción de: 

1. Pleno empleo. 

2. Estabilidad de precios. 

3. Crecimiento económico. 

Para combatir la recesión, la economía Keynesiana  dice que el gobierno debe: 
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1. Incrementar el gasto. 

2. Reducir los impuestos. 

3. Para incrementar el gasto del consumo privado. 

Al elevar la oferta de dinero: 

1. Reducir la tasa de interés 

2. Provocando el incremento del gasto de inversión. 

Antes de Keynes ya había muchas voces que reclamaban la intervención del 

Gobierno para corregir los imperfectos de la economía, las principales propuestas 

eran: 

- Amplios programas de obras públicas. 

- Presupuestos deficitarios en el gobierno federal. 

- Relajamiento en las políticas de crédito de parte de la Reserva Federal de los 

EEUU. 

- Impulsar el efecto multiplicador del gasto público del gobierno sobre el gasto 

y los ingresos totales. 

- Conforme se incrementaba el ingreso nacional de EEUU, los gastos del 

consumo aumentaban con menor rigidez y esto provocaba un incremento en 

el ahorro. Para corregir este efecto había que incentivad el gasto público. 

- Los salarios son una fuente de demanda de bienes y un costo de producción, 

por lo tanto no había que reducirlos ya que no eran un remedio real para el 

desempleo. 

 

LA LEY DE LA DEPENDENCIA COMO CUARTO PILAR DEL ESTADO DE 

BIENESTAR. 

El Sistema Público de Servicios Sociales, es el llamado cuarto pilar del Estado de 

Bienestar y como tal debe dar respuesta a los derechos sociales en el área de 

cuidados de larga duración. Uno de los objetivos esenciales del Sistema Público de 

Servicios Sociales debe ser la universalización de las prestaciones básicas, ya que la 

mayor esperanza de vida, los cambios en la estructura y el orden familiar y los 
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cambios sociales afectan no sólo a las personas en situación de dependencia sino 

también a las propias familias que carecen de los medios para prestar un apoyo 

voluntario, de modo que son los poderes públicos los que tienen que aportar 

soluciones a estas necesidades de atención social que cada día son mayores. 

Es esta necesidad social la que impulsa la iniciativa legislativa que se materializa en 

la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia (LAPAD), Ley 39/2006 de 14 de diciembre. Esta Ley 

configura el Sistema de Autonomía y Atención de Dependencia como cuarto pilar 

del Estado de Bienestar (tras el Sistema nacional de Salud, el Sistema Educativo y el 

Sistema de Pensiones, que fueron desarrollados en la década de los ochenta), y como 

tal debe dar respuesta a los derechos sociales en el área de cuidados de larga 

duración. 

Es una Ley de buenas intenciones, pero que choca en la práctica con la realidad 

política social. Karsten Krüger28 (12). La Ley estableció una implementación en 

diferentes fases hasta el año 2015 priorizando a los posibles beneficiarios de 

dependencia más graves. Desde 2007 las personas que son reconocidas como 

dependientes de los dos niveles de gran dependencia (grado II), que son los grados 

más altos, reciben prestaciones que, a partir de la segunda fase (2008-2009), se aplica 

la LAPAD a las personas valoradas de dependencia severa (grado II de nivel 2). En 

la tercera fase (2010, 2011) se expande la aplicación a las que son valoradas en el 

grado II nivel 1. Para el período 2012-2015 se prevé la integración de las personas 

valoradas de dependencia moderada (grado I de nivel 2), retrasando la aplicación de 

LAPAD a los valores de grado I nivel 1 a los años 2014 y 2015. 

Las críticas a la implantación de la Ley son las siguientes: 

1. Una implantación desigual entre las Comunidades. 

2. Las diferencias entre las Comunidades en respecto al reparto de la 

financiación estatal son muy grandes. 

                                                            
28Karsten Krüger, articulo, “La Ley de Dependencia, ¿Un cambio en el régimen de Binestar español? 
Familiarización versus profesionalización.  Sripta Nova, Revista electrónica de Geografía y ciencias 
sociales, vol. XVI, número. 436, 2º de abril 2013. 
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3. El retraso entre el reconocimiento de dependencia y el derecho a percibir las 

prestaciones y la concesión efectiva de las prestaciones. 

4. A pesar de que la LAPAD establece prestaciones deben ser proporcionadas 

en forma de servicios y sólo excepcionalmente en forma de prestaciones 

económicas, éstas se han convertido en norma. 

5. La mayoría de las prestaciones económicas se conceden en el apartado de 

cuidados familiares, pero no existe ningún control sobre cómo se usan 

realmente estas prestaciones. 
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Para evaluar el impacto de la Ley en la orientación del régimen de bienestar español, 

la base es el concepto familiarización – desfamiliarización para caracterizar los 
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régimines de políticas sociales familiares distinguiéndose respecto a las políticas 

sociales cuatro tipos: 

1. Familiarísimo por defecto: no existe ninguna alternativa pública al cuidado y 

soporte financiero familiar. 

2. Familiarísimo apartado: existen políticas de soporte a las familias para que 

puedan mantener sus compromisos de apoyo a los miembros de la familia. 

3. Familiarísimo opcional: el Estado facilita apoyos para que las familias opten 

o bien por una financiación de los servicios prestados internamente o por 

acudir a proveedores externos. 

4. De-familiarización: la regulación estatal se basa en la individualización de los 

derechos sociales independientemente de la situación familiar. Además 

facilita, en el caso de servicios de asistencia social y sanitaria, el acceso 

solamente a servicios externos. 

En la LAPAD se distinguen entre prestaciones de servicios sociales y prestaciones 

económicas, dando prioridad a la prestación a la prestación del servicio a través de la 

red de servicios sociales de las respectivas Comunidades incluyendo centros públicos 

y centros privados concertados. La Ley contempla que la red de asistencia social 

proporcione diferentes servicios tipificados como, la prevención de las situaciones de 

dependencia y las de proporción de la autonomía personal; teleasistencia, ayuda a 

domicilio, Centro de día y de noche y atención residencial. 

El acceso tanto a las prestaciones de servicios como a las prestaciones económicas se 

regula en función del grado y nivel reconocido a la persona en situación de 

dependencia y de capacidad económica. La LAPAD contempla una distribución de 

las competencias respectivas a tres niveles: estatal, autonómico y local. Es evidente 

que la evaluación de la implantación de la LAPAD debe tener en cuenta dos 

dimensiones: la temporal analizando el desarrollo general en el ámbito estatal y la 

regional analizando las diferencias entre las Comunidades Autónomas.
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CAPÍTULO III: ECONOMÍA DE MERCADO 

 
La gente empieza a darse cuenta de que el aparato del gobierno es costoso.  Lo 

que aún no ven es que el peso recae sobre ellos. 

FRÉDÉRIC BASTIAT 

 

III.I) NACIMIENTO DE LA ECONOMÍA DE MERCADO 

La fábula de las abejas29. En 1714 Bernard Mandeville contaba esta fábula sobre las 

abejas: “Había una colmena que se parecía a una sociedad humana bien ordenada. 

No faltaban en ella ni los bribones, ni los médicos, ni los malos sacerdotes, ni los 

malos soldados, ni los malos ministros. Por descontado tenía una mala reina. Todos 

los días se cometían fraudes en esta colmena; y la justicia, llamada a reprimir la 

corrupción, era ella misma corruptible. En suma, cada profesión, y cada estamento, 

estaban llenos de vicios. Pero la nación no era por ello menos próspera y fuerte. En 

efecto, los vicios de los particulares contribuían a la felicidad pública; y, de rechazo, 

la felicidad pública causaba el bienestar de los particulares. Pero se produjo un 

cambio en el espíritu de las abejas, que tuvieron la singular idea de no querer ya nada 

más que honradez y virtud. El amor exclusivo al bien se apoderó de los corazones, de 

donde se siguió muy pronto la ruina de toda la colmena. Como se eliminaron los 

excesos, desaparecieron las enfermedades y no se necesitaron más médicos. Como se 

acabaron las disputas, no hubo más procesos y, de esta forma, no necesitaron ya 

abogados ni jueces. Las abejas, que se volvieron económicas y moderadas, no 

gastaron ya nada: no más lujos, no más arte, no más comercio. La desolación, en 

definitiva, fue general. La conclusión parece inequívoca:  

Dejad, pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuerzan por hacer de un gran panal un 

panal honrado. Fraude, lujo y orgullo deben vivir, si queremos gozar de sus dulces 

beneficios. 
                                                            
29Bernard de Mandeville. La fábula de las abejas, o como los vicios privados hacen la prosperidad 
pública. Madrid, 1982. 
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A veces, y es un debate entre intelectuales que buscan “el interés público” no gira en 

nuestros días en torno a la pregunta “Estado o mercado”, sino sobre “¿Cómo usar 

del mejor modo posible el mercado”? Todavía hoy,  Seldon30, manifiesta que se les 

sigue enseñando a desprevenidos estudiantes de las universidades la crítica 

socialista-marxista al capitalismo. Al común de los ciudadanos se les describen las 

desventajas del capitalismo y muy raras veces sus ventajas. Oscar Wilde, en el 

Abanico de lady Wendermere, decía que la gente “conoce el precio o coste de todas 

las cosas y el valor de ninguna”. 

En ningún país con economía de mercado se ha aplicado un laissez faire con un 

“Estado mínimo”. La prosperidad de las personas, familias y pueblos sólo se 

consigue en una sociedad libre y una condición estricta para la pervivencia de una 

sociedad libre es la libertad económica. La libertad económica la podemos definir 

como la capacidad de prosperar a través del ejercicio libre de la actividad económica 

y dejando que otros puedan hacer lo mismo. Los cinco principios de la libertad 

económica son: derechos de propiedad, Estado de derecho, El libre comercio, un 

gobierno limitado por la Constitución y una moneda sólida que generan el aumento 

de la economía. No es casualidad que allí donde reina la libertad económica suele 

reinar la libertad política. 

La economía de mercado es un sistema social de división del trabajo basado en la 

propiedad privada de los medios de producción. En el funcionamiento del mercado 

no hay convulsión ni coerción31. El Estado, es decir, el aparato social de fuerza y 

coacción, no interfiere en su funcionamiento ni interviene en aquellas actividades de 

los ciudadanos que el propio mercado encauza. El imperio estatal se ejerce sobre la 

gente únicamente para prevenir actuaciones que perjudiquen o puedan perturbar el 

funcionamiento del mercado. El mercado es el punto donde convergen las 

actuaciones de la gente y, al tiempo, el centro donde se originan. 

                                                            
30Arthur Seldon, “Capitalism” Basil Blackwell Ltd. Oxford, UK 1990. 

31Luidwig Von Mises, titulo original: Human Action, A. Treatise on Economics, En España traducción 
de Joaquín Reig Albiol, 1980. 
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La imagen más repetida32 de los críticos acerca del mercado es la crueldad; el 

capitalismo es salvaje, el mercado es la selva. Como sabe cualquiera en la selva no 

hay capitalismo. No hay capitalismo, ni mercado, ni empresa, ni ciudades, ni calles, 

ni gente, ni nada. 

Se suele ubicar el lugar y la fecha de nacimiento de la Teoría de la Economía Social 

de Mercado en la Alemania de post guerra, y su nombre y teorización como modelo 

sociopolítico fue llevado a cabo gracias a los estudios de Alfred Müllen – Armark en 

su obra “Dirección Económica y Economía de Mercado” publicada en 1946. Los 

primeros defensores de la Economía Social de Mercado fueron, además de Müllen-

Armack, los integrantes de la Escuela de Friburgo, en especial: Walter Eucken, 

Leonhard Miksch, Fran Böhm, Wilhelm Röpke y Alexander Rüstow. La 

implementación de esta Teoría se llevó a cabo por el Ministro de Economía alemán, 

Ludwig Erhard, que había sido nombrado por el jefe de Gobierno Konrad Adenauer 

en 1948. 

El 31 de mayo de 1954 en Amberes, siendo Erhard director de Administración 

Económica, pronuncia las siguientes palabras: 

“Era la época en que la mayoría de la gente se negaba a creer que aquel 

experimento de la Reforma Económica y Monetaria pudiese salir bien. Era la 

época en que se calculaba en Alemania que cada alemán podía comprar un 

plato cada cinco años, un par de zapatos cada doce, y sólo cada cincuenta 

años un traje; que cada cinco niños de pecho sólo uno tenía pañales propios 

y de cada tres alemanes uno sólo tendría probabilidades de ser enterrado en 

su propio ataúd. Y en verdad que ésta parecía la única probabilidad que nos 

quedara. Testimonio del enorme ilusionismo y de la ceguera del criterio 

económico planificador era el creer, apoyándose en balances de primeras 

materias u otras bases estadísticas que podía determinarse de antemano, 

para largo tiempo, el destino de un pueblo. Aquellos mecanicistas y dirigistas 

no tenían la más remota idea de la fuerza dinámica que se enciende en un 

pueblo como éste puede recobrar la conciencia del valor y dignidad de la 

libertad”. 

                                                            
32Carlos Rodriguez Braun, “Estado contra Mercado” 2000. 
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La introducción de la economía de mercado libre en Alemania – acontecimiento casi 

único en la historia- se verificó por medio de unas cuantas leyes y de una decisión 

libre de compromisos. La voluntad de crear algo completamente nuevo halló forma 

en el Boletín Oficial del Congreso de Economía del Territorio Económico Unido del 

7 de julio de 1948; se anunció la Ley sobre normas de control económico y política 

de precios después de la Reforma Monetaria, de fecha 24 de junio de 1948. En esta 

ley se otorgaba al director general de Administración Económica el derecho a tirar al 

cesto de los papeles, directa o indirectamente, cientos de ordenanzas sobre 

reglamentación del control económico de precios. Se encomendó a Erhard el 

“determinar pormenorizadamente que mercancías y producciones habían de quedar 

fuera de los preceptos de reglamentación de precios”. 

El 28 de agosto de 1948, en la Asamblea General de la CDU de la zona británica, 

Erhard33 expuso las siguientes medidas: “No, no es como si, procediendo de modo 

racional, hubiésemos elegido libremente. La situación en que nos encontrábamos 

nos importa romper las cadenas. Teníamos que estar dispuestos a volver a aplicar 

por fin entre nuestro pueblo los principios morales, y a acometer una depuración de 

nuestra economía social. Con el giro político-económico desde la economía dirigida 

hacia la economía de mercado libre hemos hecho algo más que tomar medidas 

económicas en sentido estricto. Hemos colocado nuestra vida socio-económica y 

social sobre una nueva base y ante un nuevo comienzo. Tenemos que adjurar esa 

intolerancia que, a través de su acción contra la libertad del espíritu, arrastra a la 

tiranía y al totalitarismo. Tenemos que aspirar a un orden que tienda hacia la 

totalidad de un modo sensatamente orgánico, mediante la incorporación voluntaria 

y la conciencia de responsabilidad”. 

Milton Friedman, en La tiranía del estatus quo34, y acerca del mercado como 

exigencia de la libertad política, define lo que él llama “el triángulo de hierro- 

compuesto por los “beneficiarios”, los “políticos” y los “burócratas-, que son los que, 

                                                            
33Ludwig Erhard, “Bienestar para Todos”, título original: Wolhstand für alle, 1989 y 1957. 

34Friedman, M y R, 1984, que se refiere en su obra al cambio que, según se reflejó en el número de 
votos, se dio en la opinión pública en las elecciones de 1980 en Estados Unidos cuando se eligió a 
Ronald Reagan. 
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por una parte, impiden que el aparato estatal decrezca y que, por otra parte, 

consiguen que las medidas que pueden debilitarlo no se lleven a cabo, ya que o las 

modifican o consiguen abolirlas totalmente. Así dificultan que los cambios de 

mentalidad que se dan en el conjunto mayoritario de los ciudadanos, se manifiesten 

sin muchos retrasos en políticas concretas, a pesar de que se reclamen de modo 

contundente. Estos grupos de poder consiguen neutralizar estas políticas, apenas 

nacidas, canalizando sus acciones de diversos modos: 

• Los beneficiarios, son aquellas personas que se benefician especialmente de la 

implantación de determinados programas creando riqueza privada, como, por 

ejemplo, a través de licencias para ejercer profesiones concretas – taxistas, 

transportistas de mercancías y viajeros, etc.-, subvenciones a precios agrícolas, 

cuotas a la importación, aranceles, etc. 

• Los políticos, que muchas veces para conseguir ser elegidos se han vendido a 

determinados mecenas y pactado intereses que luego condicionan su política35. 

• Los burócratas, que son los funcionarios de la administración y se 

caracterizan, según Friedman, con tres notas: gastan el dinero de otros; el 

incentivo importante que les mueve es lograr ser cada vez más poderosos, ya 

que así conseguirán sus objetivos con mayor facilidad; y habitualmente el 

medio que tienen para hacerlo es tener más gente bajo su control, en su misma 

camarilla y con sus mismos privilegios, defendiéndose unos a otros. 

El mercado, sin embargo, tiene la virtud de extender la búsqueda del propio interés a 

todas las operaciones económicas y a todos los niveles, haciendo eficiente la 

economía en su conjunto. La idea clave de La riqueza de las Naciones de Adam 

Smith es que si un intercambio entre las partes es voluntario, no se llevará a cabo a 

menos que ambas crean que dicho intercambio les beneficiará. Muchos errores 

                                                            
35Es muy interesante el análisis que hace del comportamiento de los políticos en “Economists and 
Economic Policy”, 1986. Mientras aplicamos a la sociedad en su conjunto el razonamiento de que se 
comporten buscando su propio interés, cuando nos referimos a los políticos pensamos que lo que van 
a hacer desinteresadamente, pero ellos tampoco son ajenos a esta máxima y es normal que actúen 
buscando su propio interés, que, en este caso, es la reelección. 
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económicos derivan del olvido de esta sencilla idea, de la tendencia a creer que hay 

una verdad inmutable: que una parte sólo puede ganar a expensas de la otra36. 

El mercado, a través de la coincidencia de intereses y de la cooperación voluntaria, 

consigue la uniformidad sin conformidad. La gente se pone de acuerdo sin necesidad 

de que haya nadie que le diga qué hacer o elegir, lo que es bueno para él o no. El 

mercado permite que todos los individuos decidan la elección que, según su 

conocimiento de la realidad, más le beneficia. El mercado funciona mejor en la 

práctica que en la teoría, y el Estado funciona mejor en la teoría que en la práctica. 

En definitiva, permite que tenga libertad económica37. El principio de 

funcionamiento que regula el mercado es la unanimidad que precede a toda 

operación. Nunca se dará el intercambio si una de las partes no lo desea. 

  

                                                            
36Friedman, M. y R. 1980. 

37 Esta facilidad que ofrece el mercado para llegar a acuerdos sin necesidad de recurrir a la 
conformidad, es decir, a aceptar una decisión en contra de nuestra opinión pero que ha sido aprobada 
por la mayoría, descarga muchísimo la tarea del gobierno, ya que se solucionan muchos problemas sin 
ningún debate para el Estado. La urna de las votaciones da lugar a un sometimiento sin unanimidad; el 
supermercado, por el contrario, a una unanimidad sin sometimiento.  
Friedman, M. y R. 1980 
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III.II) ECONOMIA DE MERCADO Y SALARIOS JUSTOS 

Donde no alienta la competencia surge por fuerza un aquietamiento que termina por 

dar lugar a una rigidez general. La competencia es para el mercado el único medio 

adecuado para retrotraer los precios a esa justa proporción que garantiza una relación 

óptima entre salarios y precios, entre los ingresos nominales y el nivel de los precios. 

Walter Eucken38, un gran paladín científico de la economía de mercado, decía que si 

es cierto que sólo puede repartirse aquello que se ha producido de antemano, la 

primera cuestión de todo reformador social debería enderezarse al orden económico 

con el máximo grado de eficacia. Sólo adscritas a ésta pueden plantearse después 

otras cuestiones. Si en un orden de cualquier tipo sucumben al hambre  por igual 

todas las gentes, quiere decir que ni se ha resuelto el problema de la justa 

distribución ni se ha llegado a la seguridad ni a cualquier otra forma de solución de la 

cuestión social; y ello vale lo mismo aunque se quieransazonar los efectos de un 

orden erróneo con visos atavíos morales y llamamientos al interés de todos los 

hombres. 

En Economía se entiende por salario el precio pagado por el trabajo. Los salarios son 

todos aquellos pagos que compensan a los individuos por el tiempo y el esfuerzo 

dedicado a la producción de bienes y servicios. David Ricardo, y lo mercantilistas, 

defendía que los salarios se determinan a partir del coste de subsistencia y 

procreación de los trabajadores, y que los sueldos no debían de ser diferentes a este 

coste. Si los salarios caían por debajo de este coste la clase trabajadora no podría 

reproducirse; si, por el contrario, superaban este nivel mínimo la clase trabajadora se 

reproduciría por encima de las necesidades de mano de obra por lo que habría un 

exceso que reduciría los salarios hasta los niveles de subsistencia debido a la 

competencia de los trabajadores para obtener un puesto de trabajo. Con el paso del 

tiempo se demostró que aquella parte concerniente al salario de subsistencia fue 

errónea. 

                                                            
38Walter Euken, “Grundsätze der Wirtschaftspolitik”, 1952. 
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La teoría de los salarios de Karl Marx es una variante de la teoría ricardiana. Sostenía 

Marx que en un sistema capitalista la fuerza laboral rara vez percibe una 

remuneración superior a la del nivel de subsistencia. Según Marx, los capitalistas se 

apropiaban de la plusvalía generada sobre el valor del producto final por la fuerza 

productiva de los trabajadores incrementando los beneficios. Del mismo modo que la 

teoría de los mercantilistas el tiempo ha refutado en gran medida la visión de Marx. 

Con John Stuart Mill se empezó a prestar mayor atención a la demanda de trabajo 

como principal determinante del nivel de salarios. Stuart Mill propugnaba la 

denominada teoría del fondo de salarios para explicar la forma en que la demanda de 

trabajo, definida como la cantidad de dinero que los empresarios están dispuestos a 

pagar para contratar a trabajadores, determina el nivel salarial. La teoría parte de la 

hipótesis de que todos los salarios se pagan gracias a la acumulación, en el pasado, 

de capital, y que el salario medio se obtiene dividiendo el remanente entre todos los 

trabajadores. Sólo se podrá aumentar el salario medio aumentando el fondo de 

salarios. 

La teoría del fondo de salarios fue sustituida por la teoría de la productividad 

marginal, que intenta en esencia determinar la influencia de la oferta y demanda del 

trabajo. Esta teoría se demostró inexacta al suponer que existe competencia perfecta 

y al ignorar el efecto que genera un aumento de salarios sobre la productividad y el 

poder adquisitivo de los trabajadores. Keynes demostró, como uno de los opositores 

a esta teoría, que los aumentos saláriales pueden producir un aumento de la 

propensión al consumo, y no al ahorro, en una economía. El aumento del consumo 

genera una mayor demanda de trabajo, a pesar de que haya que pagar mayores 

salarios, si se consigue una mayor riqueza gracias a una disminución del nivel de 

desempleo. 

La visión keynesiana, predominante al día de hoy, pretende manejar la totalidad de 

los precios y salarios con el objetivo de impulsar el gasto agregado y, a través del 

gasto agregado, la producción agregada y el empleo. Para el profesor Rallo, se trata 

de un proyecto de ingeniería social macroeconómico condenado al fracaso, tanto 
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cuando se aplica para rebajarlos todos sin ton ni son como cuando se adopta el 

camino inverso de aumentarlos todos por mandato gubernamental. 

La visión austriaca enfatiza la necesidad de que precios y salarios particulares se 

ajusten flexiblemente a la cambiante realidad de cada unidad empresarial con tal de 

permitir la supervivencia y emergencia de la mayoría de los planes de negocios 

viables que, en consecuencia, incremente la producción y el empleo y, a través de 

ellos, el gasto. Si bien los keynesianos creen que en depresión siempre es positivo 

bajar todos los salarios en idéntico porcentaje, la Escuela Austríaca se limita a 

afirmar que cada salario - y cada precio - deben adaptarse a las condiciones 

económicas del momento. En España con el paro actual es evidente que la libertad de 

mercado significaría que la mayoría de los salarios tenderían a reducirse, pero no lo 

harían todos en el mismo porcentaje: cada uno se adaptaría a las circunstancias 

concretas de su sector con el propósito de ajustarse dinámicamente a la productividad 

del trabajo y maximizar sus posibilidades de ocupación. La clave está en el ajuste de 

los precios relativos a las condiciones productivas, no en su manipulación keynesiana 

para acrecentar el gasto. 

El salario justo depende del nivel de vida y posición social de los trabajadores, pero 

también de otros factores. Los trabajadores negociarán para obtener los mejores 

salarios, y  la empresa debe determinar cuánto es lo que deben pagar a sus 

trabajadores, ya que el salario es la parte más importante del costo del trabajo. Por 

ello la empresa quiere pagar los salarios mínimos para ofrecer precios inferiores en 

sus productos o servicios para aumentar su nivel de competitividad y encontrase en 

mejores condiciones para poder conseguir mayores beneficios. O sea, eltrabajador 

quiere el mejor salario y la empresa necesita aumentar la competitividad por medio 

de precios inferiores. En el salario justo se tendrá en cuenta que los salarios deben 

ofrecer las siguientes condiciones: 

a) Deben estar de acuerdo con la clase de trabajo que se realiza 

b) Deber ser suficientes como para cubrir las necesidades de los trabajadores y 

la de sus familias. 

c) Deben estar unidos al rendimiento del trabajo 
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d) Tienen que ser similares a los de otras empresas para los mismos trabajos 

para evitar que los trabajadores se vayan a otras empresas con puestos mejor 

remunerados. 

e) Tienen que estar ligados al resultado de la empresa así como participar en sus 

beneficios. 

Hasta hace poco, los estudiosos históricos sobre el precio justo empezaban con Santo 

Tomás. Sin embargo, fue él39el que habló sobre precio justo para todos los 

intercambios y, descontento con el credo eclesial más liberal sobre la libre 

negociación hasta el supuesto de la laesio enormis, al afirmar que la ley divina, que 

debe imponerse sobre la ley humana, demanda una completa virtud o el precio justo. 

Aquino compartía la opinión de los eclesiásticos de su tiempo y los anteriores de que 

el precio justo era el precio común del mercado. En su conclusión en la Summa, 

decía Aquino que el valor de los bienes económicos es el que procede del uso 

humano y se mide con un precio monetario, para cuyo propósito se inventó el dinero. 

Aquino optaba por el precio actual como precio justo, determinado por la oferta y la 

demanda, en lugar de por el coste de producción (que por supuesto no cambia mucho 

de la zona de abundancia a la de la hambruna). 

Recientemente Suiza rechaza por referéndum el establecimiento de un salario 

mínimo legal de 4.000 francos suizos mensuales, el equivalente a unos 3.270 euros. 

Algunos sacralizarán el rito electoral del referéndum al margen del resultado 

obtenido; otros aprecian el resultado como una clara exteriorización de la madurez 

institucional de una sociedad que ha alcanzado elevadas cotas de prosperidad 

precisamente porque esa madurez ha impedido una involución populista de sus 

instituciones. La legislación del salario mínimo no es necesaria para lograr un salario 

creciente para el conjunto de la población. 

  

                                                            
39Articulo publicado por el Mises Institute acerca de Tomás de Aquino. 
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III.III) DEMOCRACIA Y MERCADO 

Gustavo Bueno en una entrevista40, afirmaba que sólo puede haber democracia donde 

hay mercado. De ahí las correlaciones entre mercado, capitalismo, liberalismo, 

cristianismo y democracia salen solas. Y que la esencia de la democracia es la 

libertad, por ello equipara la democracia parlamentaria con el mercado pletórico, 

cuya esencia es la desigualdad, no la igualdad. El mercado pletórico, para Gustavo 

Bueno, es un concepto estructural que da mucho juego. Es un mercado donde hay 

superabundacia de especies y bienes. Uno puede elegir, no hace falta que tenga 

libertad subjetiva de elegir. La libertad de elegir en las urnas es como la libertad de 

elegir en el mercado, hace falta mercado de bienes o de candidatos. La libertad no 

viene de una voluntad libre sino de que se pueda elegir. En el mercado se producen 

todos los intercambios. 

Los keynesianos consideran que las relaciones entre democracia y mercado no han 

sido nunca ni son ahora, en absoluto pacíficas, sino más bien tensas y problemáticas, 

por no decir contradictorias. Dicen que la Trilateral de los años setenta del siglo 

pasado, alertaba ya sobre los “peligros de la democracia”, es decir, el “peligro” de 

que las demandas de la ciudanía pudieran desbordar los límites establecidos por el 

mercado. Opinan que la democracia no debe subordinarse a los dictados del 

mercado.  

Es claro que los dos grandes sistemas normativos universales, que han configurado 

los principios de justicia por los que se puede regir una Sociedad son41: el principio 

socialista “cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades” y el 

principio liberal “ a cada uno lo suyo (suum quique). El estado moderno no adopta en 

su totalidad el principio de justicia socialista porque nadie puede reinar sobre el caos. 

Al contrario, prefiere abrazar formalmente el principio de justicia liberal, pero 

limitándolo enormemente en nombre de la redistribución de la renta. 

                                                            
40Gustavo Bueno, entrevista en La Nueva España de Oviedo el 25 enero de 2004 acerca de su libro 
“Planfleto contra la democracia realmente existente”. 

41Anthony de Jasay, “El Estado, la lógica del poder político” 1985. 
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Lo más parecido a una democracia es el libre mercado. David Friedman, intelectual 

anarcocapitalista e hijo de Milton Friedman manifestaba en una entrevista42 que el 

sistema democrático es mucho más desigual que el libre mercado, y que el colapso 

financiero en EE.UU comenzó en un mercado hipotecario controlado por Fannie 

Mae y Freddie ac, dos firmas fundadas y garantizadas por el Gobierno. Y durante 

años, tanto el partido demócrata como el republicano han estado presionando para 

que se otorgasen créditos más fácilmente a las clases más bajas con tal de que 

accedieran a una vivienda en propiedad (en España ha ocurrido lo mismo), a pesar de 

los riesgos que entrañaba. El cometido de la Reserva Federal norteamericana es 

evitar que se produzca un colapso financiero y en esta crisis se ha visto que incluso 

lo ha propiciado. Es evidente que hay más incompetentes entre los políticos que en el 

sector privado. Lo podemos ver más claro aún en el tema de la austeridad que ha 

supuesto subir impuestos y aumentar el gasto público, cuando la solución era y es 

tratar de aumentar los ingresos del estado a través de privatizaciones y reducir los 

gastos. 

Karl Popper43, es su época de seguidor de las ideas comunistas, para mostrar la 

engañosa facilidad con que la igualdad pasa a lomos de la libertad por delante de los 

ojos más observadores, decía que aquellos que poseen un excedente de comida 

pueden forzar a los que están hambrientos a aceptar la servidumbre “libremente”. 

Una minoría que es económicamente fuerte puede de esta forma explotar a la 

mayoría de los económicamente débiles. Si deseamos que la libertad esté protegida, 

entonces debemos exigir que la política de ilimitada libertad económica sea 

sustituida por la intervención económica planificada del Estado. 

Cuando Popper afirma que las condiciones laborales mejoran gracias a la 

intervención del estado, ignora oír completo la teoría de que cuando, por medio de la 

regulación, se establece un estándar mínimo legal de las obligaciones que debe 

cumplir una de las partes de un acuerdo voluntario (por ejemplo, un salario mínimo o 

una jornada laboral máxima), el resultado es, o bien que se constatan las condiciones 

mínimas que ya se dan en el mercado, o bien si el estándar mínimo es superior a las 

                                                            
42David Friedman, entrevista en el periódico ABC, 28 enero 2013. 

43Karl Popper, “The Open Society and its Enemies”, 1962. 
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condiciones en las que se contratan voluntariamente en el mercado, se fomenta que 

se celebren acuerdos voluntarios al margen del ordenamiento jurídico (es decir, la 

economía sumergida o el mercado negro), o directamente que no se celebren 

(particularmente si el Estado es eficaz en su lucha contra los acuerdos voluntarios 

que considera ilegales). Popper tampoco se detiene a considerar que la imposición de 

condiciones mínimas de contratación tendría efectos desastrosos para los primeros 

proletarios, que salieron de las muchedumbres de los condenados a la miseria 

absoluta. El mercado como liberador: reduce al mínimo la coacción y el fraude, y el 

colectivismo y el sindicalismo eliminan la libertad y la riqueza. 

El Estado democrático es incapaz de contentarse a sí mismo con proporcionar 

beneficios a sus ciudadanos que puedan hacer que algunos mejoren y ninguno 

empeore. En democracia, la ocupación del poder del Estado requiere consenso, 

concedido de manera revocable a uno de los diversos competidores mediante un 

procedimiento acordado. La competencia implica ofertas de políticas alternativas, 

cada una de las cuales promete hacer mejorar en la sociedad a alguna gente. Pero 

estas políticas sólo pueden producirse al coste de hacer que otra gente empeore. 

Anthony de Jasay, en el libro citado en nuestras notas, nos dice que el liberalismo 

coincide con el interés del Estado democrático y predispone a la gente bajo su influjo 

a ser partidaria de los valores democráticos. Reclama al Estado que haga por razones 

éticas lo que de todas formas tendría que hacer para mantenerse en el poder. Al 

comportarse de este modo, el Estado contribuye y responde al crecimiento. 

Sólo el mercado garantiza unanimidad; por consiguiente, una sociedad en la cual la 

mayor parte de sus asuntos colectivos y sus public choices sean procesados a través 

de las instituciones mercantiles tendrá mayores posibilidades de construir un sólido 

consenso de disfrutar de las libertades individuales. Si, por el contrario, los asuntos 

de la comunidad se deciden en el ámbito intrínsecamente autoritario del estado, el 

disenso y el conflicto serán el precio inexorable que la sociedad tendrá que pagar. En 

suma, el mercado representa la armonía social, el consenso y la libertad; el Estado y 

la política la esfera de la imposición y del conflicto. 
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Norberto Bobbio44, es quien aísla el problema de la contradicción entre Estado versus 

mercado de la discusión convencional, y le coloca una extensión a la disyuntiva que 

se formula en términos de un Estado democrático versus el mercado. Para Bobbio el 

tema de la democracia no es solamente un problema de mayorías absolutas o la 

existencia de un marco legal que garantiza la existencias de reglas, es importante 

además tener las garantías reales de ejercicio de la democracia que han de estar 

consignados en los derechos fundamentales que solo pueden ser dados en el seno del 

Estado liberal; o sea, no solo el que ejerce un poder de sometimiento a la ley, sino el 

que está limitado por el reconocimiento constitucional de los llamados derechos 

inviolables del individuo. 

Es de decisiva importancia, como señalaba Buchanan, que abandonemos de una vez 

para siempre la idea, genuinamente romántica, de que cuando los procesos son 

democráticos todo es juego limpio… La democracia ha rebasado sus límites en la 

explotación politizada que ejercemos los unos contra los otros; casi todos acabamos 

siendo perdedores netos. 

  

                                                            
44Norberto Bobbio, “Estado, Gobierno y Sociedad” 1985. 
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III.IV) ESTADO CONTRA MERCADO 

El Estado ha crecido excesivamente a expensas del mercado y ha usurpado derechos y 

libertades de los ciudadanos no sólo más allá de los económicamente conveniente sino 

también de lo políticamente lícito y lo moralmente admisible. La obra de Herbert 

Spencer, El Hombre contra el Estado45, es una defensa del individualismo contra el 

mayor de sus agresores, el Estado y la clase política. Muestra Spencer dos principios 

ligados, a saber: que las personas han de actuar en su propio interés sin interferencia del 

Estado y que los políticos y gestores públicos son capaces de generar más daños a la 

sociedad que beneficios. Vio Spencer la absurdidad de que unos funcionarios corruptos 

del Gobierno impusieran sus creencias a los ciudadanos. Es la peor de las arrogancias y 

sinsentido de la política. 

Socialistas y conservadores creen que el hombre ha llegado a su esplendor moral 

pudiendo hacer una sociedad perfecta mediante la violencia de las leyes y la imposición. 

Pero, como indica Spencer, son los individuos quienes crean la sociedad con su 

diversidad y acciones haciendo posible el progreso. No son las leyes las que hacen el 

hombre virtuoso, sino mezquino, irresponsable y egoísta. Personas que, que aun 

trabajando, se apuntan a las listas del desempleo para cobrar una subvención perpetua. 

Empresas que viven totalmente de las subvenciones morales del momento, etc. 

Niettzsche nos decía la gran mentira que es el Estado ( Así habló Zaratustra, 1883): 

¿Estado? ¿Qué es eso? ¡Bien! Abridme ahora los oídos, pues voy a deciros mi 

palabra sobre la muerte de los pueblos. Estado se llama el más frío de todos 

los monstruos fríos. Es frío detodos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando 

miente; y estaes la mentira que se desliza de su boca: “Yo, el Estado, soy el 

pueblo¨ ¡Es mentira! 

Se puede decir que el mercado libre es el sistema en que el precio de los bienes es 

acordado por el consentimiento entre los vendedores y los consumidores, mediante las 

leyes de la oferta y la demanda. Requiere, por tanto, para su implantación de la 

existencia de la libre competencia, lo que a su vez requiere que entre los participantes de 

                                                            
45Herber Spencer (Derby, 1820-Brighton, 1903), Unión Editorial 2012. 
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una transacción comercial no haya coerción, ni fraude, etc., o más en general, que todas 

las transacciones sean voluntarias. 

En palabras de Ludwig von Mises: 

La construcción imaginaria de una economía de mercado puro, o sin trabas 

supone que existe división del trabajo y la propiedad privada(control) de los 

medios de producción y que por consiguiente hay un mercado para el 

intercambio de bienes y servicios. Se supone que el funcionamiento del 

mercado no es impedido por factores institucionales. Se supone que el 

gobierno, el aparato social de compulsión ycorción, intenta o se interesa en la 

preservación de la operación del sistema de mercado, se abstiene de 

obstaculizar su funcionamiento,y lo protege contra infracciones por terceros. 

El mercado es libre, no hay interferencia, de factores ajenos al mercado, con 

los precios, tasas de salarios y tasas de interés. A partir de esos supuestos la 

economía trata de dilucidar el funcionamiento de una economía de mercado 

puro. Sólo en una fase posterior, después de haber agotado todo lo que se 

puede aprender desde el estudio de esta construcción imaginaria, se vuelca al 

estudio de los diversos problemas planteados por la interferencia conel 

mercado por parte de los gobiernos y otras agencias que empleancoerción y 

compulsión. 

Los contrarios al mercado suelen repetir acerca del mercado se caracteriza por su 

crueldad. El capitalismo es salvaje; el mercado, nos dicen, es la selva. Pero, como bien 

sabemos en la selva no hay capitalismo. En los mercados lo que impera es la libertad, la 

justicia, la seguridad personal, la protección de los derechos y la garantía del 

cumplimiento de los contratos. También tenemos que decir que no hay mercado sin un 

orden, el Estado de Derecho. El mercado es un marco institucional caracterizado por 

reglas; estas reglas del funcionamiento de una economía de mercado son también las del 

Estado de Derecho: la igualdad ante la ley, la justicia y el cumplimiento de los 

contratos, la libertad de comercio, la limitación del poder político y la defensa de los 

derechos humanos, en especial la seguridad personal y la propiedad privada. El mercado 

es más social, como sostiene Carlos Rodríguez Braun46, que cualquier dimensión 

                                                            
46Carlos Rodríguez Braun, Estado contra Mercado, editorial Taurus, 2000. 
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política, puesto que la política siempre excluye; aunque gobierne la mayoría, habrá una 

minoría excluida. En el mercado las minorías pueden encontrar su sitio, sobrevivir y 

florecer. Los países más prósperos son los más libres. Truncar las libertades económicas 

socava las políticas. 

La clave del mercado es que si los clientes no les gusta la empresa no están compelidos 

a comprar sus productos. En el Estado sucede justo lo contrario. En Estado tiene 

importantes funciones que cumplir, pero en realidad sólo puede hacerlo si está limitado; 

de ahí su defensa de los derechos humanos, del mercado, de la libertad de comercio, de 

un sistema monetario no manipulado políticamente, de la igualdad ante la ley, de una 

limitación del gasto público. En el siglo XXI es de esperar que termine la fraudulenta 

interferencia según la cual, como el mercado no es perfecto, entonces debe intervenir el 

Estado para corregirlo. Juan Ramón Rallo decía: “El mercado funciona mejor en la 

práctica que en la teoría, y el Estado funciona mejor en la teoría que en la práctica. 
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III.V) LA ECONOMIA DE MERCADO Y LA DOCTRINA DE LA 

IGLESIA 

Un hombre emprende un viaje y deja talentos a sus siervos y a la vuelta les pide 

cuentas, según la capacidad de cada uno, y al que enterró su único talento se lo quita 

y se lo da al que tiene diez, diciendo: Porque al que tiene se le dará y tendrá en 

abundancia; pero al que no tiene se le arrancará hasta lo que parece tener y al 

siervo inútil se lo lanzará a las tinieblas exteriores ( Mt. 25,11-30) 

San Alberto Magno y santo Tomás fundaron una escuela de economía que 

sistematizó los conocimientos de orden natural económico y que más tarde tuvo un 

gran desarrollo con San Bernardino de Siena, para algunos el mayor economista de 

todos los tiempos; San Antonio de Florencia; la Escuela de Salamanca, con el 

Cardenal Cayetano y el famoso Domingo de Soto; los primeros jesuitas, con Vives y 

Mariana entre otros.  Como manifiesta Jesús Huerta de Soto47 que en las últimas 

formulaciones de la doctrina social de la Iglesia Católica han tenido gran influencia 

en las concepciones de la Escuela Austríaca de Economía, y en particular las de 

Hayek y Kirzner, el primero un católico agnóstico no practicante, y el segundo un 

judío practicante profundamente religioso. El pensador católico Michael Novak 

sorprendió al mundo cuando hizo pública la extensa conversación personal que el 

Papa Juan Pablo II y Hayek mantuvieron antes del fallecimiento de éste último48. Y 

posteriormente, en su notable libro The Catholic Ethic and the Spirit of Capitalism, 

Novak señala el gran paralelismo existente entre la concepción de la acción humana 

creativa desarrollada por el Papa en su tesis doctoral titulada Persona y acción49 y la 

concepción de la función empresarial que debemos a Kirzner50. 

                                                            
47Jesús Huerta de Soto, “Nuevos Estudios de Economía Política”, 2002. 

48During the last montehs of life, Hayek had the opportunity gor a long conversation with Pope Jhon 
Paul II. There are sings of Hayek¨s influence in certain portions of the Pope´s encyclical Centesimus 
Annus. In sections 31 and 32 in particular  Centessimus annus employs unmistakably Hayekian 
insights. 

49Karol Wojtyla, Persona y acción, BAC, Madrid 1982 

50Israel Kirzner defines Enterprise as an act of discovery ,and act of discerning either a new producto 
service to be supplied for the utility of others, or a new way of providing the same. The Pope sees 
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En los libros de Hayek, Erhard y otros autores de la economía de mercado, 

encontramos que su doctrina es realista, esto es, deducida de la observación atenta y 

perspicaz de la realidad del agente económico. La Filosofía escolástica también es 

realista y ha sido llamada la Filosofía del sentido común o del buen sentido. Nada de 

extrañar que los escolásticos, abocados a estudiar el hecho económico, que analizan 

desde el punto de vista de la justicia, llegasen a las mismas conclusiones, o sea, el 

orden natural. Santo Tomás de Aquino (1226-1274) dio lugar a la economía en su 

esquema universal: estaba reglamentada por la justicia y fundamentada en la 

propiedad privada y el intercambio. 

Juan Pablo II en su encíclica Centessimus annus, se refiere ya, como factor decisivo 

en la sociedad, a la capacidad empresarial o acción humana creativa, o como dice 

con sus propias palabras, “el hombre mismo, es decir, su capacidad de conocimiento 

en sus dos variantes de conocimiento científico y conocimiento práctico, que define 

como aquel necesario para intuir y satisfacer las necesidades de los demás”. Por 

primera vez en la historia, Huerta de Soto dice, y gracias a la positiva influencia de la 

Escuela Austriaca de Economía:” la doctrina social de la Iglesia Católica se ha 

puesto por delante del paradigma dominante de la propia ciencia económica que 

hasta ahora ha venido ignorando al ser humano creativo y sigue anclado en una 

concepción estática del mercado y de la sociedad”. 

El profesor Rafael Termes realizo unos comentarios para la ponencia que el profesor 

Gabriel Zanotti presentó en el foro “Cristianismo y Liberalismo” en  la Universidad 

Francisco Marroquín en septiembre 2000, así como la respuesta en la presentación  

de Zanotti debida al Padre Mario Molina, ante una petición para publicar en la 

Revista Laissez Faire. 

La respuesta del Padre Molina la elabora a partir de un interrogante “¿Malentendido 

o Antagonismo”? que se cierne sobre dos realidades – doctrina católica y 

liberalismo- y dice que descartando el malentendido, “los impulsores de una y otra 

                                                                                                                                                                         
creativity at work in such acts of discovery and discernment. Like religious freedon, economic 
iniciative algo flows from the “creative subjectivity” of the human person. This line of thought led the 
Pope to discern the role of enterprise in economic activity. Michal Novak, The Catholic Ehtic and the 
Spirit of Capitalism. 
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disciplina comprenden bien de qué hablamos”, parece inclinarse no tanto por el 

antagonismo como por la incompatibilidad de principios.  

La respuesta al Padre Molina es que nada se opone entre la doctrina social de la 

Iglesia y los principios en que se basa el liberalismo económico-político, forzoso es 

admitir que la animadversión que muchos cristianos de buena voluntad sienten hacia, 

especialmente, el liberalismo económico, tiene que ser debida a un malentendido51.  

Para el profesor Termes, las causas del malentendido son dos: la primera es el 

resultado indirecto, y sin duda no deseado, de la postura que el Magisterio se vio 

obligado a tomar frente a la herejía modernista. A partir de esta aptitud se desarrolló, 

en el terreno económico, una falta de entendimiento y mutua suspicacia entre los 

“liberales” y la autoridad eclesiástica, con el consiguiente, aunque no justificado, 

alejamiento de la Iglesia de muchos economistas a los que les parecía que los 

eclesiásticos censuraban, como moralmente malos, precisamente aquellos principios 

económicos en los que ellos veían que descansaban las esperanzas de mayor 

bienestar para los pueblos. Las condenas de Gregorio XVI en la Enciclíca 

“Mirarivos” y Pio X en la “Pascendi” no son contra el liberalismo económico, ni 

contra la defensa, frente a toda opresión, de la libertad sino contra desviaciones y 

errores dogmáticos y morales derivados del liberalismo filosófico, basado en una 

supuesta autonomía del hombre ante Dios y anta la ley moral objetiva como norma 

última de conducta. Este liberalismo es el que condena Pablo VI en la “Octogesima 

adveniens” cuando dice que en su raíz misma el liberalismo filosófico es una 

afirmación errónea del individuo en su actividad, sus motivaciones, el ejercicio de su 

libertad. 

Pero este liberalismo no tiene nada que ver con el liberalismo de los escolásticos de 

Salamanca – Victoria, Suarez y sus discípulos-; ni con el liberalismo de Locke que 

en el siglo XVII se yergue como el precursor de la democracia constitucional y a 

quien hay que agradecer sus aportaciones en defensa de las libertades individuales y 

del Estado de Derecho; ni con el liberalismo económico de Adam Smith, que además 

                                                            
51) Rafael Termes, “La doctrina social de la Iglesia y el espíritu del capitalismo, Crónica de un 
malentendido”. Curso de verano de la Universidad Complutense 1991. 
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de economista era moralista, y que en sus obras “Teoría de los sentimientos morales” 

y “La riqueza de las naciones”, buscando la causa de esta riqueza, elaboró la teoría 

del interés propio racional que excede con creces la preocupación exclusiva por uno 

mismo, el egoísmo, la avidez y la codicia. Ninguno de estos liberalismos ha sido 

condenado por la Iglesia y por esto hay que recordar la distinción que, según Juan 

XXIII, hay que hacer entre teorías filosóficas falsas y corrientes o movimientos 

históricos de carácter económico, social, cultural o político, aunque los primeros 

defensores de estas corrientes fueran liberales filosóficos. 

Uno de los errores del Padre Molina, es suponer que los aportes del sistema de 

economía de mercado se basan en los principios del liberalismo filosófico que un día 

fueron condenados. La economía de mercado no necesita de estos desviados 

principios filosóficos, ni de ningunos otros; le basta con apoyarse en la libertad, que 

es la característica esencial y distinta del hombre y en cuyo responsable ejercicio 

radica su dignidad. Libertad que, en cambio, resulta maltrecha en el mundo 

socialista. 

El Papa Juan Pablo II, en su Enciclica “Centesimus annus”, argumenta que el 

socialismo considera a todo hombre como un simple elemento y una molécula del 

organismo social, de manera que el bien del individuo se subordina al 

funcionamiento del mecanismo económico-social. El Papa consideraba, que este 

mismo bien podía ser alcanzado al margen de su opción autónoma, de su 

responsabilidad asumida, única y exclusiva, ante el bien o el mal. El hombre queda 

reducido así a una serie de relaciones sociales, desapareciendo el concepto de 

persona como sujeto autónomo de decisión moral, que es quien edifica el orden 

social, mediante su decisión. El Papa dice que “ la moderna economía de empresa 

comporta aspectos positivos, cuya raíz es la libertad de la persona, que se expresa en 

el campo económico y en otros campos”. En efecto se atribuye a la raíz del sistema 

capitalista exactamente lo que sustancialmente se echa en falta en el sistema 

socialista: el respeto a la libertad de la persona. 

La segunda causa del malentendido que existe entre ciertos católicos y el liberalismo, 

es cuando atribuyen al sistema de economía liberal, o capitalismo, la situación de 



¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?   CAPITULO III 
LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL ECONOMÍA DE MERCADO 

98    Agustín Villanueva Pazos 

pobreza en que se hayan grandes estratos de la población de los países de la zona de 

Iberoamérica. Se equivocan al culpar de su situación al sistema de economía liberal, 

que nunca han tenido (excepto Chile) y que, sin embargo, ha propiciado el desarrollo 

de otras naciones, entre ellas, especialmente, las asentadas al norte de Rio Bravo. 

Juan Pablo II en la encíclica “Sollicitudo rei sociales” leemos que la Iglesia no 

propone sistemas o programas económicos y políticos, ni manifiesta preferencias por 

unos o por otros, con tal de que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y 

promovida, y ella goce del espacio necesario para ejercer su ministerio en el mundo. 

Sigue diciendo el Papa que la Iglesia es experta en humanidad, y eso la mueve a 

extender necesariamente su misión religiosa a los diversos campos en que los 

hombres y mujeres desarrollan sus actividades en busca de la felicidad, aunque 

siempre relativa, que es posible en este mundo, de acuerdo con su dignidad de 

persona. Por esto, la Iglesia tiene una palabra que decir y a este fin utiliza como 

instrumento su doctrina social. Para el Papa la doctrina social de la Iglesia no es una 

tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista sino que tiene una 

categoría propia. Su objetivo principal es el interpretar esas realidades, examinando 

su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su 

vocación terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta 

cristiana. Por tanto, la doctrina social no pertenece al ámbito de la ideología sino al 

de la teología, y especialmente de la teología moral. 

El capitalismo, o “economía de mercado”, como algunos, y entre ellos el propio Juan 

Pablo II, prefieren llamarlo, es un modelo basado en la propiedad privada, incluso de 

los bienes de producción; que utiliza el mecanismo de los precios como el 

instrumento óptimo para la eficiente asignación de recursos; y en el que todas las 

personas libremente responsables de su futuro pueden decidir las actividades que 

desean emprender, asumiendo el riesgo del fracaso a cambio de la expectativa de 

poder disfrutar del beneficio si éste se produce. El Estado no debe interferir en la 

mecánica del mercado, ni intervenir en aquellas actividades de los ciudadanos que el 

propio mercado encauza; lo cual no quiere decir negar el papel del estado, sino más 

bien afirmar que, al lado de sus primigenias funciones como guardián del orden y 

administrador de la justicia, compete al Estado, como servidor que debe ser de la 
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sociedad, velar por la pureza del funcionamiento del mercado, creando y 

manteniendo un marco legal para que la actividad económica encuentre sus propios 

objetivos y solvente por ella misma los conflictos que puedan existir. 

La doctrina social de la Iglesia. en cuanto a los elementos que integran la definición 

el capitalismo, opina lo siguiente: 

La propiedad privada. Desde la “Rerun Novarum”, que dice que “poseer bienes en 

privado es derecho natural del Hombre”; pasando por la “Mater et Magistra” en la 

que Juan XXIII afirma que “el derecho de propiedad privada, aún en lo tocante a 

bienes de producción, tiene un valor permanente, ya que es un derecho contenido en 

la misma naturaleza”; y la propia “Centessimus annus” de Juan Pablo II, que dice 

que “este derecho a la propiedad privada es fundamental en toda persona para su 

autonomía y su desarrollo. El fundador de la Escuela Austríaca, Carl Menger 

manifestaba que tanto la economía humana como la propiedad tienen un  origen 

económico común, ya que ambos se fundamentan, en definitiva, en el hecho de que 

la cantidad disponible de algunos bienes es inferior a la necesidad humana; por ello, 

la propiedad no es una invención caprichosa, sino que surge como una institución 

social evolutiva. 

El mecanismo de los precios. Juan Pablo II en la “Centessimus annus” dice que 

“quien produce una cosa lo hace generalmente para que otros puedan disfrutar de 

haber pagado el justo precio, establecido en común acuerdo después de una libre 

negociación. 

La libertad de iniciativa privada. Juan XXIII en la “Mater et magistra” dice que “la 

economía debe ser obra, ante todo, de la iniciativa privada de los individuos, ya 

actúen éstos por si solos, ya se asocien entre sí de múltiples maneras para procurar 

sus intereses comunes. 

La intervención del Estado. Juan Pablo II en la “Centessimus annus” empieza 

insistiendo en que en el campo económico “la primera responsabilidad no es del 

Estado, sino de cada persona y de los diversos grupos y asociaciones en que se 

articula la sociedad”, precisando que “el Estado no podría asegurar directamente el 
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derecho a un puesto de trabajo de todos los ciudadanos sin estructurar rígidamente 

toda la vida económica y sofocar la libre iniciativa de los individuos”. Sigue diciendo 

Juan Pablo II que el Estado de Bienestar, creado en los últimos tiempos, “tratando de 

remediar formas de pobreza y de privación indignas de la persona humana”, y sobre 

el cual advierte que “no han faltado excesos y abusos”, derivados” deinadecuada 

comprensión de los deberes propios del Estado”. Continua Juan Pablo diciendo que 

“al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado 

asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los 

aparatos públicos, dominados por lógicas burocráticas más que por la preocupación 

de servir a los usuarios, con enorme crecimiento de los gastos”. 

La verdadera fuerza moral del capitalismo- que es descubrimiento, innovación e 

inversión- radica en su capacidad para promover la cooperación humana. 

Uno de los mayores liberales del s. XX, Murray Rothbard, puso de manifiesto que 

los mensajes de la Iglesia tendían a encuadrarse en un centrismo democratacristiano 

que contentara a todos los sectores por igual. En la Rerum Novarum de 1891, 

Rothbard la calificó de “fundamentalmente liberal y precapitalista”; sin embargo un 

liberal y además católico, Thomas Woods, destaca su nociva influencia, al introducir 

“la idea de una tercera vía entre el socialismo y el Laissez Faire puro”. Juan Pablo II 

la calificó de “inmortal documento”, y en él inspiro toda su obra; de hecho la 

Centesimus Annus no deja de ser una actualización elaborada 100 años después. 

James M. Buchanan52 en relación a la Rerum Novarum manifestaba que los efectos 

sobre la libertad individual, que implica un giro desde el régimen de propiedad 

privada al que la propiedad colectiva llegaron a ser la base de una importante e 

independiente crítica al socialismo, critica que no incluía al argumento de la 

eficiencia, ni tampoco una valoración positiva del proceso competitivo del mercado. 

Señala de la encíclica lo que ella misma manifiesta: 

(…) Los socialistas, atizando el odio de los indigentes contra los ricos, tratan 

de acabar con la propiedad privada de los bienes, estimando mejor que, en su 

                                                            
52James M. Buchanan y Gordon Tulloc, “Derechos de Propiedad y Democracia” Titulo original, 
Property as a Guarantor of Liberty de 1993. 
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lugar, todos los bienes sean comunes y administrados por las personas que 

rigen el municipio o gobiernan la nación. Creen que con ese traslado de los 

bienes de los particulares a la comunidad, distribuyendo por igual las riquezas 

y el bienestar entre todos los ciudadanos, se podría curar el mal presente. Pero 

esta medida es tan inadecuada para resolver la contienda que incluso llega a 

perjudicar a las propias clases obreras; y es, además, sumamente injusta, pues 

ejerce violencia contra los legítimos poseedores, altera la misión del Estado y 

causa una completa confusión en la comunidad. (…) El que Dios haya dado 

la tierra para usufructuarla a la totalidad del género humano no puede 

oponerse en modo alguno a la propiedad privada. Pues se dice que Dios dio la 

tierra en común al género humano no porque quisiera que su posesión fuera 

indivisa para todos, sino porque no asignó a nadie la parte que habría de 

poseer, dejando la delimitación de las posesiones privadas a la industria y a 

las instituciones de los pueblos (p. 4) 

Sugieren Buchanan y Tulloc, que el/los autor/es de esos párrafos comprendió/ieron la 

íntima relación entre derechos individuales a la propiedad y la libertad. La 

proposición empírica es que los individuos desean poseer propiedades a fin de 

asegurar y mantener la libertad sobre la disposición de los recursos, sin la cual no 

existiría esperanza para la mejora de las condiciones de vida. Téngase en cuenta que 

dicha esperanza de mejora es individualizada. La defensa que hace la Rerum 

Novarum  de la propiedad privada expresa el reconocimiento del valor que las 

personas otorgan a la independencia que sólo un sistema de propiedad puede ofrecer. 

León XIII entendió que ni el capital puede subsistir sin  el  trabajo, ni el trabajo sin el 

capital. El medio universal de procurarse la comida y el vestido está en el trabajo. 
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III.VI) LOS FALLOS DEL MERCADO Y LOS FALLOS DEL 

ESTADO 

Los principales instrumentos con que cuentan los poderes públicos para “coaccionar” 

en la actividad económica son: por un lado los impuestos que reducen el consumo y 

la inversión privada; por otro, los gastos que en principio pueden animar a las 

empresas y a los trabajadores a producir determinados servicios y que influyen 

también en las transferencias (ejemplo las prestaciones sociales) que proporcionan 

apoyo a la renta; y, por último, las regulaciones o controles que llevan a los 

individuos a realizar actividades económicas o a desistir de realizarlas. 

Desde el punto de vista keynesiano, y como escriben  Paul A. Samuelson y William 

D. Nordhaus53, el gobierno fija las reglas del juego económico a las que deben 

someterse las empresas, los consumidores e incluso el propio Estado. Para 

ilustrarnos, los mencionados autores, nos dicen que el sistema de “seguridad social” 

de Franklin Roosevelt se consideró un funesto avance del socialismo en los años 

treinta. Hoy, una figura política que se atreva a poner en duda el acierto de la 

Seguridad Social es expulsada de su distrito. 

En contra de las pretensiones de finiquitar la máquina de coacción estatal se suele 

objetar que, en tal circunstancia, dejaríamos al mercado decidir. En un artículo de 

Juan Ramón Rallo54 expone que para los profetas de la burocracia, dejar que el 

mercado decida es algo insostenible y criminoso porque no se asienta sobre valores 

superiores tales como el altruismo, la fraternidad o la cooperación. Para los 

burócratas “el mercado solo vence en eficiencia, pero, aún así, no debemos ser tan 

egoístas y materialistas; la eficiencia no lo es todo. Y aunque lo fuera el mercado no 

es del todo infalible, tiene una cantidad de fallos, entre los que se encuentran la mala 

distribución de la renta”. Es necesario advertir que el mercado por mucho que lo 

repitan los antiliberales, no decide. El Estado puede ser eliminado; el mercado, 

mientras la raza humana perviva, nunca lo será, va ligado indefectiblemente con su 

naturaleza y con su necesidad de sobrevivir; allí donde se produzca un intercambio 
                                                            
53Libros McGraw-Hil de México, S.A. de C.V., 1986. 

54Juan R. Rallo, “Los fallos del mercado y la fatal arrogancia” en   Liberalismo org. 2013. 
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interpersonal voluntario aparecerá el mercado. El mercado no actúa, solo los seres 

humanos tenemos esa capacidad, en ningún caso las colectividades o las instituciones 

sociales espontáneas. El mercado sólo indica la voluntariedad de una relación entre 

dos personas. En el mercado se reproduce la acción humana. 

Para los estatistas el hecho de que en el mercado sólo se produzcan un millón de 

pares de zapatos, determinada cantidad de educación o sanidad, demuestra 

supuestamente que éste contiene fallos inerradicables dada su incapacidad para 

producir la cantidad óptima de dos millones. 

El Estado es un agente coactivo. Todo lo que hace el Estado, tanto si se dedica a 

producir como si se dedica a regular, es retirar del mercado lo que el político decide, 

siempre con criterios de no mercado. El Estado y el Mercado se contradicen en su 

naturaleza y es muy discutible que aquel beneficie a éste o lo corrija. 

Para los keynesianos, sin embargo, las principales funciones  que el sector público 

debe realizar son: 1) Producir bienes y servicios no destinados a la vente, sino que 

son ofrecidos “gratuitamente” a la sociedad; 2) La redistribución de la renta o 

riqueza. Y que la intervención del sector público en la economía es necesaria debido 

a lasimperfecciones del mercado. Por ello hablan de los fallos del mercado, fallos de 

equidad y fallos de estabilidad. 

Los principales fallos del mercado, para los keynesianos, están ligados a los bienes 

públicos, los monopolios y fallos de competencia, y por las externalidades. En cuanto 

a los bienes públicos, el sector público es el único agente con capacidad para obligar, 

por la coacción, al resto de los agentes económicos a pagar por el uso de estos bienes 

a través de los impuestos.En relación con los monopolios y fallos de competencia, el 

Estado interviene para garantizar las condiciones de competencia: a) control directo 

de los monopolios naturales, y b) regulando o fijando los precios.  

Sobre las externalidades, podemos hablar de externalidades negativas: cuando la 

acción de un individuo impone un perjuicioal resto de los agentes económicos; 

cuando el coste para el individuos que las genera es menor que el coste social. El 

Estado interviene para limitarlas: sanciones, impuestos, prohibiciones, etc. Las 
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externalidades positivas: cuando la acción de un individuo reporta un beneficio al 

resto de los agentes económicos, y cuando son menores los beneficios individuales 

que los sociales. En este caso de externalidades positivas, el Estado interviene para 

fomentarlas: subvenciones. 

Ludwig von Mises55 expone que el socialismo, es decir, el control total del Estado 

sobre todas las actividades económicas, es irrealizable porque la comunidad 

socialista carecería del instrumento intelectual indispensable para elaborar planes y 

programas económicos: el cálculo económico. La idea misma de planificación 

central efectuada por el Estado implica una contradicción. 

En relación a los fallos de equidad y el Estado de Bienestar, se habla de dichos fallos 

cuando del mercado resultan asignaciones de recursos eficientes, pero que no se 

consideran socialmente óptimas en términos de equidad distributiva. El Estado 

interviene para mejorar la equidad en la distribución de los recursos que hace el 

mercado hasta alcanzar una solución socialmente óptima. 

No existe un acuerdo unánime sobre cuál debería ser el criterio a utilizar al hablar de 

equidad o justicia social distributiva. Para algunos se debería considerar algún tipo de 

igualdad de oportunidades. Las principales teorías sobre el la relación entre el Estado 

y el mercado son: 

- Enfoque Marxista: defiende la intervención pública para garantizar la 

igualdad de resultados de todos los individuos por encima del principio de 

eficiencia económica. 

- Enfoque Libertario de Nozick: el Estado no está legitimado para llevar a 

cabo ningún tipo de medida redistributiva; debe partir de la iniciativa 

individual y voluntaria. 

- Enfoque del Socialismo Democrático, siendo partidario de las economías de 

mercado , justifica la intervención de los Gobiernos para garantizar el 

principio de la igualdad de resultados a través de políticas distributivas. 

                                                            
55Su libro “Burocracia ( Gestión empresarial frente a gestión burocrática)” 2ª edición U.E. 2005. 
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- Enfoque Liberal de John Rawls, el estado debe maximizar el bienestar de 

las personas más desfavorecidas pero sin que ello suponga la igualdad de 

resultados, pues causaría problemas de eficiencia de los mercados. 

- Enfoque de Milton Friedman, la acción correctora del estado tiene un costo 

mayor que la falla que se pretende remediar, al igual que haydefectos de 

mercado, también hay defectos de Estado. Todo incremento de poder público, 

para la cuestión que sea, aumenta el peligro de que el Estado, en vez de servir 

a la gran mayoría de los ciudadanos, pueda convertirse en un medio por el 

que algunos de esos ciudadanos se aprovechen de otros. Toda medida 

gubernamental lleva una chimenea en su espalda. 

Hans-Hernann Hoppe56 , dice que los argumentos con los que se intenta probar los 

fallos del mercado son claramente absurdos; lo único que demuestran es que el 

mercado no es perfecto y se caracteriza por el principio de no agresión impuesto en 

condiciones de escasez; de este modo, aquellos bienes que sólo podrían producirse si 

la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Pero, esta imperfección 

del mercado es defendible, tanto en el aspecto ético como en el económico y no 

justifica las intervenciones que generan verdaderas “fallas”  o “desastres”. 

Como conclusión podemos decir que el proceso político se diferencia del de mercado 

en que algunos de sus procedimientos son menos democráticos. Aquí se encuentra 

una de las razones básicas de la superioridad del capitalismo sobre el socialismo. 

Para Seldon57 existen cinco importantes diferencias entre mercados como vehículos 

de las decisiones individuales y los gobiernos como vehículos de las decisiones 

colectivas: 

Primero: en el mercado los ciudadanos toman sus decisiones en cuanto 

personas concretas; en el gobierno lo hacen colectivamente, a una con 

muchos otros. En los mercados capitalistas no tienen que esperar a ponerse de 

acuerdo con los demás; en el proceso político tienen que esforzarse por 
                                                            
56Hoppe, “Falacias de la Teoría de los Bienes Públicos y la producción de seguridad”. 

57Arthur Seldon, “Capitalismo” 1994. Título original: “Capitalism” Basil Blackwell Ltd. Oxford, UK, 
1990 
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convencer a otros para formar mayorías, organizar “movimientos”, desplegar 

banderas y crear delegaciones para intimidar a los políticos. 

Segundo: dado que en el mercado las personas deciden por sí mismas o 

dentro de pequeñas unidades familiares o de asociaciones voluntarias, todos 

se conocen entre sí. En el proceso político se toman decisiones colectivas que 

afectan a millares o millones de individuos que, en general, no mantienen 

relaciones o contactos directos. El Estado prepara menú para grupos; el 

mercado ofrece comidas a la carta según los gustos personales. 

Tercero: en el mercado los ciudadanos toman decisiones directamente, cara a 

cara, en virtud de intercambios personales con otros individuos. En el 

gobierno las decisiones se toman de forma indirecta, por delegación en los 

representantes El mensaje de la I Guerra Mundial: “Enemigo avanzando en 

descubierta, enviad refuerzos” se corrompe, bajo formas trágicas, en el estado 

socialista en “enemigo danzando en cubierta, enviad dinero”. 

Cuarto: en los mercados la gente gasta de ordinario su propio dinero; los 

gobiernos gastan siempre el dinero de los demás y en cantidades mucho más 

elevadas. No existen garantías democráticas a la irresponsabilidad política, 

porque los “otros” cuyo dinero se gasta no pueden analizar cuidadosamente y 

aprobar los motivos, examinar las cuentas y seguir el rastro de las pérdidas 

individualizadas. 

Quinto: en el mercado las personas que soportan malos servicios pueden, de 

ordinario, reclamar a los proveedores; ya el simple conocimiento de que 

pueden hacerlo impide que estas deficiencias se extiendan o se mantengan 

durante mucho tiempo. En los servicios de la Administración los individuos 

están, en general, atados; los fallos del gobierno son más indeseables que los 

del mercado, porque resulta más difícil corregirlos o erradicarlos. La idea de 

control público es una vaciedad. 
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En esencia, dice Richard Epstein58, todo el sistema de la Administración presupone 

que en el Estado de naturaleza existen dos, y solamente dos, fallos del sistema de 

derechos privados. El primero es su incapacidad para controlar la agresión privada, 

para el que la fuerza de la policía es la respuesta adecuada. El segundo es que las 

transacciones voluntarias no pueden dar origen al poder centralizado necesario para 

combatir la agresión privada. Existen costes de transacción, problemas para mantener 

fuera a los que pagan, y problemas de free rider que son prácticamente insuperables 

cuando es necesario organizar la actuación de un gran número de sujetos. La 

respuesta adecuada en estos casos es la potestad de forzar los intercambios a través 

del pago para uso público. 

El mapa conceptual de Microeconomía, sistemas económicos, respuestas a los fallos 

del mercado y objetivos macroeconómicos se puede observar a continuación. La 

actuación del sector público en los sistemas de mercado o mixtos se concreta en dos 

áreas bien diferenciadas: por un lado y en aras de la equidad, trata de paliar los fallos 

de mercado; por el otro, trata de ser eficiente para lograr los mejores resultados 

posibles en términos de producción, empleo y precios. Elaborados por Anxo 

Penalonga  en su libro Economía, 2012 de la editorial McGrawHill: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
58Richard A. Epstein, “The Static Concept of de Common Law”, Journal of Legal Studie 9, marzo 
1980.Pueden encontrarse argumentos adicionales en contra de la legislación por jurisprudencia en 
Tulloc, Trials on Trial; Tulloc, The Logic of de Law. 
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El enfoque de la Public Choice lleva a cabo un análisis positivo de los mecanismos 

de decisión pública y la mejora de las elecciones públicas. La “competencia 

política”, las conductas burocráticas, el comportamiento de los votantes constituyen 
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aspectos relevantes en las elecciones públicas. Enrique Moldes59, sobre los fallos 

derivados de la competencia política, expone tres esquemas de análisis: 

a) La hipótesis de un Omniscient Planner (Samuelson): un Gobierno 

omnisciente e imparcial (corrector del mercado) que conoce la suma de los 

costes marginales de la provisión de los bienes públicos, de las utilidades 

marginales de los mismos y de los sacrificios o desutilidades también en el 

margen de los precios (impuestos). La igualación de esos elementos nos daría 

el presupuesto óptimo. Hayek preferiría a millones de individuos optimizando 

sus conductas y acumulando información. 

b) Schumpeter y Downs, elaboraron la hipótesis de la competencia política. Las 

decisiones de mercado surgen de la competencia entre empresarios: en el 

sector público, por la competencia entre políticos y partidos. El gobierno 

deberá elaborar un presupuesto de tal manera que la “ganancia marginal de 

votos sea igual a la pérdida marginal de votos” como consecuencia de su 

aplicación. 

c) Se debe partir de un esquema de decisión pública, como proceso político-

burocrático complejo. Un proceso en el que se tendrán en cuenta la 

competencia política, el comportamiento burocrático, la acción de los grupos 

de presión, el papel del elector y, por supuesto, las limitaciones jurídicas 

constitucionales (las “constitutional constraints” de Buchanan que atan o 

deberían atar a los políticos). Si hay fallos de mercado, deben buscarse 

asimismo los fallos del metamercado. 

Algunos de estos fallos pudieran ser los siguientes: a) Débil posición del Parlamento; 

en este caso no funciona la división de poderes. b) Un elector desinformado; 

Schumpeter, consideraba al votante medio como infantil y primitivo; y Donwns, 

como ignorante racional . c) El ciclo económico, constituye un claro ejemplo de 

fallo político. d) El logroling (compra- venta de votos e intercambios de favores) 

constituye asimismo un fallo político. O´Down, destaca entre los fallos políticos la 

incapacidad (demostrada) de los sistemas democráticos de seguir la disciplina 

financiera keynesiana. 

                                                            
59Enrique Moldes, “Elección Pública: hacia una teoría de los fallos colectivos”, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid 1987. 
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El caso del punto c) está tomada de Buchanan y Wagner cuyas tesis podrían 

sintetizarse en los siguientes puntos:  

1. Los políticos (todos) buscan votos como los comerciantes beneficios. 

2. El crecimiento del gasto público genera votos (pensionistas, funcionarios, 

parados e incluso empresarios subvencionados. 

3. El aumento de los impuestos resta votos e irrita a los sufridos contribuyentes 

que pueden apoyar a otras alternativas políticas. 

4. La tentación natural de los políticos es de acudir al endeudamiento público. 

Para evitar este fallo, Buchanan piensa que las democracias occidentales 

deberían incluir en sus constituciones alguna norma que limitase esa fácil 

financiación del déficit. Para Milton Friedman los políticos democráticos son 

miopes. 

En cuanto a los fallos burocráticos, Enrique Moldes, manifiesta que la 

burocratización es un fenómeno derivado del intervencionismo. Los fallos 

burocráticos más significativos son:  

1. La inercia y parcialidad de los modelos de funcionamiento interno.  

2. Tendencia al crecimiento y consolidación de los burós.  

3. Deficiencias motivacionales. Tulloc60, reconoce que hay muchas actuaciones 

de los agentes de las decisiones públicas que no pueden explicar en términos 

del interés personal de individuos o grupos. 

4. Tendencia a la reserva de información. Dicha reserva se utiliza: a) Frente al 

usuario de los servicios. b) Frente al Parlamento y los políticos que desean 

fiscalizar actuaciones en organismos concretos. c)  En la solicitud de créditos 

presupuestarios.

                                                            
60Articulo en la Revista Public Choice nº 42 de 1984 cuyo título era “A partial rehabilitation of the 
public interest theory”. 
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CAPITULO IV. EL PODER FISCAL OTRA FORMA DE 

INTERVENCIONISMO 

 
Pagar impuestos debería considerarsealta 

traición. Negarse a pagar impuestos es el 

primer deber de cualquier ciudadano. 

 KARL MARX 

 

La política fiscal engloba todo el conjunto de decisiones que toma un Gobierno 

acerca de la cantidad de gasto que realizará el sector público y cuál será la 

composición concreta de dicho gasto. La política fiscal también determina la cuantía 

de los recursos que ingresará el sector público, fundamentalmente vía impuestos; y la 

forma específica que tendrá esa recaudación impositiva. Los impuestos están 

impuestos. El poder fiscal es la manifestación más conocida del poder de coacción61. 

IV.I) COACCIÓN Y PODER DEL ESTADO 

La coacción tiene lugar cuando las acciones de un hombre están encaminadas a 

servir la voluntad de otro; cuando las acciones del agente no tienden al cumplimiento 

de sus fines, sino al del otro. La coacción implica que yo poseo la facultad de elegir, 

pero que normalmente se ha convertido en la herramienta de otra persona hasta el 

extremo de que las alternativas que se presentan a mi voluntad han sido 

manipuladasde tal suerte que la conducta que mi tirano quiere que yo elija se 

                                                            
61Herodoto hace decir a Otanes, en su famoso discurso sobre la democracia que “incluso el mejor de 
los hombres, elevado a tal posición (del poder irresponsable), irremisiblemente se cambiaría en el peor 
de los hombres (Histories, III, 80). Montesquieu afirma: “La constante experiencia demuestra que 
todos los hombres investidos de poder son capaces de abusar de él y de hacer valer su autoridad tanto 
como puedan” (Spirit of the Laws, I). Y Lord Acton ha dicho que “el poder tiende a corromper y el 
poder absoluto corrompe absolutamente” (Hist Essays). 
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convierte para mí en la menos penosa62. No obstante la coacción, soy yo quien 

decide cuál de las alternativas que se presentan a mi elección es la menos 

mala63.Defender la coacción estatal bajo el argumento de que mucha gente sería 

incapaz de acceder a ciertos servicios básicos a partir de su renta después de 

impuestos no diferiría mucho de la justificación empleada por muchos esclavistas 

cuando afirman que, en ausencia de su coercitivo manto protector, sus esclavos no 

serían capaces de sobrevivir por sí solos. 

El Estado no proporciona gratuitamente nada, sino que traslada su coste sobre 

terceras personas: lo habitual es que esas terceras personas sean los contribuyentes, 

quienes, con el abono coercitivo de impuestos, sufragan las distintas partidas del 

presupuesto de las administraciones públicas64. Los impuestos son en cuanto tales, 

incompatibles con una sociedad libre, esto es, basada en el respeto a la propiedad 

individual y en la transferencia voluntaria de los recursos en forma de don o 

intercambio. En cuanto dispone del monopolio de la coacción legal, puede el Estado 

establecer impuestos, pero aunque sea legal no deja de ser coacción. 

La coacción es mala porque se opone a que la persona use de un modo completo su 

capacidad mental, impidiéndole, por tanto, hacer a la comunidad la plena aportación 

de la que es capaz. Aunque el que sufre coacción hará lo que más le convenga en un 

momento dado, para entender plenamente sus acciones será preciso referirse a los 

propósitos de otra persona65. El reconocimiento de la propiedad privada66 constituye 

una condición esencial para impedir la coacción, aunque de ninguna manera sea la 

                                                            
62Cfr. F.H. KNIGHT, “Conflicts of Values: Freedon and Justice” en Gooals of Econocmic Life, ed. A. 
Dudley Ward, New York 1953. “la coacción es la arbitraria manipulación de los términos o 
alternativas de elección de otros y de ordinario podemos calificarla igualmente de interferencias 
injustificadas”. 

63Cfr. La máxima legal etsi coactus tamen voluit, derivada del Corpus juris Civilis, Digento libro IV, ii 
.Para la discusión sobre su  significado véase U. Von LÜBTOW, Der Edikststitel “ Quod metus causa 
gestum erit”. Greifswald 1932. 

64Juan Ramón Rallo, “Una Revolución Liberal para España”. marzo 2014. Editorial Deusto. 

65F. A. Hayek, “Los fundamentos de la Libertad” , Unión Editorial, 1991. Título original The 
Constitution of Liverty. Routlege y Chicago University Press, 1959. 

66La expresión “propiedad varia” ( o plural) usada por sir  Henry Maine es en muchos respectos más 
apropiada que la más familiar de propiedad privada. 
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única. El reconocimiento de la propiedad constituye evidentemente el primer paso en 

la delimitación de la esfera privada que nos protege contra la coacción. Un pueblo, 

manifestaba Lord Acton en Hist. Of Freedom, contrario a la institución de la 

propiedad privada carece del primer elemento de la libertad. 

Murray Rothbard en una crítica67 a Hayek sobre el concepto de coacción, manifiesta 

que desgraciadamente, aflora un penoso y fundamental defecto en el sistema de 

Hayek cuando procede a definir la “coacción”. En lugar de entenderla como el uso (o 

la amenaza de uso) invasor de la violencia física contra la persona o la (justa) 

propiedad de un tercero, la presenta con pinceladas mucho más borrosas e 

imprecisas. Dice Hayek, por ejemplo, que la coacción es “la presión autoritaria que 

una persona ejerce en el medio ambiente o en las circunstancias de otra, de tal modo 

que ésta, para evitar males mayores se ve forzada a actuar en desacuerdo con un plan 

coherente propio y a hacerlo al servicio de los fines de un tercero. 

Parece claro que el problema básico es el uso que hace Hayek del vocablo coacción”, 

pues lo entiende como una especie de término híbrido que incluye no sólo la 

violencia física, sino también acciones voluntarias, no violentas ni invasoras, como la 

acritud de carácter. Para Hayek toda razón que no sea la maximización del beneficio 

monetario es “arbitraria” ignora la perspicaz intuición de la Escuela Austríaca de que 

los ciudadanos actúan, también y precisamente en el mundo de los negocios, para 

maximizar su beneficio “psíquico” más que monetario y que bajo el primero se 

incluyen todo tipo de valores, ninguno de los cuales es más – ni menos- arbitrario 

que los restantes. Para Rothbard se incurre en contradicción cuando se sitúa una 

actividad o un intercambio forzoso bajo la misma rúbrica de “coacción” que algunas 

negativas pacíficas a efectuar intercambios. 

Los Fundamentos de la libertad  de Hayek no pueden proporcionar, bajo ningún 

concepto, los criterios ni la base de un sistema de libertad individual. A sus 

profundamente insuficientes definiciones de la “coacción” se añade, en la teoría 

hayekiana de los derechos individuales, el fallo básico de que tales derechos no 

                                                            
67Murray N. Rothbard, “Hoppefobia” articulo titulado Hpppephobia, escrito en el Liberty, Volumen 3 
Number 4, marzo 1990. 
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surgen de una doctrina moral ni de un “cierto orden social independiente y no 

gubernamental”, sino de los poderes públicos. No tiene nada de sorprendente que 

Hayek haya dado su aprobación a la larga lista de acciones estatales que invaden 

claramente los derechos y libertades de los ciudadanos concretos. 

Es evidente, a pesar de lo dicho por Rothbard, que todos los ciudadanos de los 

Estados modernos viven bajo la amenaza constante de la arbitrariedad estatal y no 

existe riesgo mayor. Esto es resultado de que hoy se considera normal que las 

relaciones entre los hombres se produzcan con modalidades distintas según que se 

trate de relaciones entre privados y relaciones  entre privados y esa entidad que se 

llama Estado68. En el ámbito de las relaciones privadas reina el orden del contrato, o 

sea el doble compromiso entre personas y propietarias y responsables. El orden 

basado en el intercambio entre personas y el Estado es el orden de la civilización. Sin 

embargo, en las relaciones entre personas y el Estado, no es el orden el que reina, 

sino el desorden de la arbitrariedad: en todo momento el Estado puede decidir de 

manera unilateral modificar sus relaciones con los privados e imponerles cargas a 

través de la coacción. Sorprende, por tanto, que se siga hablando de capitalismo 

salvaje, mientras que el Estado es, por su propia naturaleza, salvaje y su modo de 

obrar no es otro que la barbarie. Pasar del contrato voluntario entre propietarios 

legítimos a la coacción estatal es pasar de la civilización a la barbarie. 

Para un liberal, como Milton Friedman69, los argumentos de que el poder y el papel 

que representa el Estado no tienen justificación valida son los siguientes: 

1. Programas para mantener precios de venta ligados al precio de los impuestos 

en agricultura. 

2. Aranceles sobre las importaciones, o restricciones a las exportaciones. 

3. Control estatal de la producción, como por ejemplo, mediante el programa 

agrícola o mediante el racionamiento en la producción del petróleo 

4. El control de alquileres o controles sobre precios y salarios. 

                                                            
68Pascal Salin, “Liberalismo”. Titulo original: Liberalisme, Éditions Odile Jacob, París 2000. Y en 
Unión Editorial en 2008. 

69Milton Friedman, “Capitalismo y Libertad”. Título original, “Capitalismo and Freedon”, cedido por 
The University of Chicago, Illinois, 1962.Y en España Fundación ICO, Editorial Síntesis 2012. 
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5. Salarios mínimos legales, o precios máximos, o el tipo de interés máximo 

para los depósitos a la  de ahorros o a plazos. 

6. La reglamentación detallada de industrias, tales como la reglamentación de 

los transportes, o la reglamentación en detalle de la banca. 

7. La censura y violación de la libertad de expresión. 

8. Los programas de seguros sociales, especialmente los programas de vejez y 

retiro. 

El Estado intenta reafirmar su poder a través de instituciones supranacionales, y en 

ese camino socava, su soberanía. Para Bauman70, al Estado no se le permite 

entrometerse en la vida económica… la única tarea que se le permite… y se espera 

que cumpla es mantener el “presupuesto equilibrado”. 

  

                                                            
70Bauman, Pranab, “Teoría del Desarrollo: Tendencias y desafíos “ Revista Pensamiento 
Iberoamericano nº 29 de enero-junio, 1996. 
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IV.II) EL ESTADO INTERVENCIONISTA 

“Desgraciado el pueblo y siempre precaria 

suconstitución, si su bienestar de las virtudesy de la 

conciencia de ministros y políticos” 

BERNARD DE MANDEVILLE 

La intervención es una  disposición particular dictada de forma autoritaria por el 

poder social mediante la cual se obliga a los propietarios a emplear esos medios de 

manera diferente como lo harían en otro caso. Para Keynes el “intervencionismo” era 

el elemento central de su modelo; esto significaba que, con una sana administración 

del Estado, la política fiscal y la política monetaria podían lograr importantes 

eficiencias en la corrección de algunos desequilibrios fundamentales de una 

economía nacional. Es sabido que Keynes, en su Teoría General”, sólo quiso 

considerar la acción del Estado a corto plazo; pero el intervencionismo para lograr el 

equilibrio económico, se justificaba también porque existen razones de fondo para la 

acción del Estado a largo plazo. En el pensamiento de Keynes está la idea de que es 

necesario un intervencionismo del Estado sobre la economía, a través de un control 

de los salarios y los precios, ya que la economía de mercado acabaría cometiendo 

excesos que sus propios mecanismos no podrían controlar.  

Hayek proponía todo lo contrario, consideraba el intervencionismo estatal como una 

amenaza a la libertad y que sólo existiría una verdadera democracia cuando hubiera 

una plena libertad de mercados. El mercado es por tanto capaz de autorregularse. Por 

eso la Escuela Austríaca manifiesta que los mercados funcionan, los gobiernos no. 

Cuando el Estado decide por nosotros lo que supuestamente nos conviene, además de 

empobrecernos, nos genera un profundo malestar. Ese tipo de Estado deja de ser un 

conjunto de instituciones a nuestro servicio, y pasa a convertirse en nuestro amo y 

señor; en definitiva, nos somete a la más vil servidumbre. 
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Para Ludwig von Mises71 el intervencionismo no pretende abolir la propiedad 

privada de los medios de producción, sólo quiere limitarla. Por un lado, considera 

que una propiedad ilimitada es funesta para la sociedad; por otro lado, piensa que el 

orden de propiedad pública es de todo punto irrealizable, al menos por el momento. 

Trata de crear un tercer orden: un sistema social equidistante entre el orden de 

propiedad privada y el de propiedad pública. Se propone evitar “excesos” y peligros 

del capitalismo, aunque sin renunciar a las ventajas de la iniciativa y laboriosidad 

individual que el socialismo es incapaz de ofrecer. Manifiesta que la intervención es 

una disposición particular dictada de forma autoritaria por el poder social mediante la 

cual se obliga a los propietarios de los medios de producción y a los empresarios a 

emplear esos medios de manera diferente a como lo harían en otro caso. El 

intervencionismo no es un sistema económico, es simplemente un sistema de 

procedimientos que perturban y a veces destruyen la economía de mercado; 

obstaculiza la producción e impide que las necesidades humanas sean satisfechas. No 

hace más ricos  a los ciudadanos, sino más pobres. 

Sobre la eficiencia de los mercados competitivos, Adam Smith72 manifiesta que la 

competencia inducía a los individuos en la búsqueda de sus propios intereses 

privados, a fomentar el interés público, como si fueran conducidos por una mano 

invisible. Lo único que busca es su propia ganancia y una mano invisible lo lleva a 

promover un fin que no estaba en sus intenciones. Y ello no es necesariamente malo 

para la sociedad buscar su propio interés a menudo promueve el de la sociedad más 

eficazmente que si realmente pretendiera promoverlo. 

Sostiene Adam Smith: 1) Que no es necesario recurrir ni al Estado ni a ningún 

sentimiento moral para hacer el bien. 2) Que se sirve al interés público simplemente 

cuando cada individuo hace lo que redunda en su propio beneficio. 3) Que el 

egoísmo es una característica de la naturaleza humana mucho más persistente que la 

preocupación por hacer el bien, y por lo tanto, constituye una base más sólida para 

organizar la sociedad. 4) Que las personas tienen más probabilidades de saber con 
                                                            
71Von Mises, “Crítica del intervencionismo”. Titulo original, Kritk des Interventionismus: 
Untersuchmgen zur Wrirtschaftspolitik und Wirtschaftsideologie der Gegenwart, 1929. Y Unión 
Editorial 2001. 

72Adam Smith, “La riqueza de las naciones”, 1776. 
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una cierta precisión qué les resulta bueno que saber qué es bueno para el interés 

general. 

Una vez más se demuestra que cuando se producen crisis económicas, por ejemplo a 

partir del 2007, se produce un auge en el nivel de intervencionismo por parte de la 

mayoría de los gobiernos, independientemente de su signo político, a través de 

estímulos fiscales, rescates indiscriminados de la banca y Cajas de Ahorro, o 

mayores regulaciones sobre los mercados financieros. Se plantea que si durante las 

décadas pasadas hemos vivido un exceso de desregulación y libertad de mercado, o 

lo que es lo mismo, si ha habido una excesiva reducción del peso e influencia de las 

Administraciones Públicas sobre los mercados. Para Carlos Rodríguez Braun y Juan 

Ramón Rallo en su libro ·Una crisis y cinco errores”, la retirada del Estado en estas 

décadas ha sido una gran ficción; hablan, más bien, de un “Estado mutante y 

creciente”.  

Han sido diversas e importantes las intervenciones públicas sobre los mercados 

financieros, principales focos de los excesos que dieron lugar a los recientes y 

dolorosos procesos de reajuste y purga. Estas políticas más relevantes fueron, por un 

lado, la excesivamente laxa política monetaria de los bancos Centrales, que tras el 

“pinchazo” de la burbuja tecnológica en el 2001, generaron una máxima burbuja de 

crédito barato, manifestada en importantes desajustes financieros de los agentes 

económicos y prácticas bancarias insostenibles. Todas estas políticas produjeron 

problemas en la economía real y desajustaron las estructuras productivas de 

numerosos países y dieron lugar al ciclo económico,  tal y como lo explica la Escuela 

Austríaca de Economía73. 

La  inglesa “Currency School” intentó, antes de la Escuela Austríaca de Economía, 

explicar el auge a través de la extensión del crédito como resultado de la emisión de 

dinero sin respaldo metálico. No obstante, esta escuela no vio que los depósitos sobre 

                                                            
73Los principales trabajos austríacos relacionados con la teoría del ciclo económico hasta 1936 son: 
Mises, The Theory of Money and Crediti (New York: Fundation for Economic Education, 1971; 
Mises, Monetary Stabilization and Cyclical Policy 1928; Friedirich Hayek, Monetary Theory and tehe 
Trade Cycle, New York: Augustus M. Kelly, 1966; Hayek, Prices and Production, New Yok: 
Augustus M. Kelly, 1967; The Great Depression, Freeport, R.I: Books for Libraries Press, 1971; etc. 
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los que podía girarse en cualquier momento por medio de cheques, esto es, las 

cuentas corrientes, cumplen exactamente el mismo rol en la extensión del crédito que 

los billetes bancarios. 

Consecuentemente, la expansión del crédito puede ser resultado no solamente de una 

emisión excesiva de billetes bancarios sino también de una apertura excesiva de 

cuentas corrientes. El segundo defecto de la Currency School es que su análisis del 

mecanismo de expansión crediticia y la resultante de la crisis se restringía al caso en 

la cual el crédito se expande en solo un país mientras que la política bancaria de 

todos los demás se mantiene conservadora; la reacción que se produce en este caso 

produce efectos sobre el comercio exterior. Lo que la Currency School no tuvo en 

cuenta fue la expansión crediticia a nivel internacional por todos los países 

capitalistas de forma simultánea. 

Una vez que aparece la reversión del ciclo económico como resultado del cambio en 

la política bancaria, resulta entonces muy difícil obtener préstamos debido a la 

restricción general del crédito. La tasa de interés consecuentemente crece muy rápido 

como resultado del pánico repentino. Otro factor que ayuda a prolongar el período de 

depresión es la rigidez de los salarios; los salarios se incrementan en los períodos de 

expansión y en los períodos de contracción deberían caer, no solamente en términos 

monetarios, sino también en términos reales. No se puede volver a una situación 

normal hasta que los precios y los salarios se adapten a la cantidad de dinero en 

circulación. La opinión pública, como dice Mises, está en lo cierto al considerar el 

fin del auge y la crisis como consecuencia de la política de los bancos. Cuanto más 

largo el período de expansión crediticia y más larga la demora de los bancos en 

cambiar su política, peores serán las consecuencias de las malinversiones y de la 

desordenada especulación característica del auge y, como consecuencia, más largo 

será el período de depresión y más incierta la fecha de la recuperación y el retorno a 

la actividad económica normal. La economía no podrá desarrollarse armoniosamente 

y regularmente a menos que las medidas artificiales que interfieren con el nivel de 

precios, salarios, y tasas de interés, determinadas por el libre juego de las fuerzas 

económicas, sean abandonadas de una vez por todas. 
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Siempre el intervencionismo ha estado presente en el pensamiento, no sólo en las 

corrientes de las diversas escuelas de pensamiento – El mercantilismo, el liberalismo, 

socialismo, neoliberalismo, capitalismo, sino también en la reflexión de muchos 

filósofos. Los primeros indicios del intervencionismo de la economía en los Estados 

los podemos encontrar en Platón y Aristóteles. 

Platón se interesó por el óptimo de la combinación de gobierno y economía, y se 

acercó al mismo clarificando el imperio moral de la justicia. Su logro importante, 

desde el punto de vista analítico, es la explicación de la división del trabajo y del 

origen de la ciudad que sirve de su prefacio de la república ideal. En su libro la 

República se preocupa por el estado ideal; ese Estado que permitiría a los ciudadanos 

lograr la felicidad, permitiendo la realización de la justicia, que es una virtud social. 

El Estado es, para Platón, la institución necesaria para el mejor y más completo 

desarrollo del individuo. 

Aristóteles decía que todo el Estado debe tener una constitución, para proporcionar 

las bases de su organización política. Que el estado intervenga en la educación de la 

juventud, con el interés que puedan desarrollar sus más finas potencialidades 

individuales. El Estado se dividía en gobernantes y gobernados; estos estarán 

formados por funcionarios, magistrados, clases militares y sacerdotes; y que la base 

del Estado es la esclavitud y lo justifica alegando que muchas personas eran esclavas 

por naturaleza. 

Los “fisiócratas”, con base en el ideal naturalista de Locke, desarrollaron un sistema 

de pensamiento en el cual la libertad económica era el fundamento ético de la no 

intervención del estado en los asuntos empresariales. 

En las escuelas de economía, a finales del siglo XIX y principios del XX, existían 

distintas teorías que justificaban la intervención del Estado en la economía. Paolo- 

Rosero manifiesta que tradicionalmente se ha reconocido que la intervención estatal 

cumple cinco grandes funciones en un estado Social de Derecho:  

1. Una función de redistribución del ingreso y de la propiedad… 
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2. Una función de estabilización económica o de racionalización en el manejo 

de los recursos público…  

3. Una función de asignación de recursos, es decir, de distribución del 

patrimonio público entre los diferentes órganos del Estado con el fin de 

cumplir los deberes a él asignados, principalmente en obligaciones 

constitucionales indelegables e intransferibles, tales como, garantizar el 

acceso universal y solidario a la educación y salud… 

4. Una función de defensa a la libre y leal trasparencia del mercado, corrigiendo 

las externalidades que afecten su normal funcionamiento…  

5. Una función de regulación económico y social…. 

Uno de los motivos que suelen aducirse para justificar la intervención del Estado 

apela a la eficiencia74: si existieran problemas de coordinación, o sea “fallos del 

mercado”, que impidieran a una sociedad proveerse de algunos de los bienes y 

servicios que ésta demanda, entonces podría argüirse que la coacción estatal quedaría 

justificada por motivos meramente funcionales. Por desgracia, los Estados modernos 

no tienden a actuar de manera subsidiaria con respecto al mercado, sino de manera 

prioritaria. 

El segundo motivo que para algunos justifica la intervención del Estado se asocia a 

razones de equidad: podría suceder que necesitáramos de un agente externo que nos 

despojara de nuestros recursos y procediera a redistribuirlos entre todos los 

miembros de una comunidad en aras de una mayor equidad. Tal objetivo podría 

llegar a justificar la intervención del Estado en dos casos: el primero, si resultara ser 

cierto que una sociedad con una distribución más igualitaria de la renta es superior a 

una sociedad con una distribución más desigualitaria de la renta; el segundo, si fuera 

necesario garantizar un acceso universal a ciertos servicios fundamentales que en un 

mercado libre quedarían fuera del alcance de la mayoría de la población. Para el 

profesor Rallo, en el primer caso no es verdad que las sociedades más igualitarias 

sean intrínsecamente preferibles a las más desigualitarias.: el ser humano tiene 

pulsiones que lo aproximan a buscar la igualdad con sus semejantes pero también 

otras pulsiones que lo impulsan  a diferenciarse de ellos, de manera que la igualdad 

                                                            
74Juan R Rallo, “Una revolución liberal para España” 2014. 
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carece per se de valor intrínseco y no puede servir de base para justificar la coacción 

estatal.  

Los que quieren justificar la intervención del Estado lo hacen por dos motivos 

fundamentales: por un lado, la existencia de ineficiencias dentro del propio sistema 

(fallas del mercado); y por otro, por la presencia de situaciones socialmente 

indeseables en términos de redistribución. En el siguiente cuadro vemos las 

determinadas formas que el Estado asume para justificar su intervención: 

FUNCIONES DEL ESTADO 

Objetivos Instrumentos 

Mejorar la asignación de los 

recursos 

Producción y provisión de bienes públicos, 

regulación de monopolios, etc… 

Mejorar la distribución del ingreso. 
Asistencia social, pensiones y jubilaciones, 

salud, educación, subsidios y transferencias. 

Estabilización y pleno empleo. 
Administración de la demanda y manejo de la 

política económica. 

Promoción del empleo y desarrollo  
Políticas sectoriales: industria, agraria, 

comercial, etc 

Garantizar el cumplimiento de los 

derechos de propiedad, contratos y 

regulaciones. 

Promulgación de leyes económicas y creación 

de instituciones públicas a través de los 

poderes legislativo y judicial. 

Fuente: Ayala Espino (200:55) 
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Regulación y Desregulación en el Estado intervencionista. 

Las innovaciones tecnológicas han contribuido a cambiar el objeto de la regulación. 

Han mejorado nuestro conocimiento de las potencialidades y fallos, tanto del 

mercado como del gobierno. Y la misma ideología intervencionista, común en los 

años sesenta, ha dado paso a una manera de pensar más orientada hacia la libertad75. 

Debemos de definir lo que se entiende por liberalización, desregulación y 

privatización. Entendemos por liberalización el procedimiento gradual de apertura de 

mercados internos a la competencia; la desregulación como el proceso mediante el 

cual las actividades económicas previamente sometidas a una normativa estatal son 

liberadas de forma total o parcial de ésta, y son sometidas a otra menos restrictiva; o 

también, como el proceso de eliminar barreras y frenos que protegen ciertas 

actividades, introduciendo de esta forma la competencia dentro del ámbito 

económico. La privatización se comprende como todas aquellas acciones de los 

poderes públicos que buscan la retirada del Estado en la economía mediante el 

traspaso de funciones y actividades públicas al sector privado. 

La regulación se justifica, tradicionalmente, por alguna de las siguientes razones, 

como indica el profesor Argandoña: 

1. Poder de mercado, porque la limitación en la competencia provoca una 

ineficiente asignación de recursos: caso típico es el del monopolio natural; 

ejemplo la explotación de una red telefónica. 

2. Externalidades, cuando la actuación de un agente en el mercado genera 

efectos sobre otros agentes sin que exista una transacción económica entre 

ellos, no se cumplen las condiciones de máxima eficiencia económica. En 

casos de congestión se puede recurrir al reparto de licencias: caso radio o 

televisión. En el sector servicios se recurre a menudo a la regulación del 

derecho del usuario a su prestación: casos de redes de telecomunicaciones, 

los impuestos y las subvenciones. A veces la externalidad que se produce 

radica en la confianza. 

                                                            
75Cfr. Argandoña, A. “regulación y liberalización en la economía española”. Papeles de Economía 
Española, 21, 1984. 
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3. Internalidades, se deben, habitualmente, a elevados costes de transacción, o 

a información insuficiente o asimétrica. Las internalidades, más estudiadas 

son las que hacen referencia a la calidad o a la seguridad y a la sanidad del 

producto o servicio y a la seguridad e higiene en el puesto de trabajo. 

La regulación económica la podemos examinar a través de agencias regulatorias76:  

 

                                                            
76Domingo Sifontes, su artículo en la Universidad Complutense de Madrid. 
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IV.III) EL ESTADO OMNIPOTENTE Y EL ESTADO MÍNIMO 

Un gobierno lo suficientemente grandecómo para 
darte todo lo que quieres también es lo 
suficientemente grande como para quitártelo todo. 

BARRY M. GOLDWATER 

El “Contrato Social” de Rousseau, ha impactado en algunas sociedades en las que el 

individuo ha sido una pertenencia del Estado y convirtió a los Gobiernos en 

representantes naturales del Estado omnipotente. La omnipotencia del Estado77 o el 

poder omnímodo e ilimitado de la Patria respecto a los individuos que son sus 

miembros tiene por consecuencia necesaria la omnipotencia del Gobierno en el que 

el Estado se personifica, es decir, el despotismo puro y simple. Y no hay más 

remedio de conseguir que el Gobierno deje o no llegue a ser omnipotente sobre los 

individuos de que el estado se compone, sino haciendo que el Estado mismo deje de 

ser ilimitado en su poder respecto del individuo, factor elemental de su pueblo. 

Un importante acontecimiento en la historia ha sido el pretender la sustitución del 

liberalismo por el estatismo. Y  aparece bajo dos formas el socialismo y el 

intervencionismo; su finalidad es subordinar incondicionalmente el individuo al 

Estado, al aparato social de compulsión y coerción. Hegel78 manifestaba que el 

Estado es la realización de la idea ética. Es el espíritu ético en cuanto voluntad, 

manifiesta y revelada a sí misma, que se conoce y piensa a sí misma, y que realiza lo 

que sabe y en la medida en que lo sabe, o de su afirmación de que el estado es 

absolutamente racional en cuanto realización de la voluntad sustancial que posee en 

la particular conciencia de sí mismo una vez que la conciencia ha alcanzado su 

universalidad. 

                                                            
77Juan Bautista Alberdi, discurso, “La omnipotencia del Estado” en el acto de graduación de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, 24 de mayo de 1980. 

78Hegel, Philosophy of Rigt, traducción de T. M. Knos, Oxford 1942, pp 155-156. 
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Karl Popper 79 decía que necesitamos la libertad para impedir el abuso del poder del 

estado y necesitamos al Estado para evitar el mal uso de la libertad. Y Kant80 creía en 

la necesidad del estado y de la limitación de la libertad, pero quería reducir esta 

limitación al mínimo; exigía “una constitución de la mayor libertad humana según 

leyes, las cuales hacen que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los 

demás…”  Popper ilustraba la idea kantiana por medio de la siguiente anécdota: Un 

americano estaba acusado porque había roto la nariz a otro de un puñetazo. Se 

defendía utilizando el argumento de que era un ciudadano libre y, por tanto, poseía la 

libertad de mover sus puños en cualquier dirección en la cual quisiera moverlos. 

Sobre lo cual, le instruyó el juez: La libertad de mover sus puños tiene límites; éstos 

pueden moverse algunas veces, pero las narices de sus conciudadanos están siempre 

fuera de los límites. 

Kant, Humbold y Mill se esforzaron en fundamentar la necesidad del Estado de 

manera que éste permaneciera en unos límites los más estrechos posibles. Su idea era 

que necesitamos un Estado, pero queremos lo menos posible de él, lo contrario de un 

Estado totalitario: queremos un miniestado. 

El liberalismo no está en contra  el Estado pero dice que la tarea fundamental que se 

le debe asignar es que reconozca nuestro derecho a la libertad como un derecho 

propio; nuestra libertad y nuestra vida. Los liberales no sólo aspiran a que sobrevivan 

los Estado sino que quieren que sean capaces de hacer cumplir las leyes y de prestar 

los servicios que le son necesarios, como administrar justicia y preservar el orden 

público. Cuando más grande es el Estado es más débil, más corrupto y menos eficaz. 

La influencia de Keynes cambiaría la vocación de los futuros políticos y los 

economistas, convirtiéndolos en directores generales de la sociedad que la usarían 

                                                            
79Karl R. Popper, su libro “La responsabilidad de vivir” Ediciones Paidos Ibérica, S.A. 1994 que 
necesitamos la libertad para impedir el abuso del poder del Estado, y necesitamos al Estado para evitar 
el mal uso de la libertad. 

80Kan (Kritik der reinen vernunft, Doctrina elemental). T., 2 Abt, 1 Busch, 1 Aulf página 316, pág. 
372: que toda libertad pueda coexistir con la de los demás… Véanse también Hacia la paz perpetua y 
otros escritos kantianos. 
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como palanca para hacer realidad su visión a través de la fuerza del Gobierno 

Omnipotente. 

En un informe de Libertad Digital, “Estado Omnipotente no es la solución”, Alberto 

Recarte dice que el empequeñecimiento del Estado ha de venir también la reducción 

o eliminación de impuestos. En el momento que nos obligan a ser más pobres en aras 

de un Gobierno más grande, es que la sociedad ya ha perdido su referencia y el 

sistema se ha vuelto absurdamente injusto. La injusticia queda reflejada en cada 

decreto, cada regulación y cada ley. Sólo hay un camino, más libertad individual, 

más libre mercado, y a lo que inevitablemente nos lleva esto: menos Estado. 

Desde el punto de vista del anarcocapitalismo, Robert Nozik81, tras justificar la 

existencia de un Estado mínimo que garantice la paz, sostiene que es injusto que un 

estado pretenda tener además funciones redistributivas. Considera auténticos 

derechos solamente los llamados “derechos negativos”, esto es, derechos a la no 

interferencia en los propios asuntos, en particular el derecho a la vida y la propiedad 

sobre uno mismo y su trabajo, mientras que no cree que existan derechos positivos 

tales como el derecho a la educación o a la sanidad, pues implican una obligación 

impuesta a una entidad ajena al sujeto receptor de estos derechos. El profesor de 

Harvard propuso en 1974 una sociedad regida por unos Estados mínimos que ofrecen 

a los ciudadanos su protección a quienes voluntariamente la paguen. 

Estamos dispuestos a aceptar cualquierexplicación de 

la presente crisis de nuestracivilización, excepto una: 

que el actual estado del mundo pueda proceder de 

nuestro error y que el intento de alcanzar alguno de 

nuestros más caros ideales haya, al parecer, producido 

resultados que difieren por completo de los esperados. 

FRIEDRICH A, HAYEK, Camino de servidumbre 

 

                                                            
81Nozik, Robert, “Anarquía, Estado y utopía”, Mejico, D.F. Fondo de Cultura Económica de C.V. 
1988. 
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Intervencionismo e inflación 

En una nación en el que el estado no interfiriese el proceso del mercado, no existiría 

inflación; por ello, esta distorsión del mercado casi siempre se asocia a alguna forma 

de intervencionismo. Keynes82 conocía el peligro asociado a la inflación por lo que 

manifestó que se ponía en boca de Lenin la afirmación de que la mejor manera de 

destruir el sistema capitalista es corromper la moneda. Los gobiernos pueden 

confiscar en secreto y sin ser observados, mediante un proceso constante de 

inflación, una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Recurriendo a este 

método, no sólo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente; no se equivocaba 

Lenin, no existe recurso más sutil para echar abajo las actuales bases de la sociedad 

que el corromper la moneda. 

Para Keynes, la creación de demanda efectiva, que según él, es la solución del 

desempleo y la forma de salir de una crisis económica, puede hacerse,1) mediante el 

aumento del gasto púbico y la creación de un déficit presupuestario; 2) La política 

monetaria de aumentar el circulante, o sea, que al ver el ciudadano que baja el poder 

adquisitivo del dinero, prefiere invertir que ahorrar, y 3) Mediante el dinero barato: 

bajar las tasas de interés. 

Las políticas keynesianas consistían en  la reducción del desempleo a través de la 

disminución de salarios para que facilitasen nuevos empleos. Pero Friedman escribió 

que cuando un país inicia un aumento de los precios, los efectos iniciales parecen 

buenos. La cantidad de dinero más alta permite que cualquiera tenga acceso a él, 

principalmente el Estado, para gastar más sin que ninguna persona tenga que reducir 

sus gastos. Pero entonces el mayor gasto empieza a hacer aumentar los precios y los 

trabajadores se dan cuenta de que el salario que perciben les permite adquirir menos 

bienes. 

Los empresarios ven que sus costes han aumentado, de modo que las ventas 

adicionales realizadas no proporcionan un beneficio tan alto como el que habían 

                                                            
82) Citado en “Ciencia y teoría económica” de Luis Pazos, Editorial Diana SA. Méjico 1981. 
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anticipado. Por tanto, empiezan a emerger las malas consecuencias: precios más 

elevados, la demanda está apagada, la inflación se combina con el estancamiento83. 

  

                                                            
83Milton Friedman y Rose Friedman en “Libertad de elegir”, Ediciones Grijalbo, 1980. 
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IV.IV) EL INTERVENCIONISMO FISCAL 

Estoy a favor de recortar impuestos bajotodas las 

circunstancias y por cualquier razón imaginable. 

MILTON FRIEDMAN 

España en el 2013 perdió 34 puestos, según el ranking de impuestos del Banco 

Mundial. Por tanto, hemos pasado desde el número 33 al 67 de los impuestos que 

pagan las empresas según el informe “Donig Busines 2014” La razón principal es 

que en 2013 Las empresas abonaron una tasa de impuestos pagados sobre beneficios 

del 58,6 por ciento, muy por encima del 38,7 registrado en 2012. Desglosado por 

capítulos, las empresas españolas abonaron por Sociedades un 21,2 por ciento frente 

a una media en los países de la OCDE del 16,1; un 36,8 en impuestos laborales y 

contribuciones frente al 23,1 de la OCDE; y un 0,6 en otros impuestos frente al 2 por 

ciento de la OCD. El informe indica que los impuestos sobre el trabajo representan el 

mayor coste en la Unión Europea. 

Para Milton Friedman, la tarea de proporcionar un programa de política económica 

para un país consiste en encaminarnos hacia unos objetivos básicos a largo plazo 

compartidos por la mayoría de los economistas: libertad política, eficacia económica 

y una sustancial igualdad de poder económico84. Los cuatro aspectos que componen 

la propuesta se pueden resumir de la forma siguiente: 

a) Una reforma del sistema monetario y bancario encaminada a eliminar tanto la 

creación como la destrucción privada de dinero y el control discrecional de la 

cantidad de dinero por parte de la autoridad bancaria. 

b)  Una política de determinación del volumen de los gastos del gobierno en 

bienes y servicios, basada totalmente en el deseo, la necesidad y voluntad de 

la comunidad de pagar los servicios públicos. 

                                                            
84Ignacio Ferrero Muñoz, “Milton Friedman, La política económica de un pragmatista liberal”, 
Instituto de Estudios Económicos, 2002. Es interesante hacer notar que Friedman a releer, años 
después, estos planteamientos se extrañaba de lo impregnado de keynesianismo que estaba su 
pensamiento económico por aquellos años. Sus propuestas fiscales fueron evolucionando, separándose 
de la línea keynesiana, especialmente en la cuestión del sistema impositivo, aunque no así en el 
objetivo de la estabilidad fiscal. 
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c) Un programa determinado des gastos y transferencia, consistente en la 

exposición de las condiciones y términos bajo los cuales, se concederán pagos 

destinados a transferencias para asistencias, compensación y otros. 

d)  Un sistema fiscal progresivo, basado primordialmente en el impuesto 

personal de la renta85. 

Considera M. Friedman que los impuestos son el instrumento más eficaz con el que 

cuenta la política fiscal, principalmente por dos motivos: a) El sistema impositivo 

carga el peso en la iniciativa privada; tanto si es un aumento como una reducción, las 

consecuencias afectarán primeramente al sector privado, y, a través de su mayor o 

menor consumo, la economía se contraerá o expandirá. b) La reducción de impuestos 

es el mejor modo de controlar el gasto público, ya que limita las posibilidades 

efectivas del estado, siempre y cuando no le permitamos que busque otros canales de 

financiación o le consintamos acumular grandes déficit.  

La experiencia demuestra que el Estado siempre se gasta todo aquello que recibe y 

habitualmente algo más, por lo que el modo más eficaz de limitar su gasto es reducir 

sus ingresos86. 

Para M. Friedman, el impuesto más justo, equitativo y acorde a la naturaleza del 

mercado y que incluye una cierta dosis de solidaridad, es el impuesto fijo, con una 

base impositiva común y otra variable sujeta a deducciones y exenciones, que puede 

llegar a ser un impuesto negativo, en algunos casos. Este impuesto fijo, y negativo 

para algunos niveles de renta, tendría, como indica Ignacio Ferrero, numerosas 

ventajas: 

a) Ayuda a los pobres del modo más directo: completando sus rentas. 

b) Trata a estas personas como individuos responsables y no como a 

incompetentes, ya que, al proporcionarles dinero, les confiere la 

responsabilidad de su propio bienestar y promueve el desarrollo de sus 

propios hábitos. 
                                                            
85Cfr. Friedman, Milton 1948, p.30. 

86Milton Friedman habla de una enmienda constitucional al gasto público del Estado. Manifiesta que 
ésta es la única manera efectiva de reducir el gasto público y, por tanto, el déficit público. Cfr. 
Fiedman M, “Tax Cuts and Recession”, 1975,  “Higher Taxes? No”, 1967; “Fiscal Responsibility” 
1967; “Spend, Tax Elect”, 1968 y “End the Surtax”, 1969, todos en Newsweek. 
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c)  Proporciona a esas personas un incentivo para ayudarse a sí mismas. Sin 

embargo el impuesto negativo detraerá sólo una parte de esa unidad 

monetaria ganada87. 

d) Supone un menor coste que otros programas de ayuda a los indigentes, ya que 

este tipo de ayudas se reducirán exclusivamente a los que están 

verdaderamente necesitados, lo que permitiría eliminar muchas otras ayudas 

que realmente no son necesarias y que son consecuencia de situaciones 

consolidadas, difícilmente desmontables después. 

e) Elimina considerablemente la burocracia e impide que estas ayudas puedan 

ser usadas como instrumento político. 

f) Las ventajas de este impuesto se manifiesta claramente si se compara con el 

impuesto progresivo vigente en aquellos años en Estados Unidos. El impuesto 

progresivo asigna unos tipos tan elevados a las economías domésticas con 

altos niveles adquisitivos que les incita a eludirlos a través de los llamados 

“refugios”88. Con el impuesto progresivo la inflación se convierte en un 

impuesto, aunque solapado; la inflación aumenta la renta nominal de las 

economías domésticas, ascendiendo así a niveles impositivos más altos y 

detrae renta real de los ciudadanos. 

La curva de Laffer nos demuestra la relación entre el nivel de impuestos y el nivel de 

recaudación impositiva (ingresos fiscales) para una economía. Si los impuestos son 

nulos, está claro que el nivel de ingresos públicos es también cero. Lo mismo 

ocurriría en el caso extremo en el que el tipo impositivo fuese del 100 por ciento, ya 

que en este caso el nivel de actividad sería cero. El fundamento matemático es el  

teorema de Rolle, en virtud del cual si el ingreso fiscal es una función continua del 

tipo impositivo, entonces tiene al menos un máximo (ya que se trata de una función 

                                                            
87Cfr. “The for Negative Income Tax”, en Leube, 1987. El impuesto negativo, en la medida en que 
ayuda de modo directo a más gente, necesita elevar la tasa impositiva en otros niveles de renta, y, por 
tanto, su coste dependerá de la distribución de su renta, y en países con una distribución con mayor 
peso de familias de baja recta se ha de cargar notablemente en los de renta más alta, lo que provoca 
problemas de desincentivación en la oferta laboral. 

88Estos refugios son muchos y variados, por ejemplo: el porcentaje de depreciación, la exención de los 
ingresos de bonos provinciales y municipales, el tratamiento especialmente favorable a los aumentos 
de capital, las cuentas de gastos, la conversión de la renta ordinaria a aumento de capital, otras formas 
indirectas de pago, etc. Cfr. Friedman M. 1962 a, p. 219. 
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siempre positiva) en un punto intermedio del intervalo, pero no necesariamente en el 

centro. 

La característica más importante de esta curva reside en que indica que, cuando el 

tipo impositivo es suficientemente alto (t* en el grafico), si se suben aún más los 

ingresos recaudados pueden terminar disminuyendo. La disminución de la oferta del 

bien reduce hasta el punto de que los ingresos fiscales producidos por la del tipo 

impositivo no compensan la disminución de la oferta. 

Veáse la Curva de Laffer y la figura de la servilleta donde Laffer explico su famosa 

curva. 
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La trampa o el dilema de los impuestos altos89ofrece una buena base para imponer 

límites a la autoridad fiscal del gobierno incluso en un marco donde contribuyentes y 

grupos beneficiarios se identifiquen en buena medida. Buchaman y Brennan, 

conciben el gobierno democráticamente, en el sentido de suponer que va a responder 

a la demanda de los ciudadanos para aumentar servicios y transferencias estatales y 

reducir los impuestos. El dilema surge aquí de que la disparidad  en los horizontes 

temporales entre los dos conjuntos separados de conducta: la privada y la pública. 

¿Es posible decir que los tipos impositivos son demasiado altos si no tenemos alguna 

referencia, algún criterio normativo, con toda su carga de juicio de valor, que sugiera 

la existencia de una dimensión óptima del gasto público o del gobierno respecto al 

sector privado de mercado de una economía? Los impuestos son demasiado altos 

sólo si cada cual se manifestara de acuerdo sobre esa clase de proposición, incluidos 

los miembros del gobierno (políticos, legisladores burócratas), así como los 

beneficiarios directos del gasto. Pero seguramente los miembros de este último grupo 

jamás estarían conformes en reducir el tamaño del sector público. 

Los individuos que participan en la toma de decisiones políticas no pueden escapar al 

dilema ni siquiera en el caso de que entendieran plenamente la situación en la que se 

                                                            
89Geoffrey Brennan y James M. Buchanan en “La razón de las Normas”, 1987 Unión Editorial. 
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encuentra.  Solamente a través de un cambio constitucional pueden ajustarse las 

instituciones políticas modernas para asegurar que, dentro de esas instituciones, las 

personas tendrán incentivos para actuar de acuerdo con lo que reconocen que son los 

intereses a largo plazo tanto de la comunidad como los suyos propios90. 

En cuanto a otro tipo de trampa de la inflación, Keynes consiguió meter en la cabeza 

de los economistas que un modelo abstracto de economía del alto desempleo y de 

infrautilización tiene una gran influencia sobre las acciones que emprenden los 

políticos. En el modelo inicial de Keynes, la demanda determina la oferta y un 

incremento en la demanda absorbe la mano de obra y el capital ocioso, sin crear 

incrementos en los costes y los precios. No hay restricciones del lado de la oferta en 

el modelo y el gasto público es literalmente gratuito, no comporta coste de 

oportunidad, ninguna alternativa es desplazada. Lo curioso de Keynes es que sus 

libros continúan influyendo en muchos libros de texto actuales. 

En los años cincuenta el modelo de Keynes fallaba en aspectos esenciales. Las 

curvas de oferta no son horizontales, para acudir a una referencia geométrica muy 

familiar. Los incrementos de la demanda, incluso cuando hay gran cantidad de 

recursos ociosos en la economía, generan presiones sobre los costes y por ende en los 

precios, al menos en algunos sectores, especialmente si la política monetaria es 

complaciente. La inflación políticamente inducida no necesita acelerar el ritmo para 

llegar a los niveles de hiper-inflación.  

Otros tipos de trampa de la deuda pública, el dilema del castigo, el dilema 

samaritano.  Aunque el participante en la política ordinaria puede darse cuenta de 

que la amortización de la deuda pública ahora beneficiará a la comunidad a largo 

plazo, pero dado el proceso de decisión democrático que no está limitado en modo 

alguno, no hay ninguna forma de garantizar que la amortización de la deuda pública 

tendrá los efectos a largo plazo. En relación al dilema del castigo,  una estrategia 

maximizadora de la utilidad a corto plazo aconseja ponderar la desutilidad del 

                                                            
90James M.Buchanan y Dwight R. Lee, “Tax Rates and Tax Revenues in Political Equilibrium”, en 
Economic Inquiry, 20 julio 1982; “Politics, Times and Laffer Curve”, en Journal of Political 
Economy, agosto 1982, y The simple Analytcs of the Laffer Curve( trabajo presentado en el 35 
Congreso del International of Public Finance, Copenhague, agosto 1982). 
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criminal mucho más que lo que cualquier estrategia maximizadora a largo plazo 

podría sugerir. Como resultado de la maximización a corto plazo, la política tiende a 

“minar criminales”; el crimen aumenta y nosotros sufrimos las consecuencias a largo 

plazo. El dilema del samaritano  explica una buena parte del problema que plantea el 

moderno Estado benefactor; una estrategia maximizadora de corto plazo nos exige 

atender, aquí y ahora, los sufrimientos de los que vemos que están en necesidad; esa 

estrategia exige financiar esta asistencia. A menos que quienes participan en los 

procesos políticos de hoy puedan estar seguros de que esta clase de estrategia 

prevalecerá también en el futuro, la política de austeridad aplicada hoy puede llegar a 

parecer cruel y despiadada. 
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IV.V) MERCADO Y FISCALIDAD Y LA ESCUELA DE 

SALAMANCA 

¿Cuál fue la visión de la Escuela de Salamanca sobre los principios tributarios 

modernos?91. El profesor Murray N- Rothbard92, señaló que como la prehistoria de la 

Escuela Austriaca de Economía surge a partir de los trabajos de los escolásticos 

españoles del Siglo de Oro. Friedrich Hayek mantuvo el mismo punto de vista, 

después de sus contactos intelectuales con Bruno Leoni, autor del “Libro y la Ley”93. 

En el mencionado encuentro, años 50, Hayek quedó convencido de que las raíces 

intelectuales del liberalismo clásico eran de origen continental y católico y debían 

buscarse, más en la Europa Continental y mediterránea que en Escocia. De todos los 

escolásticos el más liberal haya sido el jesuita Juan de Mariana. 

El padre Juan de Mariana como el resto de los escolásticos españoles94 fueron 

capaces de articular los principios esenciales de lo que más tarde constituiría el 

fundamento teórico básico de la Escuela Austriaca de economía, y en concreto los 

diez siguientes:  

1. La teoría subjetiva del valor (Diego de Covarrubias y Leyva).  

2. El descubrimiento de la relación correcta que existe entre los precios y los 

costes (Luis Saravia de la Calle).  

3. La naturaleza dinámica del proceso de mercado y la imposibilidad del modelo 

de equilibrio (Juan de Lugo y Juan de Salas).  

4. El concepto dinámico de competencia entendida como un proceso de 

rivalidad entre los vendedores (Castillo de Bobadilla y Luis de Molina).  

5. El redescubrimiento del principio de la preferencia temporal (Azpilicueta).  

                                                            
91Perdices de Blas, Luis, 2011. “Mercado y fiscalidad: Los principios tributaros modernos y la 
Escuela de Salamanca”, EsicMarket; y Revuelta López. 

92Murray N. Rotbard, “Historia del pensamiento económico”, volumen I, El Pensamiento económico 
hasta Adam Smith, Unión Editorial, Madrid 1999. 

93Bruno Leoni, “La libertad y la Ley”, Unión Editorial, Madrid, 2ª ed., 1995. 

94Jesús Huerta de Soto, “Nuevos estudios de Economía Española” 2002 Unión Editorial. 
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6. La influencia distorsionadora que el crecimiento inflacionario del dinero tiene 

sobre la estructura relativa de los precios (Juan de Mariana, Diego 

Covarrubias y Martin de Azpilicueta).  

7.  Los negativos efectos económicos que produce o genera la banca con reserva 

fraccionaria (Luis Saravia de la calle y Martin de Azpilicueta).  

8. El hecho económico esencial de que los depósitos bancarios forman parte de 

la oferta monetaria (Luis de Molina y Juan de Lugo).  

9. La imposibilidad de organizar la sociedad mediante mandatos coactivos 

debido a la falta de información que se necesita para dar un contenido 

coordinador a los mismos(Juan de Mariana).  

10. El tradicional principio liberal según el cual el intervencionismo injustificado 

del estado sobre la economía viola el derecho natural (Juan de Mariana) 

Luis Perdices dice que el enfoque escolástico se centraba en el “debe ser”, no en el 

“ser”. No eran economistas sino más bien moralistas interesados en si las acciones 

de los individuos eran permisibles o no. Fue José Larraz quien dio conocer la Escuela 

de Salamanca al público, pero Pedro Schwartz afirma que Alberto Ullastres se 

adelantó a Larraz en su conocimiento. Fue Carl Menger y sus seguidores de la 

Escuela Austriaca los que habían de impulsar el conocimiento de la Escuela de 

Salamanca de forma definitiva. 

El pensamiento económico clásico, cuyo exponente es Adam Smith, recogió una 

serie de exigencias para calificar como “bueno” un sistema fiscal: recaudación 

suficiente, equidad en el reparto de la carga, favorecer la estabilidad y el crecimiento 

del sistema, ser un sistema justo y comprensible, y economicidad en la gestión 

tributaria 95. Friz Neumark en sus “Principios de la imposición” de 1970 exponía  las 

bases que deben regir el sistema tributario: la justicia, la eficiencia asignativa, la 

estabilidad, el desarrollo económico, y la eficacia de la técnica tributaria. 

Tres ideas fundamentales interrelacionadas y básicas para comprender 

adecuadamente la doctrina fiscal de la escuela de Salamanca son:  

1. La obligación en conciencia del pago de impuestos si este es justo.  

                                                            
95Higuera, G “Impuestos y moral en los siglos XVI y XVII” 1963. 
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2. Es la cadena de razonamientos que se ocupa la vida en sociedad, el poder 

público y la propiedad; por ello consideran que el hombre es un ser social, que 

muestra una inclinación natural a vivir en comunidad, y que toda sociedad 

necesita un gobierno que la dirija, cuyo objetivo sea el bien común; este poder 

es otorgado al pueblo.  

3. Se centra en las condiciones que debe cumplir un impuesto para ser justo, y 

que son: que el tributo sea establecido por la autoridad con poder para ello 

(causa eficiente); que su fin sea el  bien común (causa final o justa), que sea 

general y proporcional (causa formal), y que se respeten las exenciones de la 

nobleza y el clero, cuando sean legítimas, y de los pobres, en todo caso. 

La Escuela de Salamanca, como señala Luis Perdices, manifiesta que el sistema 

tributario debe favorecer el crecimiento económico o la prosperidad temporal. 
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IV.VI) PRESIÓN FISCAL Y ESTADO DE BIENESTAR 

Con ocasión del simposio sobre Estado y sector Público en España, James O´Connor, 

profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y autor de The fiscal crisis of 

the State (1973), manifiesta que el Estado de bienestar desarrolla dos funciones 

básicas: interviene en el proceso económico de la sociedad (función de acumulación) 

y favorece la integración y consenso sociales (función de legitimación). Mediante la 

primera, el Estado realiza gastos de inversión social y consumo social con el 

propósito de crear mejores condiciones para la acumulación del capital. Con la 

segunda función, el Estado realiza gastos sociales que sirven para mantener y recrear 

un consenso social básico. O´Connor plantea dos tesis fundamentales: 

La primera, el sector público no crece a expensas del sector privado de la 

economía, sino que, por el contrario, el crecimiento del sector público es 

indispensable para la expansión del sector privado, particularmente del sector 

monopolista. La socialización de los costes de capital es, así, una condición 

necesaria para una acumulación de capital sostenida. 

La segunda, el proceso de crecimiento del sector público y del sector 

monopolista de la economía genera tendencias hacia la crisis fiscal y económica. 

La razón fundamental estriba en los gastos del estado en inversión y consumo 

social han permitido aumentar la producción y los beneficios del sector privado, 

ampliando en una primera fase la base impositiva para financiar los gastos del 

Estado. Lo que puede ocurrir es que el aumento de los costes de funcionamiento 

del propio Estado, hacen cada vez más difícil su financiación. 

El Estado de Bienestar, que nació a la sombra de una tremenda crisis económica 

mundial, está ahora deteriorando peligrosa y rápidamente como consecuencia de otra 

crisis económica mundial, que está haciendo verdaderos estragos en muchos países 

europeos y que se está prolongando mucho más de lo previsto.  

Luis Martinez Noval en un artículo, “Copagos, Sistema Fiscal y Estado de Bienestar 

(Fabianos@Hoy), formula la siguiente pregunta: ¿A que viene esta fiebre por el 
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establecimiento de tasas y precios públicos? ¿A qué conduce esta pretensión de que 

los servicios públicos básicos (seguridad, salud, transporte, justicia, educación) sean 

financiados en parte por quienes los consuman o utilizan? La respuesta la 

encontramos en quienes las aprueban y quienes las publicitan: es de justicia, dicen, 

que quienes causan el gasto lo financien; que quienes consumen servicios judiciales 

los paguen; que quien deteriora el piso de las autovías contribuya a la financiación 

del mantenimiento; que quien necesite medicinas corresponda en proporción a su 

necesidad. Muchas de las contribuciones exigidas lo han de ser con carácter 

progresivo en relación con la renta de los usuarios o consumidores. Tales medidas, u 

otras parecidas, tienen un efecto inmediato de socavar los cimientos del estado de 

Bienestar. 

Como diría Thomas Jefferson, mi lectura de la historia me ha convencido de que la 

mayoría de malos gobiernos se deben a gobiernos demasiado grandes. Los 

gobiernos deben ir hacia un modelo mínimo, en el cual las Administraciones 

Públicas se encargaría de proveer parcialmente servicios de seguridad, justicia, 

defensa, infraestructuras y asistencia social a partir de unos ingresos obtenidos 

mediante tasas y mediante un impuesto sobre la renta o sobre el consumo de hasta el 

6 por ciento, y el presupuesto no tendría por qué ser estático; en épocas de depresión 

elevarlo al 9 por ciento. El profesor Rallo formula el siguiente esquema para un 

Estado mínimo para España (en millones de euros) 

Tasas 

5000 

Infraestructuras e I+D Básica 

3000 

Impuesto del 6% 

45.000 

Seguridad 

8500 

Justicia 

3000 

Defensa 

10.500 

Servicios Generales 

5.000 

Asistencia Social 

20.000 

Ingresos Gastos 
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El peso del Estado de Bienestar se sustenta en el pilar financiero proporcionado por 

los ingresos públicos96, que hacen frente al creciente gasto público ante la volatilidad 

del sector privado. Como decía Tony Blair, en su discurso al Parlamento francés el 

24 de mayo de 1998, en la economía globalizada de hoy no existen políticas públicas 

de izquierdas o de derechas: existen sólo buenas o malas políticas. 

Las conclusiones que Pilar García Hermoso en su artículo: “El Estado del Bienestar: 

La crisis Fiscal del Estado” en septiembre de 2009, son las siguientes: 

• La crisis del estado de Bienestar es una crisis que afecta a todos y cada uno 

de los ámbitos de la vida: social, económico, político, psicológico, etc. 

• El Estado de Bienestar debe modificar sus funciones y sus postulados si 

quiere seguir teniendo el respaldo de la sociedad. 

• El Estado de Bienestar per se no es malo, sino que el Estado en su afán 

intervencionista hace que esta forma de sociedad genere muchas dificultades 

y trabas a la vida diaria. 

• La crisis fiscal del estado es una parte importante de la crisis del Welfare 

State. 

• Esta crisis fiscal viene provocada por el exceso de gastos públicos sobre 

ingresos estatales, lo que provoca un gran déficit público, y el intento del 

Estado de aumentar los ingresos fiscales mediante la subida de los impuestos. 

• La crisis fiscal según O´Connor en 1981(ya citado), se produce por la 

contracción de la propia producción capitalista, ya que la producción es social 

mientras que los medios para desarrollar esa función productiva son de 

propiedad privada. 

• La acumulación y gasto agudizan la crisis fiscal que debilita la capacidad del 

sistema para general el sustento económico necesario para su propia 

supervivencia y justificación. 

• La política fiscal generalizada que el estado realiza socializa los impuestos de 

manera distinta a como la acumulación socializa los beneficios, de tal manera 
                                                            
96Como señala Ortega Álvarez, L., el principal escollo de los derechos sociales se basa en la existencia 
de una cuantía mínima de recursos económicos recaudados y distribuidos desde los poderes públicos, 
quien sostiene que el avance en el proceso de integración política es el camino para profundización en 
la formulación de los derechos sociales europeos, “la ausencia de una dimensión social en la 
ciudadanía europea”, Sistema nº 145-147/1998, p.169. 
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que siempre es la clase trabajadora la que soporta fundamentalmente con el 

peso de dicha acumulación. 

• La crisis fiscal del Estado se encuentra relacionada con la crisis de 

legitimidad del mismo, que si el Estado no hiciera frente a la pobreza y 

desigualdades de la sociedad (mediante un incremento de los gastos 

dedicados a la asistencia social), su función como protector y como 

redistribuidos de la riqueza sería inútil, y por tanto perdería su razón de ser y 

su legitimidad. 

Uno de los determinantes del bienestar económico y de los niveles de renta per cápita 

de una economía es la política fiscal; por ello, el tamaño del sector público, las 

distintas funciones del gasto público y la estructura fiscal a través de la cual se 

financia el sector público influyen en las decisiones económicas y en la actuación de 

los agentes privados. 

El Estado de Bienestar como se conoce tradicionalmente en Europa ha entrado en 

crisis desde finales de los años setenta, donde las políticas keynesianas tradicionales 

se ven condicionadas por las políticas monetaristas que derivaron en políticas de 

racionalización, privatizaciones y contención del gasto público.  Se endurece los 

requisitos de acceso a las prestaciones públicas, se flexibiliza y desregula el mercado 

de trabajo y se generalizan las políticas activas de empleo. Daniel Dan Mitchel en 

unas declaraciones a Libre Mercado en diciembre de 2001, manifiesta que hemos 

llegado a que el Estado es demasiado grande en la mayoría de los países de la UE, 

incluso podríamos decir que en todos; teniendo en cuenta la evolución demográfica 

del continente, con la natalidad a la baja y la esperanza de vida al alza, es evidente 

que el Estado del Bienestar es insostenible. 

Carmen Calderón, profesora de Economía del Sector Público y Sistema Fiscal de la 

Universidad San Pablo-CEU, dice que la nueva realidad económica y social está 

produciendo una reestructuración institucional del Estado de Bienestar que afecta 

más a sus formas de provisión que a sus objetivos. Es un proceso de debilitamiento 

de los derechos sociales que se manifiesta en el plano financiero, jurídico-social e 

institucional. 
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En el terreno financiero supone un recorte de las prestaciones públicas o reducción 

de la intensidad protectora. En los actuales Estados de Bienestar tienen 

comprometido unos determinados niveles de gasto que exigen unos ingresos, es 

necesario buscar nuevas fuentes de ingresos o figuras impositivas, o bien se consigue 

una mayor eficiencia en la realización del gasto público. 

En el plano jurídico-social, se manifiesta en endurecimiento de las condiciones de 

acceso al disfrute de determinados derechos sociales, a la vez que se aumentan los 

períodos de cotización para la percepción de los mismos. 

En el terreno institucional. Es el más determinante en el contexto económico y 

social97. El intervencionismo estatal en política social está siendo sustituido por el 

principio de subsidiaridad, Este hecho implica que los Estados están siendo relevados 

por los gobiernos territoriales, la sociedad civil y el mercado, reduciendo así su papel 

a la financiación de la protección social y a la regulación. 

La viabilidad del Estado de Bienestar depende de la política fiscal aplicada por los 

gobiernos nacionales en un contexto globalizado, ya que la capacidad de éstos para 

sostener sus sistemas de protección depende, a su vez, de su capacidad recaudatoria. 

El proceso de globalización tiene, según el criterio de Carmen Calderón, tres efectos 

básicos sobre la imposición: a) Reducción de la imposición sobre el capital y una 

traslación de la presión tributaria hacia rentas procedentes de factores productivos 

más inmóviles; b) mayor peso progresivo de la imposición indirecta sobre la directa 

y búsqueda de ingresos alternativos vía aplicación del principio de beneficio 

(fundamentalmente tasas y precios púbicos), y c) reducción progresiva de la presión 

fiscal. 

  

                                                            
97ATKINSON, A.B, 1999 “The Economic Consequences of Rolling Back the Welfare State”, Londres, 
pone de manifiesto que los cambios Institucionales del Estado de Bienestar son los que van a 
condicionar y determinar los aspectos económicos y sociales. 
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IV.VII) LA POLITICA FISCAL EN LA UNION EUROPEA. 

Según los artículo 110 a 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE), la soberanía fiscal es uno de los derechos soberanos fundamentales de los 

Estado miembros, que han cedido algunas competencias a la Unión en éste ámbito. A 

escala de la UE, la política fiscal está orientada al buen funcionamiento del mercado 

único; por ello, los esfuerzos de la UE por continuar la armonización en este ámbito 

se centran principalmente en los impuestos indirectos. Junto a estos esfuerzos, la UE 

está acelerando la lucha contra la evasión y la elusión de impuestos, que constituyen 

una amenaza para la competencia leal y provocan una importante carencia de 

ingresos fiscales. De conformidad con el Tratado, los Estados miembros deben 

adoptar por unanimidad las medidas fiscales. Mientras que la política fiscal esta 

notablemente influida por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, el 

Parlamento Europeo solamente dispone del derecho a ser consultado en éste ámbito, 

excepto en cuestiones presupuestarias en las que, con autoridad presupuestaria, 

comparte con el Consejo las competencias para tomar decisiones. 

Siempre que los Estados miembros cumplan las normas de la UE, cada uno es libre 

de elegir el sistema fiscal que considere más adecuado. En este marco, las principales 

prioridades de la política fiscal de la UE son la eliminación de los obstáculos fiscales 

a la actividad económica transfronteriza, la lucha contra la competencia perjudicial y 

el fomento de una mayor cooperación entre administraciones fiscales para garantizar 

el control y combatir el fraude. 

En el Tratado de Maastrich (1992) se estableció que las políticas fiscales, que 

seguían siendo básicamente nacionales, no podrían entorpecer el funcionamiento de 

la Unión Monetaria. O sea, que la política fiscal tendría que acomodarse a la 

monetaria. El objetivo formalmente declarado para la implantación de reglas fiscales 

es la corrección de la tendencia de los gobiernos hacia el incremento del gasto 

público. La fijación de reglas fiscales actúa como un control complementario al 

ejercido sobre la política económica de los gobiernos por los electores y por los 

mercados financieros. 
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Es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento reformado en 2005 donde se introdujeron 

mayores dosis de flexibilidad y discrecionalidad para los países en los manejos de las 

políticas fiscales, de manera que se tendrían en cuenta las condiciones locales en los 

períodos de dificultades económicas. 

Es en la segunda mitad de 2008 y ante el escaso impacto de la política monetaria 

para estimular la actividad económica, la política fiscal tomo un importante papel. 

Ha pasado, la política fiscal, a tener una función expansiva, dado que puede afectar 

más directamente que la política monetaria al mantenimiento de la actividad 

económica, de los ingresos de las familias y de su capacidad de compra. 

Juan Antonio Cerón, de la Universidad Carlos III, y Fátima, de la Universidad 

Complutense, ante la política fiscal de la UE y la crisis económica, exponen las 

siguientes conclusiones y perspectivas: 

1. La extrema agresividad de la crisis, y por primera vez desde la creación de la 

UE, no hay casi desavenencias sobre el diagnóstico de la situación 

económica, sobre los objetivos a lograr ni sobre la relación medios y fines, 

con un consenso generalizado alrededor de la preferencia por las políticas de 

gasto frente a las políticas impositivas. 

2. En la fase alcista del ciclo económico, los progresos hacia la estabilidad fiscal 

fueron generalizados; pero cuando los principales países de la Unión pasaron 

por dificultades (Francia y Alemania 2003) la respuesta consistió en la 

modificación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para evitar la imposición 

de sanciones. 

3. Las previsiones incluidas en los PECs presentados a finales de 2008 difieren 

notablemente de las contenidas en los PECs de un año antes. 

4. La reforma del PEC del año 2005 están permitiendo a los países de la Unión 

la aplicación de políticas fiscales fuertemente expansivas que, aunque 

contravengan la letra del Pacto, no tienen por ahora las consecuencias 

punitivas derivadas de la apertura de un Procedimiento de Déficit Excesivo 

que contenía la primera versión. La propia Comisión asumió en su 

comunicación al Consejo de noviembre de 2008 que las actuaciones de tipo 
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correctivo deberían ser adoptadas de manera consistente con el marco de 

recuperación económica. 

5. El reparto del impacto sobre el déficit público, entre los estabilizadores 

automáticos y las políticas discrecionales varía entre países. 

6. En el deterioro de la deuda pública bruta tienen incidencia, además de los 

sucesivos déficits presupuestarios, las actuaciones extrapresupuestarias de los 

gobiernos encaminadas al sostenimiento de los sistemas financieros 

nacionales, y la concesión de créditos a empresas. 

7. Se pone de manifiesto un problema denunciado en ocasiones, relativo a la 

credibilidad de los datos aportado por los países en sus Programas de 

Estabilidad. Alguna vez, la apertura del Procedimiento de Déficit Excesivo se 

ha evitado debido a que los datos aportados por el país no lo evidenciaban, 

para más tarde, con los datos definitivos, detectarse la existencia de un déficit 

superior al 3%. 

En la entrevista a Daniel Dan Mitchell, a la que nos hemos referido anteriormente en 

Libre Mercado, se le decía que en Europa se habla cada vez más de la necesidad de 

“armonizar impuestos, pero él defiende todo lo contrario: pide competencia tributaria 

entre los países miembros. La Comisión Europea y la OCDE se esfuerzan en 

eliminar las diferencias fiscales entre países porque son burocracias controladas por 

países de impuestos altos. Todas las iniciativas que promueven estos organismos 

buscan consolidad ese modelo. Dan Mitchell cree que la libertad de cambiarnos de 

país y beneficiarnos de impuestos más bajos es algo muy importante. Actuar contra 

esto es actuar contra los mismos principios de la UE que históricamente se había 

jactado de promover las “cuatro libertades” fundamentales  (bienes capitales, 

servicios y personas) en el seno de su mercado común. 

Dan Mitchell propone unas alternativas a los modelos tributario europeos el “flat 

tax”, el sistema de impuestos de tipo único. Dicho impuesto está diseñado para que la 

recaudación tributaria sea más simple y afecte menos a la economía del país. Y 

consiste en eliminar numerosas figuras fiscales (evitando la doble tributación que 

suponen figuras como el impuesto sobre patrimonio, el impuesto de sucesiones o el 

impuesto de capitales) y aplicar un único impuesto, con un único tipo de nivel bajo 

que se aplica de forma generalizada y no alberga deducciones ni favores especiales. 
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No existe algo así como una “fiscalidad óptima o neutral”,  como había dicho 

Rothbard, todo impuesto dirigido a financiar un gasto público general tendrá siempre 

perdedores ( aquellos que pagan más impuestos que el gasto que reciben a cambio) y 

ganadores (aquellos que reciben más gasto de los impuestos que pagan). 
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En el cuadro que figura a continuación se puede ver la evolución de la presión fiscal 

en % sobre el PIB en los diferentes países de la Unión Europea en el período 

comprendido entre 1995 y 2008. Aparte de los casos de Dinamarca, Suecia y 

Finlandia que se sitúan por encima de la media según se ha comentado antes, se 

puede ver cómo los países deCentroeuropa como Bélgica, Austria, Italia y Francia se 

sitúan por encima del 40%. Otro dato importante que llama la atención es que existen 

también importantes diferencias dentro del bloque de los Estados miembros que se 

han incorporado a la Unión Europea en su último proceso de ampliación. Así, hay 

países como Hungría, Chipre y Eslovenia que tienen niveles de presión fiscal 

superiores a la media de la Unión. Por último nos gustaría indicar que los países que 

están por debajo de la media de la Unión Europea son República Checa, 

Luxemburgo, Malta, Polonia, Bulgaria, España, Grecia, Estonia, Lituania, Irlanda, 

Eslovaquia, Letonia y Rumanía. 

A continuación se incluye un mapa que permite visualizar con claridad la situación 

del peso de los tributos sobre el PIB en los diferentes Estados miembros de la Unión 

Europea. 
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Por otra parte, conviene destacar que también dentro de los antiguos Estados 

miembros (la Unión Europea de los 15) existen importantes diferencias en cuanto al 

peso de los impuestos directos e indirectos sobre el total de ingresos tributarios. Así, 

en los países del Norte de Europa incluyendo Reino Unido e Irlanda los impuestos 

directostienen un peso elevado en el conjunto de ingresos tributarios. Hay otros 

países en los que el peso de las contribuciones a la Seguridad Social es muy bajo, 

como sucede en el caso de Dinamarca. Ello se debe a que este país ha venido estando 
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tradicionalmente a la cabeza dentro de la Unión Europea en cuanto a los tipos 

impositivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los escasos 

ingresos que se obtienen por la menor carga de las contribuciones a la Seguridad 

Social se compensan con los derivados de la aplicación de tipos elevados en dicho 

tributo.  

 

Veamos ahora en qué situación se encuentra el Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas dentro de la Unión Europea. Según los últimos datos publicados por 

la Comisión Europea en su magnífico informe Taxation Trends in the European 

Union la media de los tipos de gravamen de este tributo para 2010 se sitúa en el 

37,5% para la UE-27 como puede advertirse en el gráfico que se incluye a 

continuación. Si sólo tomamos en consideración los países de la UE-15 la media 

sube al 42,4%.  
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Los tipos oscilan entre el 10% que se aplica en Bulgaria y el 56,4% que se aplica en 

Suecia, el 53,7% en Bélgica, el 52% en Holanda y el 51,5% que se aplica en 

Dinamarca. En la tabla que figura a continuación se puede ver la evolución de los 

tipos máximos entodos los países de la Unión entre 1995 y 2010. Los últimos países 

en incorporarse a la Unión son los que tienen tipos más bajos. Lituania aplica un 

15%, igual que República Checa, Rumanía un 16%, Eslovaquia un 19%, Estonia un 

19%, Letonia un 26%, Chipre un 30%, Polonia un 32%, Malta un 35% y 

Luxemburgo un 39% (42,1% desde 2011). 
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CAPÍTULO V. LA EDUCACIÓN. 

 

“…… cuando el gobierno hizo su debut en la 

educación. El año 1883…. fue como si hubiera saltado 

a la silla de un caballo lanzado al galope”. 

E.G. WEST EN EDUCATION AND STATE 

 

V.I) LA EDUCACION Y EL ESTADO 

La Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson para expresar el 

sentimiento general de sus compatriotas, proclamó una nueva nación, la primera en 

la historia regida por el principio de que cada persona tenía derecho a perseguir sus 

propios intereses: Consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que 

todos los hombres han sido creados iguales, que su creador les ha dotado de ciertos 

derechos inalienables. Que entre éstos se encuentra la vida, la libertad y la búsqueda 

de la libertad. 

Casi cien años más tarde de forma absoluta y más extremada, Jhon Stuart Mill, decía 

que el único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o 

colectivamente se entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera de sus 

miembros, es la propia protección; la única finalidad por la cual el poder, con pleno 

derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su 

voluntad, es evitar que perjudique a los demás. La única parte de la conducta de cada 

uno por la que él responsable ante la sociedad es la que se refiere a los demás; en la 

parte de que le concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. 

Sobre si mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Se 

pregunta J.S. Mill98, ¿No es casi un axioma evidente por sí mismo que el Estado 

                                                            
98John Stuart Mill, “Sobre la libertad” 1970 , Alianza Editorial. 
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exija e imponga un cierto grado de educación a todo ser humano que nace ciudadano 

suyo? ¿A quién no asusta reconocer y afirmar esta verdad? Difícilmente se 

encontrará quien niegue que uno de los más sagrados deberes de los padres (como 

ley y el uso lo han establecido el padre), después de traer al mundo un nuevo ser 

humano, es darle una educación que le capacite para cumplir sus obligaciones en la 

vida, tanto respecto de sí mismo, como respecto de los demás. Una educación 

general del estado es una mera invención para moldear al pueblo haciendo a todos 

exactamente iguales; y como el molde en el cual se funde es el que satisface al poder 

dominante en el Gobierno, sea éste un monarca, una teocracia, una aristocracia, o la 

mayoría de la generación presente, proporcionalmente a su eficiencia y éxito, 

establece un despotismo sobre el espíritu, que por su propia naturaleza tiende a 

extenderse al cuerpo. Una educación establecida y dirigida por el Estado sólo podría, 

en todo caso, existir, como uno de tantos experimentos, entre otros muchos que le 

hicieran competencia, realizado como propósito de ejemplaridad y estímulo, a fin de 

alcanzar a los demás un cierto grado de perfección. 

¿Es el Estado el único que puede proporcionar la escolarización de todos? Así lo cree 

la mentalidad socialista y los partidos intervencionistas, ¿nunca podrá el 93 por 

ciento restante elegir sus centros? La respuesta del profesor E.G. West99 acusó a los 

políticos de querer montar en “caballos lanzados a galope”, con el consiguiente 

riesgo de caerse. El profesor Marc Blaug en “Education in classical political 

economy en 1975, ha llegado a la conclusión de que hacia 1850 la asistencia escolar 

y los índices de alfabetización, en escuelas básicamente financiadas por los padres, 

tenían en Inglaterra valores más altos que los se registraban en 1950, un siglo más 

tarde, en el mundo en su totalidad, es decir, incluidos los países del Tercer Mundo. 

 ¿Dónde está el centro de poder en el sistema educativo?Blaug nos responde: en los 

maestros, profesores, administradores y funcionarios; y ellos no están dispuestos a 

dejar que se les quite, para que lo ejerzan los que deberían hacerlo, las familias. En 

julio de 1941, R.A (“Rab”) fue a Downing Street para ser nombrado Presidente del 

Consejo de Educación, y describe la siguiente escena: 

                                                            
99E. G. West, “La Educación y el Estado” 1994 Unión Editorial. La primera  en The Institute of 
Economic Affairs en London UK 1965 and 1970. 
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El Primer Ministro me vio después  de su siesta vespertina y me dijo, ha estado Vd. 

quince años en la Cámara y ya es hora de que reciba un ascenso. …. Debe Vd. 

introducir una nota de patriotismo en las escuelas. Le dije que me gustaría tener 

influencia sobre lo que se enseña en las escuelas, pero esto era algo que siempre se 

desaprobaba. Se puso serio. El Primer Ministro, y observó: naturalmente que no 

mediante instrucción u órdenes sino mediante sugerencias. Finalizó la entrevista 

diciéndome: Venga a verme para tratar temas, no los detalles, sino las grandes 

líneas100. 

¿Pero cuál era la verdadera función del gobierno? Nassau Senior, discípulo de 

Bentham y amigo de Stuart Mill, da una respuesta bastante clara: 

“Detesto los despotismos paternalistas que tratan de inculcar en sus súbditos 

las virtudes personales, de obligarlos por ley a ser sobrios, frugales u 

ortodoxos. Sostengo que el principal (casi el único) deber del gobierno es el 

de otorgar protección para todos, para niños lo mismo que para los adultos, 

tanto para los que no pueden protegerse a sí mismos como para los que sí 

pueden hacerlo”101. 

JOHN MURRAY 

Las relaciones del Estado con la educación no pueden comprenderse sin una 

evolución histórica de las interconexiones entre el poder del Estado y la educación. 

Las relaciones del poder del Estado con la educación cobran una mayor relevancia en 

los siglos XIX y XX. La aparición de un Estado liberal, basado en la división de 

poderes y en los derechos naturales del hombre, y  democrático después, 

desencadenaron una honda transformación de las relaciones del Estado con la 

educación. 

La conversión revolucionaria de la educación en un servicio público, excepción al 

dogma liberal clásico, no fue una improvisación de los constituyentes franceses sino 

al resultado de un desarrollo ideológico impulsado por los ilustrados que venían 

propugnando, desde mitad del siglo XVIII, una educación uniforme y laica bajo la 

                                                            
100Recopilado de Butler, The Art of the possible, y Howard, RAB. 

101Suggestions on Political Economy, John Murray, 1861. 
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protección del Estado. Las diferencias cualitativas entre Ilustración y Revolución son 

muy importantes; Para los ilustrados franceses la educación pública es todavía 

estamental; los conocimientos del pueblo no debían ir más allá de lo que exigían sus 

ocupaciones. Son los constituyentes los que toman la decisión revolucionaria 

decretando que la educación debe articularse en un sistema público, abierto a toda la 

población, atento a las necesidades de la sociedad, organizado y controlado por el 

Estado. 

La constitución francesa de 1791, estructura la educación mediante dos grandes 

tramos de enseñanza, destinados a poblaciones diferentes. Una enseñanza primaria, 

gratuita y otra, dirigida hacia la educación secundaria y superior para las elites 

procedentes de la burguesía. 

En la fase liberal de la Revolución le sucede otra de carácter jacobino cuyo énfasis se 

pone en la igualdad. El fracaso de los jacobinos llevó consigo el retraso de las 

propuestas igualitarias que surgen de nuevo en las sociedades europeas en el siglo 

XIX con la tendencia a la universalidad de la enseñanza elemental, a la ampliación 

progresiva de la escolaridad obligatoria, a la gratuidad por medio de la financiación 

pública y al progresivo enriquecimiento del currículo de la enseñanza básica. 

La aparición del Estado de Bienestar en el siglo XX hizo posible que la tendencia 

iniciada en 1793 llegara a su culminación consolidándose la educación como un 

derecho fundamental, más aún, como un derecho social, que exige la enérgica 

intervención del Estado. El Estado de Bienestar supuso la extensión de la educación 

a todas las clases sociales, implantándose una educación común para toda la 

población. Es el momento de la escuela comprensiva que aparece en los  años 

cincuenta que trata de hacer efectiva una política educativa orientada a expulsar de la 

escuela la reproducción de las desigualdades sociales y educativas. 

La crisis económica de los años setenta dio lugar a la aparición de políticas 

conservadoras y liberales. Los tres instrumentos básicos de los liberales para la nueva 

orientación del sistema educativo fueron: la calidad de la educación, la libertad de 

elección de centro docente y la autonomía institucional de las instituciones docentes. 
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Se opta por una concepción economicista de la educación, se considera a la escuela 

como un bien de mercado, una unidad de producción y, por tanto, es evaluada 

solamente en función de los resultados que produce. 

Los no partidarios de ver la escuela como un bien de mercado, nos hablan de los 

problemas con los que se encuentra la escuela pública son de carácter interno y los 

derivados del contexto político y social. En cuanto a los de carácter interno cabe 

destacar: 

1. El alto número de alumnos necesitados por diversas causas de una atención 

especial y que originan una huida del alumnado al sector privado. 

2. Un deficiente equipamiento, estancamiento de los gastos de funcionamiento y 

el recorte o supresión de programas específicos de apoyo. 

3. Una estructura física, gerencial y académica que separa drásticamente a las 

enseñanzas infantil y primaria de la secundaria y una ausencia de mecanismos 

de coordinación entre la enseñanza primaria y secundaria. 

4. Un profesorado desmotivado que considera que ha perdido prestigio social. 

5. La existencia de un modelo organizativo que permite la coexistencia de 

cuatro modelos antagónicos: el tradicional de índole centralista, el 

democrático-participativo, el del liderazgo pedagógico, y el de manager o 

gerente competitivo. 

Los derivados, desde 1996, de una política liberal y la aplicación de las siguientes 

medidas: 

1. El descenso o estancamiento de fondos públicos destinados a la educación 

2. La extensión de los conciertos a los niveles no obligatorios y a centros 

docentes no concertados 

3. La conversión de hecho de los conciertos en subvenciones. 

4. La ausencia de control sobre la proliferación de las universidades privadas. 

5. La aplicación al sector público de técnicas de gestión propias del sector 

privado. 

Para Nicolás Maloberti, en su artículo en Liberalismo.org, no existe ninguna clara 

justificación para que la educación pública este sustentada en la administración 

estatal y en un gran número de instituciones educativas. En primer lugar, la 
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“gratuidad” de la educación pública podría asegurarse contratando el Estado mismo 

los servicios de empresas privadas educativas para que éstas los ofrezcan a los 

ciudadanos sin exigirles a ellos ningún pago. También podría establecerse con un  

sistema de vouchers, en los que la administración del dinero destinado a la educación 

de cada individuo quede absolutamente bajo el control de ese individuo, escogiendo 

él, y no los funcionarios públicos, la institución a la cual él, y no los funcionarios 

públicos, concurrirá. 

No existe justificación para la administración estatal de instituciones educativas102. 

Para considerar seriamente la idea de la educación pública, se debe acotar a la 

regulación de contenidos, a algún tipo de obligatoriedad, y a la política de 

financiación pública. ¿Por qué un gobierno debe decidir la manera en que una 

institución educativa debe ofrecer sus servicios? ¿Por qué no son los individuos 

quienes deciden lo que desean aprender, y en el caso de los menores, sus propios 

padres? 

La regulación de contenidos de enseñanza por parte del Estado es una limitación 

ilegítima sobre la libertad de elección de los individuos; no existe ningún riesgo que 

justifique una regulación para superarlo. La justificación de la obligatoriedad tiene 

implicaciones absurdas: se basa en una supuesta protección a los menores que sólo 

puede justificarse por cierta falta de capacidad de sus padres; pero no existe 

justificación alguna para negar a individuos con mayores capacidades la libertad de 

no proveer a sus hijos esa misma educación. La discusión sobre la legitimidad de la 

“gratuidad” de la educación es una discusión sobre quién debe hacerse cargo de los 

inevitables costos que exigen en la enseñanza y no, por supuesto, si deben o no 

existir esos costos. 

No fue hasta el siglo XX, con el surgimiento del Estado de Bienestar, que la 

educación es vista como parte de los derechos sociales que el Estado debe garantizar, 

                                                            
102El distrito escolar de Philadelphia destinó 7.779 dólares en el año 2000, al ser uno de los distritos 
con peores resultados en las evaluaciones a nivel nacional, se decidió privatizar su administración. A 
la compañía que se le concedió la mayoría de las escuelas, Edison Schools, cobra al distrito 6.900 
dólares por alumno, Rochelle Sharpe, “Philly Schools Test Huge Reform “USA Today”, april 25, 
2002. 
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asegurando el acceso gratuito a los distintos niveles de escolaridad. Es así, que el 

Estado es visto como el ente que garantiza la distribución gratuita de educación, 

vivienda, sanidad y seguridad social y en trabajo. O sea, los “Cincos gigantes” de los 

que trata en su libro Nicholas Timmins. 

La defensa de la educación pública basada en la idea de que su provisión no puede 

estar en el beneficio es inconsistente con la exigencia de su provisión por parte del 

Estado como se practica en la actualidad. Es solamente congruente con la existencia 

de personas dispuestas a ceder voluntariamente los recursos que para la provisión 

sean necesarios. 

Milton Friedman, en un artículo que fue adaptado del Cato Briefing Paper no.23 por 

AIPE (www.aipene.com), habla sobre privatizar las escuelas, y manifiesta que las 

escuelas americanas son , en 2001, mucho peores de lo que eran en 1955. El sistema 

ha empeorado con la centralización, a medida que el poder de decisión se ha 

desplazado de la comunidad al distrito, al Estado, al gobierno federal. Cerca del 90 

por ciento, dice Friedman, de los niños van a escuelas públicas que no son nada 

públicas, sino que se han convertido en feudos privados de los administradores y de 

los líderes sindicales. Los resultados miserables están a la vista: creciente número de 

estudiantes que no se gradúan, violencia en las escuelas, bajo rendimiento, y 

desmoralización por parte de maestros y estudiantes. 

Para Friedman, la forma de mejorar la educación es debilitar o destruir el 

establishment educacional actual, y sólo las empresas privadas forzarán la 

competencia necesaria para obligar a las escuelas públicas a mejorar, con el fin de 

mantener la clientela. Propone un sistema de vales educacionales (lo analizaremos en 

el punto 5.8 en el Cheque Escolar) y para que tengan éxito deben ser sencillos de 

comprender, garantizando que lejos de aumentar los impuestos reducirá el gasto 

gubernamental. 

Juan Ramón Rallo, en La Ilustración Liberal, escribe un artículo “La educación 

pública o la trampa totalizadora”,  dice que  Franz de Hovre, un filósofo defensor de 

la educación pública, manifestaba que  esta debía ser del Estado, educación por el 
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Estado y educación para el Estado. O sea, lo mismo que decía Mussolini, “Todo por 

el Estado, nada contra el Estado”. 

En la batalla de Jena se instauró el sistema educativo alemán, cuyo objetivo 

declarado era la creación de cinco grupos sociales: soldados obedientes para el 

ejército, trabajadores obedientes para las minas, buenos súbditos para el Gobierno, 

empleados serviles para la industria, y ciudadanos que pensaran de la misma manera 

en la mayoría de las materias. 

La aspiración de los socialistas consiste en entontecer a los individuos, fidelizarlos al 

Estado quebrando la institución familiar e imponerles su visión igualitarista en el 

mundo. El profesor Rallo, manifiesta que no es casual que todos los totalitarismos se 

asienten sobre la dependencia del individuo al poder político. El problema del 

socialismo es la pretensión intervencionista y constructivista del Estado. El fallo es 

de origen: la regulación política de la educación. Para el profesor Rallo la 

controversia no puede girar en torno a quien debe ser el encargado de decidir cuánto 

gastamos en educación y qué tipo de educación recibimos: o el  Estado o nosotros; es 

decir, la cuestión que hay que plantearse es si resulta preferible un régimen de 

educación pública o un sistema de educación privada. 

Jhoann Gottlieb Fichte propuso en su libro Discursos a la nación alemana (1807) la 

creación de un sistema estatal de educación para “destruir por completo la libre 

voluntad del estudiante en aquella materia que queremos controlar (….) El estudiante 

debe ser moldeado de tal modo que simplemente no pueda desear una cosa distinta a 

la que queremos desee”. A estas palabras, contesta el profesor Rallo afirmando que 

todos los regímenes totalitarios han monopolizado la educación para manejar las 

mentes de los nuevos ciudadanos desde la más tierna infancia y sólo por ello ya 

deberíamos ser prudentes a la hora de dejar esta competencia en manos del Estado. 

Una educación fuera de las garras del Estado es una educación más libre: es un 

sistema donde cualquiera puede ofertar su particular programa de enseñanza y 
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cualquiera puede demandarlo sin censuras ni inquisiciones por parte de los nuevos 

guardianes de la ortodoxia educativa103. 

Si partimos, como dice Carlos Miñana104, de la primacía de la libertad individual y si 

se concibe “la enseñanza” como una “industria” o un “servicio”, en un mercado que 

debe ser autorregulado para que funciones bien, todos los demás son derivaciones, 

aplicaciones e implementaciones de esta idea. Veamos: 

1. Hay que favorecer la libre competencia y la desregulación para que las 

fuerzas del mercado se desarrollen con autonomía. 

2. Si se considera que la empresa es el modelo más eficiente y competitivo para 

organizar la producción y los servicios en una sociedad de mercado, las 

escuelas y universidades deben pensarse y organizarse como empresas 

prestadoras de servicios educativos, los factores del proceso educativo como 

insumus y la eficiencia y la productividad como criterios principales de 

decisión. Ser competitivo es ser competitivo en el mercado. 

3. Hay que reducir o eliminar los derechos no vinculados a la competitividad, 

cambiando “privilegios” y derechos adquiridos tanto por los profesores, como 

por los estudiantes o por las instituciones, por estímulos puntuales a la 

productividad, y flexibilizando el mercado laboral educativo. 

4. El mercado desregulado sobrepasa las fronteras, regulaciones y aduanas 

nacionales. 

5. El Estado es un mal necesario permanente que debe minimizarse para no 

estorbar el juego libre del mercado. 

6. Las relaciones entre lo público y lo privado se definen mejor desde el 

mercado y la libertad de escoger que desde el Estado operando bajo el 

pretendido “interés público”. 

7. Se promueve la igualdad de oportunidades de los más pobres a la educación 

más allá de la básica no con becas, sino a través de préstamos que deberán 

devolver cuando terminen sus estudios y obtengan beneficios económicos de 

su formación. 

                                                            
103Juan Ramón Rallo, “Una revolución Liberal para España” 2014, Grupo Planeta pág. 235. 

104Carlos Miñana, ensayos críticos nª2, Bogota 8 marzo de 2006, pág. 60 a 86. 
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8. Respecto a la función investigadora de la universidad, la producción del 

conocimiento es también una industria, un negocio, “el verdadero negocio de 

estos tiempos de la sociedad del conocimiento, y el conocimiento un “bien”, 

un producto, una mercancía. Hayek valora la investigación “pura”, por lo que 

debería garantizar su autonomía de los intereses económicos y de sus fuentes 

de financiación, sean estos las fundaciones privadas o el Estado. 
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V.II) EVOLUCIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN ESPAÑA 

En un estudio del Ministerio de Educación Cultura y Deporte, en el 2004, se analiza 

la perspectiva histórica de nuestro Sistema Educativo, y expone que los sistemas 

educativos surgen en Europa a principios del siglo XIX a raíz de la Revolución 

Francesa, y en España la Constitución de 1812 incorpora la idea de la educación 

como un entramado en cuya organización, financiación y control debe intervenir el 

Estado. Su concreción definitiva culmina con la aprobación en 1857 con la llamada 

Ley Moyano. 

En 1814, Manuel José Quintana, elaboró un informe, “Informe para proponer los 

medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción pública” En el 

informe se defiende que la instrucción debe ser igual, universal, uniforme, pública y 

libre. Con el golpe de Estado del general Elío, se declara nula la Constitución, y la 

principal consecuencia fue la vuelta de la educación a manos de la Iglesia, 

fundamentalmente la enseñanza primaria. 

Con la Ley Moyano, se definen los siguientes principios: marcada concepción 

centralista de la instrucción; el carácter ecléctico y moderado en la solución de las 

cuestiones más problemáticas, como eran la intervención de la Iglesia en la 

enseñanza y el peso de los contenidos científicos en la segunda enseñanza; la 

promoción legal y la consolidación de una enseñanza privada, básicamente católica, 

a nivel primario y secundario; y la incorporación definitiva de los estudios técnico y 

profesionales a la enseñanza postsecundaria. 

La Educación en la época de la restauración, 1874-1923, vuelve a tener un gran 

protagonismo, y con la independencia de nuestras colonias, se acuñó la frase de 

“salvar a España por la escuela”, Se reforman las escuelas normales, la enseñanza 

secundaria y los planes de estudio de las enseñanzas universitarias. Las reformas 

también afectan a la reglamentación de los exámenes, a la regulación de la enseñanza 

de la religión, a la titulación del profesorado, a la reordenación del Bachillerato y a la 

autonomía universitaria. 
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Tras el triunfo de los partidos republicanos y socialistas en las elecciones 

municipales, el 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República y se abre una 

etapa en el sistema educativo español. La Constitución republicana proclama la 

escuela única, la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, la libertad de 

cátedra y la laicidad de la enseñanza; establece que los maestros, profesores y 

catedráticos de la enseñanza oficial serán funcionarios y que se legislará con el fin de 

facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de 

enseñanza, a fin de que no se hallen condicionados más que por la aptitud y la 

vocación. Se permite que en las escuelas primarias se enseñe la lengua materna, 

aunque sea diferente del castellano; se suprime la obligatoriedad de la enseñanza 

religiosa, se reforma la formación inicial de los docentes, y se regula la inspección de 

la primera y segunda enseñanza. 

En 1936-1975, época de la dictadura, proliferan decretos y órdenes ministeriales con 

una sola idea: la educación debe ser católica y patriótica. La  Ley 14/1970 de 4 de 

agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE), 

regula y estructura, por primera vez en este siglo, todo el sistema educativo español. 

Un resumen de las características más relevantes del sistema regulado por la LGE 

son las siguientes: 

a) Generalización de la educación de los 6 a los 14 años para toda la población, 

en el doble sentido de integración en un sistema único, no discriminatorio, de 

todos los niños y niñas y de escolarización plena 

b) Preocupación por la calidad de la enseñanza para todos. 

c) Fin del principio de subsidiaridad del Estado; reconoce la función docente del 

Estado en la planificación de la enseñanza y en la provisión de puestos 

escolares. 

d) Presencia notable de la enseñanza privada en los niveles no universitarios. 

e) Un sistema educativo, pretendido teóricamente con esa estructura, poco 

selectivo en comparación con otros países. 

f) Preocupación por establecer relaciones entre el sistema educativo y el mundo 

del trabajo, por entender que la educación debe preparar para el trabajo. 



CAPITULO V  ¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
LA EDUCACIÓN  LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL 

Agustín Villanueva Pazos  181 

g) Configuración de un sistema educativo centralizado, que trajo consigo una 

uniformidad en la enseñanza. 

El Parlamento surgido en las elecciones democráticas se aprueba la nueva 

Constitución y en su artículo 27 se marcó los principios generales de toda la 

legislación actual en materia educativa. En 1980 se regula el Estatuto de Centros 

Escolares (LOECE). 

El sistema educativo español se regula por la Constitución aprobada en 1978, y por 

cuatro leyes orgánicas que desarrollan los principios y derechos constitucionales. La 

legislación básica se concreta en: 

- La ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. 

- La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación 

- La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo 

- La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la 

Evaluación y el Gobierno de los centros docentes. 

La LODE desarrolla el artículo 27 de la Constitución, su objetivo es garantizar a 

todos el derecho a la educación: consecución de una enseñanza básica, obligatoria, 

gratuita, sin ningún tipo de discriminación. 

La LOGSE, la nueva estructura educativa del sistema educativo, establece en su 

régimen general las etapas de Educación Infantil, Educación primaria, Educación 

Secundaria, que comprenderá la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y 

la Formación Profesional de grado medio; Formación Profesional de grado superior, 

y Educación Universitaria. 

La LOPEG, adecúa a la nueva realidad educativa aprobada en la LOGSE el 

planteamiento participativo y los aspectos referentes a organización y 

funcionamiento de los centros que reciben financiación pública establecida en la 

LODE. 
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La LOCE de 2002, nunca se llegó a aplicar por el gobierno de Aznar. 

La LOCE de 2006, en la que el gobierno de Zapatero incluye la asignatura de 

Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, una materia obligatoria y 

evaluable, en detrimento de Lengua y Literatura. Evidentemente, La Educación para 

la Ciudadanía suponía la incursión del Estado como adoctrinador en la moral de los 

estudiantes. 

La LOMCE 2013, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa es la 

propuesta de reforma de la LOE y de la LOGSE, los puntos clave de la reforma son: 

- Religión y su alternativa: los alumnos podrán cursar simultáneamente 

religión confesional y una alternativa de formación en valores en primaria y 

ESO, que se llamará Valores Sociales o Culturales o Valores Éticos. 

- Modelos lingüísticos: la lengua castellana y la primera lengua extranjera se 

considerarán troncales, pero no las lenguas autonómicas cooficiales, que 

serán materia de especialidad, aunque de estudio obligatorio. 

- Segregación por sexo: la ley elimina la prohibición de subvencionar a los 

colegios privados que discriminan a sus alumnos por razón de sexo y las 

administraciones podrán concertar financiación de centros que eduquen 

separadamente por sexos, siempre que no exista discriminación entre el 

alumnado. 

- Evaluaciones y ránking: la implantación de evaluaciones que diseñará el 

Ministerio de Educación a nivel estatal al finalizar  Primaria, ESO y 

Bachillerato, además de una prueba en tercero de Primaria para la detención 

precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. 

- Bachillerato: solo se podrá repetir una vez por curso y excepcionalmente dos 

veces un mismo curso. Se pasará de un curso a otro con hasta dos suspensos. 

El bachillerato tendrá las modalidades de ciencias, humanidades, ciencias 

sociales y artes. 
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- Mayor autoridad de los directores y más alumnos por clase: los directores 

deberán acreditar cinco años de docencia y un curso específico de formación. 

El aumento del ratio de alumnos por clase se ampliará un diez por ciento. 

- Nueva formación profesional: se crea una FP llamada “básica”, que consta 

de dos cursos y se destina a alumnos de entre 15 y 17 años de segundo o 

tercero de ESO con dificultades de progreso. 

- Más control del Ministerio de Educación: el gobierno central fijará los 

contenidos de las materias troncales de primaria, secundaria y bachiller. Para 

las “específicas” (Educación física, Plástica, Música, entre otras), fijará 

objetivos y criterios de evaluación; las autonomías fijarán el temario concreto 

en este caso. 

Es evidente que cuanto más valoremos la influencia que la educación ejerce sobre la 

mente humana, más deberíamos percatarnos de los graves riesgos que implica 

entregar estas materias al cuidado exclusivo del gobernante. Incluso en Estados 

étnicamente homogéneos concurren poderosas razones que advierten cuán peligroso 

resulta ser implantado el dominio estatal en los métodos educativos si al propio 

tiempo tienen el carácter de públicas la mayoría de las escuelas frecuentadas por la 

gran masa. La simple posibilidad de que al instaurar un sistema general de 

educación, controlados por la autoridad, quede la enseñanza elemental, a su vez 

sometida a directrices que determinados teóricos señalan, deberían bastar para 

ponernos en guardia contra los riesgos que entraña someter el sistema educacional en 

su conjunto a una dirección centralizada105. 

La OCDE ha dado a conocer los resultados del Informe PISA, en dicho informe 

vuelve a dejar a España en una situación delicada. En concreto los resultados de los 

alumnos españoles han sido: Matemáticas, 484 puntos, frente a los 483 de 2009; nos 

encontramos por debajo de los 494 de la media de la OCDE y de los 489 de la UE. 

Lectura, 488 puntos, 481 en 2009, la media de la OCDE es de 496. Ciencias, 496 

puntos, 488 en 2009 y la media de la OCDE es de 501 puntos. 
                                                            
105F.A. Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Unión Editorial, 1991. 
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Como observamos los resultados no son muy esperanzadores y se pone de manifiesto 

la necesidad de una reforma educativa en nuestro país. 

Es evidente que la educación debería convertirse de una vez por todas en un asunto 

de Estado. ¿Estará la LOMCE a la altura de las circunstancias o será una ley 

educativa más? 

FRACASO ESCOLAR EN ESPAÑA 

Mireia Long, creadora, junto con Azucena Caballero, de la Pedagogía Blanca, se 

muestra partidaria de unos cambios que nos lleven a un sistema mucho más parecido 

al finlandés. Sus propuestas, como las de otras voces, son cada vez más tenidas en 

cuenta. Y es que el sistema falla y en otros funciona, habrá que plantearse hacer 

modificaciones desde la base. Es evidente que en la enseñanza española esta 

“sometida” a los vaivenes políticos, y de ese modo es imposible crear un verdadero 

sistema educativo para España. Habrá que dar mayor libertad a los padres, 

sociedades, cooperativas, o sea dar mayor libertad de elegir. Habrá que apostar 

también por la creatividad y el aprendizaje vivencial y significativo, eliminar la 

memorización y los exámenes, flexibilizar el currículo, reducir las ratios en vez de 

aumentarlas y dar un verdadero impulso a la educación emocional, la personalización 

y la atención a las necesidades individuales. Por ejemplo, la enseñanza universitaria 

“calma al cielo”. 

El catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad 

Complutense de Madrid, Álvaro Marchesi, en un documento de trabajo 11/2003 

Madrid, Alianza, en los siguientes cuadros y gráficos, la situación del fracaso 

escolar. 
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Sobre el tema que estamos desarrollando del fracaso escolar, se pueden observar 

los siguientes gráficos y cuadros por ser también muy significativos. 
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2014, OCDE 

El informa de la OCDE relaciona el proceso de formación con el mercado laboral, y 

tienen una conclusión evidente: el sistema educativo español no funciona porque 

falla al formar a la gente para que se incorpore con garantías al mundo profesional. 

El informe de la OCDE corresponden, en general, al año académico, 2011-12. 

España es el país con mayor porcentaje de “ninis” de la UE; uno de cada cuatro 

alumnos de entre 15 u 19 años ni estudia ni trabaja; la mitad de los españoles entre 

25 y 65 años no ha terminado ni el Bachillerato; el 36 por ciento de los jóvenes de 

entre 25 y 34 años ha dejado los estudios antes de los 16 años; la tasa de paro de los 

españoles con estudios superiores triplica la media de la OCDE; los profesores 

españoles ganan más que la media de la OCDE. 

Un sistema educativo que proporciona un bajo nivel de conocimientos, como dice 

continuamente el informe PISA, y que tiene dificultades para formar personas de 

cara al mundo profesional, es un fracaso. La educación en España no avanzará, y con 

ello el futuro del Estado de Bienestar, hasta que se consiga un modelo estable y 

duradero, y en que no se encuentre sometido a los cambios de los gobiernos. No 

podemos continuar llevando al paro a nuestros jóvenes por un ineficiente sistema 

educativo y despilfarremos recursos públicos y privados en un sistema que aboca a 

muchos ciudadanos sin la posibilidad de optar a un puesto de trabajo en condiciones. 

En el curso 2014-2015 tenemos una buena noticia la Formación Profesional supera 

en 90.000 estudiantes al Bachillerato. Es necesario la revisión del sistema educativo 

para adaptarlo a las necesidades del sistema productivo incentivar a los profesores y 

una mayor conexión con las empresas. No parece que el remedio sea gastar más, lo 

que es necesario gastar mejor.  Para comprender el “desastre” de nuestro sistema 

educativo, no hay que buscar más que examinar el informe de la OCDE y la 

publicación Education at a Glance. OCDE Indicators. Veamos: 
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A pesar de los esfuerzos realizados durante la última década, España se sigue 

posicionando entre los países de la OCDE con mayor proporción de su población que 

sólo ha alcanzado la Educación Secundaria Obligatoria o menos (un 45 por ciento de 

la población adulta), muy por encima de la media de la UE21 (23%) y de la OCDE 

(24%) 

 

Las mayores diferencias entre jóvenes adultos y adultos con Educación Terciaria se 

observan entre las mujeres españolas, en cerca de 30 puntos porcentuales, mientras 
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que entre los jóvenes adultos y adultos varones las diferencias son de 12 puntos 

porcentuales. 

Si se analiza el gráfico 1.3 se observa que hay una diferencia entre las mujeres que 

entre los varones y al mismo tiempo los jóvenes adultos (tanto varones como 

mujeres) son los que presentan una mayor cualificación. Entre los casos más 

destacados, se puede citar a los Países bajos y Noruega con una diferencia bastante 

importante entre grupos: respectivamente las diferencias entre mujeres son de 24 y 

24,5 puntos, en contraste con los varones, que arrojan unas diferencias de 6,4 y 5,9 

puntos. 

 

En España, entre la población adulta que ha alcanzado como máximo el nivel de 

segunda etapa de Educación Secundaria o Postsecundaria no Terciaria, el 13.7% ha 

estudiado Bachillerato, mientras que el 8,6% ha realizado un programa de Formación 

Profesional de Secundaria segunda etapa. Un 22,2% de la población adulta se sitúa 

en este nivel de formación, cifra por debajo de la media de la OCDE (45,5%) 
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España alcanza una puntuación global en el PIAAC por debajo del resto de los países 

participantes /excepto Italia) y del promedio de la OCDE. Se observa que a mayor 

nivel educativo de los individuos, aumentan las puntuaciones en esta prueba. En el 

gráfico 1.5 se refiere a la prueba de comprensión lectora mientras que en el segundo 

se trata sobre la prueba de las matemáticas. España se encuentra bastante distanciada 

de países como Japón o Noruega que son líderes en la puntuación. En España, pocos 

estudiantes, incluso en educación Terciaria, alcanzan los niveles medios en algunos 

países (gráfico 1.6). 
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El gráfico 1.6 se presentan los porcentajes de población adulta que alcanza los 

niveles más altos de competencia o rendimiento en comprensión lectora en PIAAC, 

según el nivel educativo, para una selección de países de la OCDE. 

 

 

 

 

El gráfico 1.7 muestra la distribución por niveles de competencia para la prueba de 

comprensión lectora. La población es aquella cuyo nivel educativo es de Segunda 

etapa de Educación Secundaria, con una orientación tanto de formación profesional 

como de carácter general. En el caso de España es muy significativo por sus malos 

resultados, si bien no lidera el porcentaje mayor para los niveles más bajos, en 

ninguno de los dos modelos, su posición relativa es muy mala en ambos casos. 
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Entre los países con índices de escolarización en Educación infantil, España se 

encuentra entre los países de escolarización más elevados, superando de forma 

llamativa al promedio de la OCDE y de la UE21, sobre todo en el tramo hasta los 2 

años. Veáse tabla 1.8. 
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En España la evolución de las tasas de graduación en la segunda etapa de Educación 

Secundaria ha sido muy marcada, dado que ha aumentado en 27 puntos porcentuales 

en los últimos 11 años (gráfico y tabla 1.9) El número de alumnos que ha obtenido 

un titulo de segunda etapa de Educación Secundaria en 2012 alcanzó el 93% sobre la 

población en la edad típica de graduación, valor que supera en 9 puntos porcentuales 

al promedio de la OCDE y en 10 al de la UE21. 
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La tasa de acceso a programas terciarios de tipo A (universitarios) en España ha 

aumentado ligeramente (en 5 puntos porcentuales) a lo lardo del período 2000 a 

2012. Para 2012 se había estimado que el 32% de los adultos jóvenes accederían a 

programas terciario de tipo B, 4 puntos porcentuales por encima de la estimación de 

2011 y cifra superior a las tasas de acceso a estos programas de la OCDE (18%) y de 

la UE21 (14%), como se puede ver en el gráfico 1.10. 

 

La tasa de titulación universitaria (CINE 5 A) en España en 2012 alcanza el 29%, 

descendiendo 3 puntos porcentuales respecto al año anterior. A pesar de ligeros 

incrementos de la tasa a partir de 2008, los valores siguen estando por debajo del 

promedio de la OCDE 837%) y de la UE21 (38%). En el gráfico y tabla 1.11 entre 

los países con menores aumentos entre 2012 y 1995 se encuentra España y Estados 

Unidos, con 5 y 6 puntos porcentuales respectivamente. Es necesario acortar, por 

parte de España, las diferencias entre las tasas de graduados universitarios en 

relación con la OCDE y la UE21. 

La evolución de la tasa de titulación en programas terciarios del tipo B en España ha 

tenido un comportamiento más que favorable durante 1995-2012, gráficos y tablas 

1.12 y 1.13. 
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La transición de la enseñanza al mercado laboral se ha convertido en una de las 

principales preocupaciones de la sociedad en la actualidad, dado que los jóvenes 

representan la principal fuente de trabajadores con nuevas competencias. Durante los 

períodos de recesión, la transición del sistema educativo al mercado laboral se hace 

incluso más difícil para los jóvenes, ya que hay menos puestos de trabajo y los 

individuos con más experiencia están favorecidos ante los que acaban de entrar en el 

mercado laboral. En los gráficos siguientes se puede ver la distribución de la 

población joven por educación y estatus laboral, según grupos etarios de 5 años.  

 

El escaso peso del sector industrial, las bajísimas tasas de natalidad o el 

envejecimiento, el pavoroso nivel de fracaso y abandono escolar o la desconexión de 

la oferta formativa con el mercado de trabajo, el coste de la energía, la reducida 

cultura empresarial y de emprendimiento son algunos ejemplos que se debería 

analizar en clave de generación de empleo para identificar carencias e intentar 

superarlas. En el informe de la OCDE, como indica Juan Chozas en un artículo en 

Libertad Digital del 17 de diciembre de 2014, nos recuerda las carencias de un 

sistema educativo caro e ineficaz (insuficiente en los niveles bajos y frustrante en los 

superiores) y la conveniencia de bajar las cotizaciones sociales (impuesto sobre el 

empleo) con la correspondiente compensación vía impuestos indirectos o de 
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fortalecer las políticas activas de empleo buscando más eficiencia en los servicios 

públicos de empleo y con mejor coordinación entre los distintos niveles de la 

Administración. 

La transición de la enseñanza al mercado laboral se ha convertido en una de las 

principales, como señala la OCDE, preocupaciones de la sociedad en la actualidad, 

dado que los jóvenes representan la principal fuente de trabajadores con nuevas 

competencias. Esta transición es un proceso afectado por la duración y la calidad de 

la enseñanza recibida, las condiciones del mercado laboral, el entorno socio-

económico y la demografía. Cuando las condiciones del mercado laboral son 

desfavorables, los jóvenes tienen tendencia de mantenerse en el sistema educativo 

durante más tiempo, porque las altas tasas de paro reducen los costes de oportunidad 

de la educación. En los gráficos 2.2 y 2.3 se ilustran la distribución y estatus laboral, 

según grupos etarios de 5 años. 
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En España. al igual que en la mayoría de los países de la OCDE y de la UE21, las 

personas con un mayor nivel de formación tienen la tasa de empleo más alta y un 

nivel salarial más elevado, mientras que las personas con un menor nivel de 

cualificación tienen un riesgo más alto de estar desempleados. 

Tanto en España como en el conjunto de países de la OCDE y de la UE, la tasa de 

desempleo continúa su trayectoria ascendente que empezó en el año 2008, aunque 

como se observa en el gráfico 2,6 en España el aumento de desempleo durante el 

período 2008-2012 supera con creces los aumentos registrados en la OCDE y en la 

UE21 en todos los niveles educativos. 
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En cuanto a los beneficios salariales de la educación, el nivel educativo determina 

tanto las posibilidades de conseguir empelo como el nivel salarial al que se aspira. En 

España las personas con estudios terciarios ganan un 41% más que los que han 

finalizado las segunda etapa de Educación Secundaria y un 60% más que las que han 

completado la primera etapa de Educación Secundaria o un nivel superior. En los 

gráficos 2.7 y 2.9 nos indican las diferencias que se observan entre países residen 
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tanto en la cuota que alcanza cada nivel de competencia en cuanto a ingresos como 

en el grado de crecimiento que se experimenta al pasar de un nivel de competencia 

inferior a uno superior; tenue o moderado en algunos países y para algunos niveles, 

abrupto y pronunciado para otros. 
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Un mayor nivel de educación ayuda a adquirir mayores salarios y sufrir una menor 

tasa de paro. Asimismo, aumenta las posibilidades de contratación y de tener un 

empleo estable. 

Los resultados sociales de la educación y el grado de salud del que la población 

adulta cree disfrutar crece con su nivel educativo o, por otro lado, con su puntuación 

en la prueba de comprensión lectora de PIAAC. Del mismo modo, existe una 

marcada correlación positiva entre la implicación de tareas de voluntariado y el nivel 

educativo o el nivel de competencia en las pruebas PIAAC. 
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En el gráfico 2.10 se refleja la relación directa existente entre el nivel educativo y la 

percepción de buena salud. En el gráfico 2.11 se relaciona el nivel de salud declarado 

con el nivel de competencia obtenido en la prueba de comprensión lectora de PIAA 

(2012), mostrando una correlación claramente positiva entre ambos. 

En cuanto a la rentabilidad de la inversión en educación, las ganancias esperadas de 

la inversión en educación superar ampliamente la inversión realizada en todos los 

países de la OCDE. Por tanto, la inversión tanto pública como privada en educación 

es altamente rentable. Además, a medida que se incrementa el nivel educativo 

mayores son los beneficios absolutos que genera la inversión en educación. En 

España, las ganancias absolutas, tanto públicas como privadas, de un hombre con 

segunda etapa de Educación Secundaria o postsecundaria no Terciaria alcanzan 

136.239 dólares. Un titulado con estudios terciarios obtiene 149.546 dólares. En los 

cuadros 2.14 y 2.15 se observan los beneficios y costes económicos para un hombre, 

así como la estructura de los beneficios y costes privados de una mujer en función 

del nivel educativo adquirido. 
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CAPITULO V  ¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
LA EDUCACIÓN  LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL 

Agustín Villanueva Pazos  209 

En relación al gasto en educación por alumno, en 2011 España destino 90.285 

dólares al año de gasto público por alumno en la educación pública, un 4% más que 

la OCDE y la UE21, respectivamente. En el año anterior, el gasto público en 

educación era un 15% superior a estos promedios internacionales. El gasto total en 

educación dividido por el número de alumnos en España se sitúa en 9.454 dólares en 

2011, inferior al promedio de la OCDE y el de la UE21 en un 0.3% y 0.8%. Sin 

embargo, el gasto por alumno como porcentaje del PIB per cápita, que refleja el 

esfuerzo que hace un país con respecto a su nivel de desarrollo, es del 29,4% por 

encima de la OCDE y la UE21. 
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En relación del gasto público por alumno, entre 200 y 2011, el gasto por alumno en 

Educación Primaria, Secundaria y postsecundaria no Terciaria en España ha crecido 

en menor proporción que la media de la OCDE y la UE21. En cambio, el gasto por 

alumno en Educación Terciaria ha crecido en mayor medida. Como resultado de la 

crisis económica, a partir de 2010 se empieza a notar la disminución del gasto en 

educación provocando la moderación del aumento del gasto en educación entre 2005 

y 2011. 
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El gasto total en las instituciones educativas como porcentaje del PIB es ligeramente 

inferior al registrado en el promedio de la OCDE y la UE”!, tanto en la Educación 

Primaria, Secundaria y post-secundaria no terciaria, como en la Educación Terciaria. 

Yanto si se considera el gasto público en educación como porcentaje del gasto 

público total, como si se considera como porcentaje del PIB, España está por debajo 

de las cifras registradas en la OCDE y en la UE21. 
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En cuando a la financiación de la Educación Universitaria, el gasto medio por 

alumno en Educación Terciaria en España es similar al del promedio de los países de 

la OCDE y de la UE21. El porcentaje de jóvenes que estudia en la Universidad es 

ligeramente inferior y las tasas que pagan los alumnos en el nivel educativo terciario 

en España son, en general, más bajas. El coste de la Educación Terciaria (el gasto por 

alumno) y la mejor manera de apoyar a los estudiantes para que paguen parte de este 

coste representan uno de los temas de debate en la política educativa. El nivel de 

tasas de matrícula así como el nivel y el tipo de asistencia financiera proporcionada a 

los estudiantes influyen en el acceso a estudios universitarios en gran medida. Ver 

gráficos 3.9 y 3.10 
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En relación al entorno de los centros educativos y el aprendizaje, el número de horas 

de clase obligatoria para los alumnos de Educación Primaria en España es similar al 

promedio de la OCDE. En cambio, en la primera etapa de Educción Secundaria se 

imparten más horas de clase obligatorias que en la media de la OCDE y la UE21. Las 

horas de instrucción por materia, como porcentaje del número total de horas 

obligatorias, no representan grandes diferencias con el alumnado de la OCDE y la 

UE21. 
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El ratio alumno-profesor en España está por debajo de la media de la OCDE y de la 

UE21 en todos los niveles educativos. Ver tabla 4.2 , gráfico 4.3 y 4.4 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO V  ¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
LA EDUCACIÓN  LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL 

Agustín Villanueva Pazos  217 

 

 

En España no hay diferencias importantes en cuanto al número de años de la 

formación inicial para los profesores en distintas etapas educativas. Los profesores 

españoles declaran que la formación recibida es adecuada en cuanto a contenidos (un 

64,5% frente a un 72,y de la media de la OCDE) pero no en pedagogía y práctica 

(alrededor de un 44% en ambos campos, en comparación con un 69% y un 67% de la 

OCDE). Un indicador importante que influye en la oferta de profesores, tanto en 

calidad como en cantidad, es la duración de la formación inicial como profesor, 

como se puede observar en el gráfico 4.5. 
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Por ámbitos de la formación recibida, en términos generales, parece existir mejor 

percepción entre los docentes de los distintos países acerca de su dominio del 

contenido de las materias que imparten. Los datos son relativamente heterogéneos 

pero presentan una menor dispersión que los concernientes a pedagogía y formación 

práctica, campos en que los profesores, según el país, parecen albergar mayores 

dudas sobre la robustez de su propia formación. 

 

El gráfico 4.6 muestra la percepción que tienen los profesores en cada país sobre el 

alcance y contenido que recibieron en su propia formación sobre las materias 

concretas que imparten. Se analizan tres elementos sobre el programa formativo y la 

preparación que los propios profesores estiman poseer: contenido, pedagogía y 

práctica de las materias que imparten. 

En relación con la retribución del profesorado, el salario en España se ha visto 

afectado por la crisis económica, sin embargo sigue siendo superior al salario medio 

de la OCDE y de la UE  en todas las etapas educativas. 
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En España, un 55% de los profesores en Educación Primaria tienen más de 40 años, 

mientras que en Educación Secundaria un 65% están en este grupo de edad. La 

mayoría de los profesores son mujeres en todos los niveles educativos inferiores a la 

Educación Terciaria. En Educación Terciaria, las mujeres profesores están en 

minoría a los hombres, igual que en los otros países de la OCDE y de la UE. 
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V.III) SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS 

La educación europea está viviendo transformaciones constantes que intentan superar 

los desajustes producidos tanto en el orden interno como en el externo. La 

universalización de la educación ha supuesto un gran cambio en los objetivos 

tradicionales de los sistemas educativos, En los países de la Unión Europea son un 

auténtico mosaico en las distintas formas de organizar la educación, en los sistemas 

de financiarla, en los procedimientos de formación del profesorado, en la ordenación 

académica, etc. 

En la reunión del Consejo de la Unión Europea en Lisboa del año 2010 se concreta 

en un documento donde se recoge los objetivos y los puntos de referencia que deben 

ser alcanzados por todos los países miembros.  

La Fundación “la Caixa” en 2005, emite un informe elaborado por Joaquim Prats, 

Francesc Raventós, Edgar Gasóliba, Robert Cowen, Bert P.M. Creemers, Pierre-

Louis Gauthier, Bart Maes, Barbara Schulte y Roger Standaert, y con el título de 

“Los sistemas educativos europeos ¿Crisis o transformación? Pretende ser una 

aportación al conocimiento de los problemas y soluciones que se plantean en la 

educación europea.  

El que fue director general de la UNESCO entre 1987 y 1999 y ex Ministro de 

Educación con el gobierno de Aznar, Federico Mayor, propone nueve retos para la 

educación del año 2020106. Veamos: 

1. La actualización permanente de las competencias del profesorado. 

2. Los contenidos educativos, en todas sus disciplinas, con especial atención a la 

educación cívica y a los valores necesarios para forjar actitudes de 

ciudadanos responsables. 

3. La introducción y aprovechamiento de las redes electrónicas como 

instrumento de ayuda al aprendizaje. 

4. La concepción de los contextos educativos, que deberán considerar las 

aportaciones  de los nuevos saberes. 

                                                            
106F. Mayor Zaragoza (2000), “Un Món nou”. Centre UNESCO de Catalunya. 
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5. La observación atenta y la traducción de saberes contemporáneos en plena 

evolución. 

6. La gestión del vínculo a lo largo de toda la vida entre el tiempo dedicado a la 

educación y al aprendizaje y el tiempo destinado al trabajo y al ocio. 

7. La evolución de las instituciones educativas hacia una gestión ágil y poco 

jerárquica que las transformará en empresas educativas más autónomas. 

8. La participación de los poderes públicos ha de establecer estrategias para los 

sistemas educativos, imaginar nuevos sistemas de financiación y 

estableciendo colaboraciones o acuerdos en relación con la educación. 

9. La evolución de las diferentes instituciones educativas, formales, informales, 

a distancia (…) que deberán aprovechar la diversidad de enfoques para 

enriquecerse mutuamente, superando el desafío de las crecientes 

desigualdades en el acceso a los recursos y a las nuevas tecnologías. 

 

El Sistema Educativo Francés 

Pierre-Louis Gautier107, como señala el Informe de La Caixa, formula las 

siguientes preguntas: ¿Cuáles son en Francia los aspectos que adquiere la crisis 

del sistema educativo? ¿Existen acaso unos rasgos específicamente franceses? 

La historia del sistema educativo francés encierra la base de los elementos que, 

en la actualidad, se hallan en el centro del debate sobre la educación en Francia: 

- El antagonismo entre la enseñanza pública laica y una enseñanza privada 

mayoritariamente católica. El debate, en este caso, gira en torno a la ayuda 

financiera prestada por el Estado a la enseñanza privada. 

- La doble herencia de una enseñanza elitista encarnada en el instituto y de una 

enseñanza popular largo tiempo representada por la enseñanza primaria, sus 

prolongaciones en la enseñanza secundaria y la técnica y profesional. 

- La aparición del collège que se posiciona con dificultades teniendo en cuenta 

una cultura escolar incierta, pero que se orienta al lado del lycée. 

                                                            
107Gauthier, P.-L (1999), Evolución de la Educación en Francia, en Revista Española de Educación 
Comparada, nº 5 , Madrid. 
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- La masificación que impone unas exigencias de formación que se alejan de la 

enseñanza clásica. 

- -La persistencia de desigualdades en el seno del sistema. 

 

La escuela de EGB es la piedra angular de la escolarización obligatoria, la escuela 

elemental escolariza a los niños durante cinco años, de los 6 a los 11 años. Véase el 

siguiente gráfico: 

 

El “collège” de enseñanza media se encuentra entre la masificación y la orientación. 

Se encuentra el CES el primer nivel de dicha enseñanza y se extiende a lo largo de 

los cuatro años de la enseñanza inferior. Afecta a la totalidad de una clase de edad 

que deberá continuar sus estudios hasta llegar a la llamada troisiéme (en Francia se 

numeran al revés los cursos de la enseñanza secundaria, de la 6ª clase hasta la 1ª, a la 

que se añade la llamada “clase terminal”) en ese centro único. No existe selección y 
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el acceso al collége está abierto a todos según el principio republicano de igualdad de 

oportunidades. Ver la siguiente Tabla: 

 

El gran reto del collège estriba en escolarizar según los programas a una masa 

heterogénea de alumnos. Los programas collège los establece el Ministerio de 

Educación. Abarcan todas las disciplinas tradicionales: francés, matemáticas, lenguas 

vivas, historia, geografía, física, ciencias de la vida y de la Tierra, artes y educación 

física. 

El “lycée” abre la puerta hacia tres vías distintas: general, tecnológica y profesional. 

La escolarización que, en principio, dura tres años, concluye con el baccalauréat. 
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La educación, como el conjunto de la Administración francesa, ha heredado una 

enorme centralización. La centralización produce un monolitismo cuyos efectos 

quedaron patentes en mayo de 1968. Por ello, se manifestó claramente la necesidad 

de modernizar la administración. Veamos en el siguiente cuadro la estructura de la 

organización político-administrativa. 

 

 

 

Las leyes de “descentralización” de la Administración francesa (1982-1983) se 

derivan de la voluntad de modernización del aparato de gestión de los asuntos 

públicos. Dichas leyes transfieren, en beneficio de la colectividad territoriales 

electas, una serie de poderes hasta hace poco asumidos directamente por el 

Estado. El terreno de la educación forma parte de este movimiento. Los efectos 

de la descentralización han sido muy positivos. La renovación de los collèges y 

los licées ha sido espectacular en todos los departamentos, como se puede 

comprobar en el siguiente cuadro. 
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La red pública y la red privada en la Ley Debré de 31 de diciembre de 1959, 

constituyo la primera etapa de la resolución de la disputa escolar 
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La “estructura pedagógica” de la enseñanza privada se parece a la de la enseñanza 

pública. A causa siempre del temor a una integración, la enseñanza privada católica 

se dotó de una “administración jerarquizada¨ controlada por la Conferencia 

Episcopal francesa. La mayoría de centros, un 75 por ciento, se hallan vinculados en 

la actualidad por un contrato de asociación con el Ministerio de Educación. 

Las desigualdades en la Educación han retrocedido de una forma importante. En la 

actualidad todos los alumnos acceden al collége y el 97 por ciento de los mismos 

acaban en el ciclo en troosième. El acceso al baccalauréat es ya una realidad para las 

categorías sociales que antiguamente tenían prácticamente vedado como se puede 

observar en el siguiente cuadro 
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Si el esfuerzo dedicado a reducir las desigualdades escolares no llegó siempre a buen 

puerto, la democratización, en cambio, sí que supuso un aumento significativo del 

nivel general de la población escolar como se puedo ver en el siguiente cuadro. 

 

El presupuesto dedicado a educación alcanzó en 2003 el 23 por ciento del 

presupuesto del Estado. Francia se situó por encima de la media de los países de la 

OCDE por delante del Reino Unido (5,3%), Italia (4,9%), Alemania (5,3%), y 

España (4,9%). En el siguiente gráfico vemos la distribución del coste por alumno y 

por el nivel de enseñanza. 
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¿Cuenta el sistema educativo con suficiente financiación? En un análisis se 

pondría de manifiesto las disparidades existentes entre los distintos grados de la 

enseñanza. Una justa evaluación del gasto debería permitir una gestión más 

racional. En  el siguiente gráfico y en el cuadro, se puede ver la financiación y la 

evolución del número medio de alumnos por clase. 

 

 

En relación de los hijos de los emigrantes en 1965 se crearon unas estructuras de 

acogida específicas para facilitar desde el principio su formación personal y su 

integración social. En el siguiente gráfico podemos ver las profesiones de los hijos de 

los inmigrantes. 
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Sistema Educativo de Inglaterra 

Robert Cowen del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, 

manifiesta que el Departament for Education and Skills (DfES) se orienta a un 

sistema de escolarización obligatoria que se ofrece a los niños y jóvenes con 

edades comprendidas entre los 5 y los 16 años. La organización del sistema 

inglés es como se muestra en el siguiente gráfico: 
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En Inglaterra la enseñanza obligatoria empieza a los 5 años y se está dando mucha 

importancia al aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo en las escuelas primarias. 

Los niños procedentes de escuelas primarias van a la secundaria a los 11 años, y la 

enseñanza obligatoria acaba a los 16 años. El 90 por ciento de los alumnos de las 

escuelas estatales de enseñanza secundaria van a las llamadas comprehensive 

schools. A los 16 años, lo alumnos pueden pasar a los llamados sixth-form colleges o 

tertiary colleges. 

 

La enseñanza privada afecta alrededor del 10 por ciento del grupo de edad 

correspondiente a nivel de primaria y secundaria. La Ley de Reforma Educativa de 

1988 vino a reforzar la enseñanza privada. Las escuelas judías y las escuelas para 

católicos atraen fondos estatales. En el siguiente gráfico podemos ver el número de 

escuelas en Inglaterra en el curso 2002-2003: 



CAPITULO V  ¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
LA EDUCACIÓN  LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL 

Agustín Villanueva Pazos  231 

 

La enseñanza obligatoria empieza a los 5 años y en la actualidad se está dando 

mucha importancia al aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo en las escuelas 

primarias. A los 16 años los alumnos pueden pasar a los llamados sixth-form colleges 

o tertiary colleges. 

A finales de la década de 1970, los ingleses intentaban elaborar las nuevas reglas 

para dirigir un sistema educativo “enmarcado en el mercado”. Ese sistema educativo 

posee cuatro características: a) requiere que el Estado defina unas reglas “nacionales” 

de competencia (definiciones de “estándares”, “calidad”, “rendimientos”).b) La 

distribución del dinero público debería vincularse a aquellos rendimientos que 

puedan mejorarse mediante la gestión adecuada. c) Las instituciones educativas se 

convertirán en “un mercado” de centros que compiten entre sí. d) esa red de centros 

educativos se juzga, en parte, por su aportación a la economía nacional. 

De esta posición básica proceden las políticas educativas actuales en Inglaterra; 

dichas políticas son una extraña mezcla de tecnocracia, política práctica, comentarios 

académicos y lo visionario. 
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Sistema Educativo Alemán 

Barbara Schulte, de la Universidad Humboldt de Berlín, en el presente estudio 

pretende que se oriente en función del estado federado de Berlín como resultados de 

investigación que fueron efectuadas en escuelas berlinesas, así como entrevistas 

realizadas a los responsables políticos de Berlín en el marco de un estudio de la 

UNESCO108. 

En el debate educativo de las últimas décadas se distinguen tres bloques de reformas:  

a) Reforma de la escuela desde su interior: la reforma de la escuela no se 

considera una cuestión política, sino que se debe abordar a escala local.  

b) Defensa de un sistema escolar de dos elementos, con tan sólo dos niveles 

de rendimientos diferentes, que refleja mejor las preferencias actuales de los 

alumnos.  

c) Exigencia de una mayor libertad de elección y diversidad en las escuelas 

(alternativas) y de más autonomía para cada escuela. 

El período escolar obligatoria, véase el siguiente gráfico, empieza a la edad de 6 años 

con la escuela primaria, en la que se enseña sobre todo a leer, escribir y contar. 

Últimamente se incluye la enseñanza de lenguas extranjeras ya desde el tercer curso 

escolar. Tras los cuatro años de enseñanza primaria (en algunos estados federados, 

entre ellos Berlín, son seis años), en función de la recomendación de los profesores 

de primaria y de los deseos de los padres se integran en el sistema escolar tripartito, 

que son la mayoría de los estados federados se compone de Hauptschule, Realschule 

y Gymnasium. 

La función de la Hauptschule consiste en transmitir una amplia base de cultura 

general que prepare a los alumnos para su trayectoria profesional futura. Tras la 

graduación de la Hauptschule (después del decimo curso lectivo), muchos alumnos 
                                                            
108Entrevista 1: Angelika Hüfner, asesora del responsable político de las escuelas de Berlín (22 
octubre 2002). Entrevista 2: director de escuela, Hauptschule de Wedding, Berlín oeste (25 octubre 
2002). Entrevista 3: director de escuela, Hauptschule combinadas en el área de Mitte, Berlín este (28 
octubre 2002). Entrevista 4: director de escuela, Realschule de Tiergarten, Berlín oeste (28 octubre 
2002). Entrevista 5: directora de escuela, escuela primaria de Kreuzberg, Berlín oeste (7 noviembre 
2002). Entrevista 6: director de escuela, Gymnasium de Friedrichshain, Berlín este (14 noviembre 
2002). 
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pasan a una escuela profesional. En la Realschule se dedica menos atención a la 

formación profesional y más a las asignaturas básicas de alemán, lenguas extranjeras 

y matemáticas. El Gymnasium tiene la función de impartir las asignaturas a un nivel 

de rendimiento más elevado, ya que prepara a los alumnos a un nivel de rendimiento 

más elevado, dado que prepara a los alumnos para la universidad. 

Las instituciones educativas privadas juegan un papel poco destacado en Alemania, 

tanto en la educación primaria como en la enseñanza superior. 

El estudio Delphi, realizado por el BMBF en la segunda mitad de la década de 1990, 

constata las consecuencias siguientes derivadas de los cambios que se han producido 

en la actualidad en el sistema educativo:  

a) Apertura de las instituciones educativas a otros ámbitos de la vida e 

integración de entornos de aprendizaje alternativos (medios de comunicación, 

entorno virtuales, etc.).  

b) Definición de competencias básicas para la adquisición y el procesamiento 

del conocimiento, además competencias para una formación integral, así 

como competencias psicosociales (valores morales, conducta social, etc).  

c) Desarrollo de nuevos métodos que tengan influencia positiva en la 

conducta de aprendizaje y la cooperación, como enseñanza transversal, 

enseñanza de proyectos, trabajo en grupo, empleo de los medios de 

comunicación, etc.  

d) Una mayor colaboración entre el parvulario y la escuela; refuerzo del 

preescolar.  

e) Reevaluación de las funciones de profesores y alumnos.  

f) Potenciación de capacidades como la autodeterminación, la capacidad de 

adaptación, el pensamiento constructivo, la conciencia de responsabilidad, la 

creatividad. 
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V.IV) SISTEMAS EDUCATIVOS DE FINLANDIA Y SUECIA. 

Una vez analizados algunos de los sistemas educativos europeos, nos encontramos 

dos modelos educativos con más éxito: Finlandia y Suecia. Y sobre todo el primero 

es el que despierta más interés en todo el mundo. En el informe PISA es 

internacionalmente reconocido como uno de los más altos a nivel mundial. 

Auli Leskinen, directora Instituto Iberoamericano deFinlandia, en el prologo del libro 

“Gracias, Finlandia”109, manifiesta que los factores decisivos del alto nivel educativo 

en Finlandia, se podría mencionar:  

1. Tiene un sistema educativo en el que las diferencias de rendimiento entre las 

distintas escuelas son pequeñas.  

2. Ser profesor es una profesión de prestigio y muchos jóvenes aspiran a ser 

maestros, y las exigencias para entrar en esta carrera son altas.  

3. Los finlandeses probablemente tienen el sistema de educación de docentes 

más competitivos del mundo.  

4. Los educadores tienen un alto grado de autonomía profesional y disfrutan de 

las políticas de desarrollo profesional diseñadas para progresar en sus 

carreras.  

5. Diferentes métodos producen diferentes resultados y los métodos de 

enseñanza son de gran rigor académico; los educadores enseñan menos 

tiempo y los estudiantes pasan menos tiempo estudiando.  

6. Casi todos los jóvenes, al llegar a los 16 años han recibido algún tipo de 

apoyo personalizado u orientación individual en sus estudios.  

7. Los profesores están altamente comprometidos con su trabajo y su carrera, y 

generalmente no cambian a otros campos laborales. 

Uno de los ejes fundamentales, y así lo destaca Xavier Melgarejo, de la escala de 

valores de los finlandeses es el desarrollo personal como ser humano. Valoran a las 

personas por lo que son y hacen, y no por lo que fueron sus padres o por el grupo 

social al que pertenecen. Finlandia ha hecho del desarrollo de la persona humana la 

                                                            
109Xavier Melgarejo, “Gracias Finlandia”, 2013 Plataforma Editorial. 
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finalidad fundamental de la educación. Cada educando puede alcanzar la plena 

medida de sus capacidades. 

Desde que la OCDE comenzara en el año 2000 a elaborar el informe PISA, Finlandia 

ha acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel 

educativo. Harri Skog, secretario de Estado de Educación de Finlandia, decía que la 

educación es la llave para el desarrollo de un país. Por eso Finlandia dedica del 11 al 

22 por ciento de los presupuestos del Estado y los ayuntamientos a financiar el 

modelo de educación. 

En Finlandia es obligatorio por lo menos un año de educación preescolar cuando el 

niño cuenta 6 años de edad. La enseñanza básica, Peruskoulu, escuela primaria y 

primera fase de secundaria, se destina a los niños de 7 a 16 años y dura 9 años. Se 

divide entre un nivel inferior, de 1º a 6º, y un nivel superior, de 7º a 9º. La enseñanza 

se imparte en lengua materna de los alumnos, es decir, el finés, el sueco o el lapón. 

El año escolar se divide en un semestre de otoño y un semestre en primavera. Toda la 

enseñanza obligatoria es gratuita. Los municipios ofrecen una comida y, según la 

distancia, transporte o alojamientos gratuitos. En los internados de la enseñanza 

básica, la comida y el alojamiento son gratuitos. El alumno que obtiene notas 

satisfactorias en todas las asignaturas evaluadas pude pasar al curso superior. El que 

obtiene una mala nota en una única asignatura pasa de curso si aprueba un examen en 

esta materia. Puede repetirse curso, pero no es lo normal. 

Al término del ciclo básico, se entrega un certificado de estudios a todos los alumnos 

que han completado el programa de enseñanza, lo que les permite proseguir sus 

estudios en el nivel superior de secundaria o en un establecimiento de formación 

profesional. La segunda fase de la enseñanza secundaria se ofrece en el instituto, 

Lukio/Gymnasieskola, que ofrece tres años de enseñanza general a los alumnos que 

acaban su escolaridad básica. Los estudios se dividen en tres categorías: obligatorio, 

especializados y práctica. 

La enseñanza en el nivel superior de secundaria es gratuita. El alumno que ha 

suspendido una o dos materias tiene que hacer un examen de recuperación; si lo 
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aprueba, puede pasar al curso superior. También es posible repetir. Al final del tercer 

año los alumnos se presentan a un examen de aptitud para la enseñanza superior, 

Ylioppilastutkinto, que consta de cuatro pruebas obligatorias y de pruebas optativas. 

Este examen se organiza y se corrige a nivel nacional y se desarrolla 

simultáneamente en todo el país. 

La educación universitaria comprende 20 universidades, entre ellas 10 

establecimientos multidisciplinarios y 10 establecimientos especializados (escuelas 

superiores de comercio y empresa, tecnología y arte, etc.). El año universitario 

comienza el 1 de agosto y termina el 31 de julio. Hay dos semestres. 

Para acceder a las universidades es necesario acreditar el examen finlandés de aptitud 

de final de secundaria, así como los títulos de bachillerato internacional y europeo 

permiten acceder a la educación superior general. La educación superior es gratuita; 

los estudiantes universitarios deben pagar una contribución universitaria no muy 

cuantiosa, que les permite beneficiarse de diversos descuentos y servicios gratuitos. 

Los títulos universitarios son los siguientes: 

1. Kandidaatin tutkindo, títulos universitarios inferiores, que exigen al menos 

tres años de estudios a tiempo completo. 

2. Lisensiaatin tutkinto y maisterin tutkinto , títulos superiores (licenciatura y 

máster), que requieren al menos cinco años de estudios a tiempo completo, o 

dos años más después del título inferior. 

3. Tohtorin tutkinto, doctorado, que requiere cuatro años de estudios a tiempo 

completo después del máster. 

La escuela superior de formación profesional entrega un título de estudiante cuando 

éste ha completado todos los estudios requeridos. Para ello es preciso realizar de 3 a 

4 años de estudios a tiempo completo. El título es de la escuela superior de 

formación profesional más especialización o la categoría profesional más AMK, por 

ejemplo: Insinööri (ingeniero) AMK. 

La excelencia alcanzada por los alumnos finlandeses en las pruebas internacionales 

es una consecuencia de la perfección del su sistema educativo. Y descansa en tres 

elementos importantes: el subsistema familiar: la familia es la primera responsable 
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del bienestar y de la educación de sus hijos; el subsistema social-cultural, existen 

ayudas especificas para permitir la vida laboral y familiar (existen tres modelos 

subvencionados: las guarderías, las cuidadoras familiares y la propia madre); y el 

subsistema escolar, la escuela y el aula. 

Finlandia realizo un estudio en el que destaca que la diferencia entre alumnos y 

alumnas es mucho menor que en cualquier otro de los países participantes en la 

prueba PISA. Según el Banco Mundial destaca que solamente el 2 por ciento de la 

población es considerado pobre, o sea, es un país boyante en donde todos viven en 

plenitud. 
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SISTEMA EDUCATIVO EN SUECIA 

La educación infantil de 1 a 5 años está orientada para conciliar la vida familiar sobre 

todo para los progenitores que trabajan o estudian. La educación no es obligatoria 

hasta el año en que cumplen los 7 años pero desde los 6 años tienen derecho a una 

plaza en una clase de preescolar hasta que empiecen la escolaridad obligatoria. 

La escolarización obligatoria o básica tiene una duración de nueve años y se imparte 

en las escuelas básicas, Grundskola, a los niños de 7 a 16 años. La escolaridad es 

obligatoria para todos los niños que residen en Suecia. A partir del octavo año, el 

sistema de calificación se concederán tres niveles de notas: Aprobado, aprobado con 

mención bien y aprobado con mención muy bien. Al final de la escolaridad 

obligatoria, el alumno recibe un certificado de final de estudios. 

Una vez terminada la escolaridad obligatoria, el alumno tiene derecho a pasar al 

segundo ciclo de la enseñanza secundaria. El segundo ciclo (Gymnasieskola) tiene 

una duración de tres años, y se dirige a los alumnos de 16 a 19 años. 
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La educación superior incluye el primer y segundo ciclo, los estudios de tercer ciclo 

y la investigación. La educación superior se divide en dos niveles: la pregraduada y 

la posgraduada. Dentro de la educación pregraduada, hay dos tipos de primeros 

títulos: generales y profesionales. Los títulos generales son: diploma o certificado, 

bógskoleexamen, a raíz de estudios que asciendan, como mínimo, a 80 puntos (dos 

años de estudio a jornada completa), y la licenciatura, Kandidateexamen, al terminar 

estudios de, por lo menos 120 puntos (tres años de estudios jornada completa), 

incluyendo 60 puntos en la materia principal y , de ellos, 10 puntos en una tesina. 

Máster, Magistereexamen, a raíz de estudios que asciendan, como mínimo a 160 

puntos. 

Normalmente los estudios de doctorado son terminados en el plazo de cuatro años de 

estudios a jornada completa. 

Las escuelas pueden ser públicas (municipales) o privadas con un sistema similar a la 

enseñanza concertada. Las escuelas privadas se denominan “independientes”, son 

gratuitas y reciben un subsidio municipal por cada alumno pero están gestionadas por 

una empresa, fundación o asociación. 

La característica más destacada de la educación universitaria sueca es la 

preocupación por la calidad, la educación a la medida, y la mercantilización de que 

es objeto la educación como todo producto deseado. El grado de desarrollo de la 

educación es alto y muy ejemplarizante. 

 

Las escuelas Vittra en Suecia 

El sistema educativo sueco se caracteriza por la innovación. En el momento actual 

con el desarrollo de las tecnologías de la información (TIC) y sus innegables y 

prácticas aplicaciones a la enseñanza, las escuelas Vittra han decidido que un aula no 

ya es inteligente sino inexistente. 
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En los  colegios Vittra no existen clases ni aulas. Los alumnos van por libre, tienen 

zonas para trabajar de manera individual y otras zonas para realizar trabajos en 

equipo. Las prioridades, según Adolfo Torrecilla, son: a) el uso de las tecnologías; b) 

la enseñanza bilingüe (sueco-inglés); y c) un aprendizaje que está basado en la 

experiencia y en la cercanía de los alumnos. 

No se trata de una educación individualista, sino hay también un componente social. 

 

La libertad de elegir en libertad en la educación en Suecia. 

Los últimos pasos dados en Suecia para reformar su modelo educativo es dar 

facilidades para la creación de “escuelas libres” (Friskolor), financiadas con dinero 

público pero de gestión privada. En el año 1992 el Parlamento sueco estableció la 

libertad tanto de elegir como de crear escuelas básicas no públicas plenamente 

financiadas por un bonus escolar. En 1993 se dio la misma libertad para los colegios 

secundarios y, posteriormente, la reforma se extendió a las escuelas infantiles. 

En Suecia el denominado cheque escolar (en otro apartado expondremos más 

profundamente este tema) fue implantado por un gobierno liberal-conservador en 

1992. Otras experiencias se han desarrollado en Holanda, Dinamarca, Chile, Nueva 

Zelanda, Milwaukee, Nueva York, Cleveland, Maine, Vermont y en Valencia. 

Valentín Bote110 expone que el gobierno liberal-conservador de Cral Bildt impulsó 

una reforma total del sistema educativo en la que la libertad de elección de centros 

escolares tenía un papel protagonista. El cambio de modelo se instrumentó en dos 

reformas legislativas. 

La primera se llevo a cabo en 1991, que transfirió gran parte de la responsabilidad 

educativa a los gobiernos municipales. Los profesores pasaron a ser empleados 

                                                            
110Valentín Bote Álvarez-Carrasco, articulo “La experiencia Sueca” en Cuadernos de pensamiento 
político, abril/julio 2007. 
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municipales, y los gobiernos municipales recibirán una autoridad sobre el sistema 

escolar.  

La segunda, la transformación legislativa, entró en vigor en julio de 1992 para la 

enseñanza obligatoria, grundskolan, equivalente a la educación primaria española, y 

para la primera fase de la secundaria y para la educación secundaria superior, 

gimnasium . Las escuelas independientes (privadas) obtenían el derecho a recibir 

fondos públicos de las autoridades municipales en las mismas condiciones que las 

escuelas municipales. 

La transformación fundamental era la transferencia del poder de asignación de 

recursos desde los políticos municipales hacia los padres, mediante el 

establecimiento de cheques escolares. 

Por supuesto, esta reforma encontró la oposición de los socialdemócratas (en 1994 

con su vuelta al poder no modificaron el nuevo sistema), de los antiguos comunistas 

y de los sindicatos y profesores.  Un argumento utilizado para oponerse al modelo de 

libertad de elección escolar es el de la degradación de la escuela pública al entrar en 

competencia con los centros privados; otro argumento se sustenta en la idea de que 

un sistema como el descrito implica utilizar impuestos para financiar los colegios 

privados de las “familias acomodadas”. En un estudio se indica que en el programa 

de cheque escolar, el rendimiento de los alumnos involucrados en el mismo, en el 

área de matemáticas, había mejorado un 10.7 por ciento. 

El nuevo Estado de Bienestar, que surge de las reformas modernizadoras iniciadas en 

los años 90, afirma la responsabilidad pública en vez de la gestión pública, el 

pluralismo en vez del monopolio y la libertad de elección en vez de la asignación 

administrativa. En definitiva, nada tiene que ver el garantizar el acceso de todos a 

ciertos servicios como la educación y la sanidad con el hecho de que sea el sector 

público el único que los suministre. 
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V.V) ESTADO DE BIENESTAR Y EDUCACIÓN 

El Estado, el gobierno o las leyes no tienenque intervenir de 

ningún modo en la escolarización o en la educación. Los fondos 

públicos nodeben destinarse a tales fines. La crianza y 

lainstrucción de la juventud deben recaer enteramente sobre los 

padres y sobre asociaciones einstituciones de carácter privado. 

LUDWIG VON MISES 

 

En la sociedad del Bienestar se conjugan, como pretensiones globales, la capacidad 

productiva, en tanto elemento compensador de desigualdades que responde a un 

modelo económico determinado, y al mismo tiempo la educación como instrumento 

fundamental para paliar esas desigualdades que el propio sistema productivo genera. 

Dice Ignacio Bustelo111, que es imposible educar sin poseer previamente una visión 

global del ser humano como paradigma que debemos alcanzar. No estamos 

solamente socializando, transmitimos pautas de conducta, de forma intencional, 

formalizada. 

La aparición del estado de Bienestar en el siglo XX hizo posible que la tendencia 

iniciada en 1793 llegara a su culminación consolidándose la educación como un 

derecho fundamental, más aún, como un derecho social, que exige la enérgica 

intervención del Estado. 

Como hemos visto en el capítulo sobre el intervencionismo, han sido las políticas 

keynesianas las que llevaron al “desastre”, a la “crisis” del Estado de Bienestar. Y 

han sido las políticas de liberales en los años sesenta, las que hicieron posible una 

nueva forma del Estado de Bienestar. Sobre todo durante los gobiernos de Reagan, 

Thacher, Erhard, etc., la caída del muro de Berlín y el desplome del comunismo en la 

Unión Soviética. 

                                                            
111Bustelo, Ignacio, “Lo estatal, lo público y lo privado”, 1996, Cuadernos de Pedagogía nº 248, pp. 
48-54. 
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Para los keynesianos, se señalan como los problemas de la escuela pública112, los 

siguientes:  

1. El alto número de alumnos necesitados por diversas causas de una atención 

especial (aprendizaje lento,, minorías étnicas, etc.) concentrados en la escuela 

pública origina una cierta “guetización” y produce la huida de alumnado 

procedente de las clases medias al sector privado.  

2. Un deficiente equipamiento, estancamiento de los gastos de funcionamiento y 

el recorte o supresión de programas específicos de apoyo.  

3. Una estructura física, gerencial y académica que separa drásticamente a las 

enseñanzas infantil y primaria de la secundaria y una ausencia de mecanismos 

de coordinación entre la enseñanza primaria y secundaria.  

4. Un profesorado ampliamente desmotivado y en desacuerdo con la reforma de 

1990.  

5. La existencia de un modelo organizativo que permite, en relación con la 

función directiva, la coexistencia de cuatro modelos antagónicos. El 

tradicional de índole centralista, el democrático-participativo, el de liderazgo 

pedagógico, y el manager o gerente competitivo. 

Sobre la sostenibilidad del Estado de Bienestar, Guillermo de la Dehesa en un 

artículo en El País de mayo de 2010, dice que la educación es la clave del bienestar, 

desarrollo y progreso de un país, ya que mejora la salud y el medio ambiente, reduce 

la pobreza y la desigualdad, aumenta el emprendimiento, la productividad y la 

competitividad, y estimula la libertad y la democracia. No existe ninguna otra 

inversión que produzca mayores y mejores retornos sociales y económicos y, sin 

embargo, muchos países democráticos no invierten lo suficiente en educación, ya que 

su elevado rendimiento se percibe entre 15 y 21 años más tarde mientras que el ciclo 

político promedio suele ser entre 4 y 8 años, tres veces más corto. 

Es realmente una asignatura pendiente, es un verdadero enfoque de nuestro sistema 

educativo y el establecimiento de fórmulas de financiación de la educación y la 

formación. Nuevas fórmulas que se deben implantar: los “cheques escolares”, 

fórmulas de cofinanciación de la formación continua mediante la asunción de una 

                                                            
112Lorenzo Luzuriaga Medina, “La Enciclopedia”, volumen 12 Salvat, 2004, pp. 9369. 
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parte de los costes por los propios interesados, etc. Gary Becker (1964) se dedicó a 

calcular la rentabilidad de la inversión personal en educación en Estados Unidos y 

llegó a la siguiente conclusión: cursar los estudios de secundaria proporcionaba 

durante las décadas de los cincuenta y de las sesenta una rentabilidades anuales 

media del 25 por ciento y cursar estudios universitarios del 14 por ciento. 

Actualmente, en la mayoría de los países del mundo, la tasa de retorno de estudios 

universitarios suele ubicarse alrededor del 10 por ciento y alcanzar el 15 por ciento 

en el caso de secundaria. Como manifiesta el profesor Rallo, la demanda de servicios 

educativos sólo tenderá al uso razonable de los recursos si el beneficiario de esos 

servicios es, a su vez, quien soporta íntegramente sus costes, es decir, cuando no se 

tienden a socializar los costes (educación pública) y a privatizar beneficios 

(sobresueldos privados): por eso, el Estado no debería subsidiarla. 

 Una educación fuera de las garras del Estado es una educación mucho más libre: es 

un sistema donde cualquiera puede ofertar su particular programa de enseñanza y 

cualquiera puede demandarlo sin censuras ni inquisiciones por parte de los nuevos 

guardianes de la ortodoxia educativa. 

Claus Offe rechaza la idea convencional del Estado de Bienestar como proveedor de 

prestaciones sociales, interpretando que actúa como una institución política y 

administrativa cuyo principal objetivo reside en dominar y manejar las estructuras de 

la socialización de los ciudadanos y la economía capitalista.  Las ciencias sociales 

tienen una importante responsabilidad frente al problema del Estado de Bienestar, y 

solicita de ellas que abandonen su afán de convertirse en consejeras de los 

administradores y de los responsables de la política.  
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V.VI) LA EDUCACIÓN EN UNA SOCIEDAD LIBERAL 

Una buena sociedad no depende del Estado, sino de sus ciudadanos, 

quienes actúan individualmente o asociándose libremente entre ellos, 

por motivos egoístas o altruistas, por razones estrechamente 

materialistas o por amor al ser humano o a Dios. 

La felicidad o la infelicidad de la sociedad en la sociedad en la que 

vivimos depende de nosotros, los ciudadanos, no del instrumento de 

poder político que llamamos Estado. 

WILLIAM BEVERIDGE 

 

Adam Smith exponía que cuando las lecciones merecen verdaderamente ser 

escuchadas, nunca se necesita recurrir a la fuerza para que acudan a ellas (…). Sin 

duda se requiere hasta cierto punto emplear la fuerza y la coerción para obligar a los 

niños (…) a asistir a las clases en que se les enseña lo que se cree necesario que 

aprendan en el primer período de su vida; pero después de cumplidos los doce o trece 

años de edad, no son necesarias ni violencias ni coacciones para llevar adelante una 

parte cualquiera de su educación (…) 

Es preciso hacer notar, según Adam Smith113, que aquellas ramas de la educación 

para las que no existe ninguna institución pública, son generalmente las que mejor 

atendidas están. 

En el concepto de libertad se excluye la posibilidad de ser liberado por 

organizaciones colectivas o por otros individuos, para entrar en un estado mental de 

armonía con algo llamado sociedad. El liberal prefiere la democracia libertaria antes 

que la coercitiva, o sea, la totalitaria. Como señalaba Jefferson, el papel del gobierno 

era de gobierno, no el de un jugador. Se debe permitir a los hombres libres organizar 

sus propias aspiraciones. Como el liberalismo no cree en la fatal arrogancia que 

supone una planificación estatal de las necesidades humanas, cede a la sociedad la 

respuesta a sus propias demandas y rechaza el monopolio de los servicios públicos. 
                                                            
113Adam Smith, “La riqueza de las naciones”, vol. II pág. 667 (libro V, cap. I). 
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Lo que verdaderamente necesita la educación, la escuela, es que se potencien en su 

seno valores tan liberales como el esfuerzo, la responsabilidad, la eficacia y la 

transferencia en los resultados, y que los centros públicos vuelvan a ser instrumentos 

de promoción social. Como decía Nicolás Sarkozy, el ignorante no puede ser libre; 

Y en el  Contrato Social, Rousseau, manifiesta que el hombre ha nacido libre, pero 

por doquier se halla encadenado. 

Las propuestas educativas de Hayek se recogen el capítulo XXIV de su obre The 

Constitution of Liberty (1959), y en el capítulo VI que está dedicado a la instrucción 

pública y a la investigación científica114. Hayek dando por supuesto que la 

implantación de la instrucción pública con carácter obligatorio fuera lo precedente, 

suscítanse estos trascendentales temas: ¿Cómo se sufragarán los gastos que tal tipo 

de enseñanza requiere; que mínimo de instrucción ha de facilitarse a cuantos integran 

la comunidad, a qué método acudir para seleccionar los que merezcan recibir una 

preparación cultural superior; y a quién incumbe soportar su costo? No hay duda que 

la implantación de la instrucción pública obligatoria implica que los gastos que 

comporta han de ser sufragados con cargo al erario. 

El primer sistema eficaz que combino la enseñanza obligatoria con la reglamentación 

de las instituciones pedagógicas por los poderes públicos, fue articulado por Wilhelm 

von Humboldt, uno de los paladines más eminentes de la libertad individual, tan sólo 

quince años más tarde de haber mantenido la opinión de que la instrucción pública 

era nociva puesto que impedía alcanzar múltiples realizaciones e innecesaria por 

cuanto un país libre no requiere la existencia de organismos educacionales de 

carácter estatal. Se me antoja, dice Humboldt, que los temas pedagógicos radican en 

el exterior de la esfera en que ha de confinarse la actuación política115. 

Incluso en Estados étnicamente homogéneos concurren poderosas razones que 

advierten cuán peligroso resulta ver implantado el dominio estatal en los métodos 

                                                            
114Publicada en 1959 por la Universidad de Chicago, y traducida como “Los fundamentos de la 
Libertad” en los años 7º por Unión Editorial y reeditada en 1991. 

115Wilhelm von Humboldt, “Ideen zu enim Versuch die Gränzen der Wuirjsamkeit des Staats zu 
bertimmen”, 1772 y el texto completo en 1851 en Breslau, cap. VI. 
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educativos si al propio tiempo tienen el carácter de públicas la mayoría de las 

escuelas frecuentadas por la gran masa. Debería bastar para ponernos en guardia 

contra los riesgos que entraña someter el sistema educacional en su conjunto a una 

dirección centralizada. 

La libertad en Hayek es libertad personal o individual y tienen un carácter negativo, 

es ausencia o reducción al mínimo de coacción116, es ausencia de trabas al libre juego 

del mercado para que todos puedan competir en igualdad de oportunidades. Son por 

tanto los individuos los que deben escoger la escuela que más les interese. Es 

necesario financiar la demanda, como también dijo Milton Friedman (1955), y no la 

oferta a través de unos bonos, vales o cheques escolares. 

Para Hayek, y como norma general, y así se tengan recursos, la instrucción 

obligatoria financiada por el Estado debería ser mínima, evitando prolongar el 

período educativo de la mayoría y que debe prevalecer la pretensión de que sean 

todos tratados igualmente. Cuanto más valoremos la influencia que la instrucción 

ejerce sobre la mente humana, más deberíamos percatarnos de los graves riesgos que 

implica entregar estas materias al cuidado exclusivo del gobernante. No cabe mayor 

peligro para la estabilidad política de un país que la existencia de un auténtico 

proletariado intelectual sin oportunidades para emplear el acervo de sus 

conocimientos. 

Hayek, manifiesta que la libertad muestra su auténtico valor cuando el hombre logra 

situarse más allá de su presente; siempre emerge lo nuevo como forzada contribución 

al futuro. 

Margaret utilizó el Estado para crear y ampliar un verdadero mercado educativo 

moderno117. Promulgó la Education Act de 1980 que contenía diversas medidas 

encaminadas a incrementar las posibilidades de elección de escuela de los padres, 

                                                            
116La coacción que implica una educación obligatoria no debe ser controlada por los políticos en el 
poder, pero tampoco por los expertos. 

117Carlos Miñana, profesor del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional de 
Colombia, “Informe sobre la Educación en el contexto neoliberal” 2000. 
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con la implementación del Assisted Places Scheme para liberar fondos públicos que 

permitieran a los alumnos de familias pobres con buena capacidad académica asistir 

a algunas de las principales escuelas privadas del país (…). En la Education Act de 

1986, se reformaron los órganos rectores obligatorios en las escuelas financiadas con 

fondos públicos con el fin de acabar con la mayoría de las personas nombradas por la 

LEA (Administraciones Educativas Locales) y aumentar la representación de los 

padres y de las empresas y negocios locales (Whitty, Power, y Halpin 1999:32-33). 

En Education Act, (Schools) Acta de 1992 introdujo la modalidad de inspección a 

cargo de equipos privados los cuales deben ceñirse a los criterios y normas de trabajo 

de campo del Handbook que permite obtener información comparativa para todas las 

escuelas del país, hecho que supone un grado de vigilancia estatal del sistema 

educativo inglés (Whitty, Power y Halpin 199). Se ha animado a las escuelas a 

subcontratar diversas actividades, incluso las de la formación permanente de 

maestros y la inspección. 

La reforma propone un mercado educativo caracterizado por elección de centro, 

competencia (basada en test, publicación de resultados y número de matriculados), 

diversidad (la elección sólo es real, si hay oferta diversa, sin privilegiar las 

denominadas “escuelas comprensivas” o integradas, no selectivas, y que habían sido 

apoyadas por el gobierno laborista), financiación a la demanda (voucher) y modelos 

organizacionales provenientes del management. 

El Departament of Education federal fue utilizado por Reagan “como altavoz” de sus 

convicciones sobre la elección de centro y la autonomía local, mientras que George 

Bush fue más allá… tratando de reorganizar el sistema educativo público de acuerdo 

con lo que creía eran principios mercantiles bien fundados (Cookson, 1995:149, 

citado por Whitty, Power y Halpin 1999:43-44). Entre las reformas más populares se 

encuentra la elección de los padres (school choice) y una mayor autonomía escolar. 

La cuestión es saber si la escuela de mañana puede todavía asegurar su labor de 

socialización, es decir una formar de individualidad social, es en definitiva el 

problema de saber si puede ser redefinida colectivamente como espacio público, si es 

posible constituir una esfera pública legítima donde la toma de decisiones educativas 
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forme parte de la vida democrática, más allá de una visión restringida y burocrática 

del Estado, una política mediatizada o una sociedad civil comercializada. 

Para Carlos Miñana y JoséRodríguez, a diferencia de Hayek, piensan que no sólo la 

“investigación pura” debe gozar de este privilegio y que además, liberarse de la 

racionalidad eficientista, del mercado global y del consumismo no debería ser visto 

como un “privilegio”. 

La verdadera revolución liberal en materia educativa empieza por introducir ideas 

liberales como el esfuerzo, la responsabilidad, la eficacia y la transparencia en la 

escuela pública. 
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V.VII) LIBERTAD Y DERECHO A ELEGIR ESCUELA 

Un individuo que sólo intenta ayudar al interés  público 

alimentando la intervención pública es “conducido por una 

mano invisible a alcanzar”  intereses privados “que no forman 

parte de sus intenciones” 

ADAM SMITH 

 

El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, 

se entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros, es la propia 

protección. John Stuart Mill, manifestaba que la única finalidad por el cual el poder 

puede con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad 

civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás. En la parte que le 

concierne meramente a él, su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí 

mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, el individuo es soberano. Lo que distingue, 

según J.Stuart Mill, al hombre del resto de la naturaleza no es ni su pensamiento 

racional ni su dominio sobre la naturaleza, sino la libertas de escoger y de 

experimentar. 

La visión idílica del intervencionismo estatal ya no es admisible. A gestión del 

sistema educativo es demasiado compleja como para que pueda ser asumida en 

exclusiva por las autoridades públicas. En un sistema de libertad de enseñanza, en el 

que los padres eligen escuela de sus hijos, es toda una sociedad civil la que asume la 

responsabilidad educativa. Juzgar a los padres incapaces de tales decisiones es una 

grave y mala interpretación de los principios que rigen una democracia, ya es 

momento de que los padres tomen la iniciativa. ¿Cómo? El que paga manda, pero si 

no si paga el Fisco. Lo fundamental es el que paga administre su dinero. 

El artículo 27 de la Constitución Española reconoce la libertad de enseñanza, que 

comprende, entre otros, el “derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban 

la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
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El Tribunal Constitucional, en sentencia del 5/81,II.7 expone los siguientes 

contenidos como ámbito esencial de libertad:  

1. Derecho de los padres a decidir sobre el tipo de educación que quieren para 

sus hijos.  

2. Derecho a los padres a la gratuidad en los niveles básicos y obligatorios, tanto 

en primaria como en secundaria (Constitución Española, 27.4 y Sentencia del 

Tribunal Constitucional 77/85, II.7).  

3. Derecho de los padres a elegir centro docente, ya sea público o privado.  

4. Derecho de los centros privados a recibir fondos públicos, cuando reúnen los 

requisitos establecidos por la ley.  

5. Derecho a crear y dirigir centros educativos.  

6. Derecho a definir el carácter propio o ideario de los centros privados, que se 

extiende a los aspectos pedagógicos y organizativos, no sólo a los morales y 

religiosos. 

El derecho a elegir lleva unida la libertad de crear escuelas y de dirigirlas con 

autonomía, que da lugar a un auténtico pluralismo escolar y protege a cada persona y 

a la familia de un excesivo intervencionismo del Estado. 

La Constitución Europea en su artículo II.74 al hablar del derecho a la educación, 

expone lo siguiente: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación 

personal y permanente. 

2. Este derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza 

obligatoria. 

3. Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la 

libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios 

democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la 

enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y 

pedagógicas. 

Tenemos que exigir la completa separación de la escuela y el Estado, tenemos que 

defender la libertad de elegir de los padres, Por ello, los padres deben poder elegir los 

colegios privados que mejor representen y difundan los valores en que quieren 
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educar a sus hijos. Cada familia debe de tener la opción y la libertad de elegir la 

formación de sus hijos. 
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V.VIII) LIBERTAD DE ELEGIR Y DE EXPERIMENTAR: 

CHEQUE ESCOLAR 

El ideal que yo sueño es que cada cual pueda decir: “yo quiero 

afianzarme por mi propia fuerza, quiero correr yo mismo el riesgo de 

la vida, quiero ser responsable de mi propio destino. Vela tú Estado 

por qué esté en condiciones de ello”. El grito no debería ser:¡ Estado, 

ven en mi ayuda, protégeme, asísteme¡ SINO: “No te metas tú, 

Estado, en mis asuntos, sino dame tanta libertad y déjame tanta parte 

del fruto de mi trabajo que pueda yo mismo organizar mi existencia, 

mi destino y el de mi familia” 

                                  LUDWIG ERHARD 

 

Pero ¿porqué los políticos y los gobernantes no plantean nunca el verdadero 

problema del sistema educativo? ¿Se quiere prescindir de las recomendaciones del 

informe PISA y del informe de la OCDE? Tal vez, el Estado no quiere prescindir de 

algo que le ha sido tan político e ideológicamente útil, independientemente del signo 

ideológico. 

Existe una alternativa que resolvería muchos de los problemas de los sistemas 

educativos y es el del Cheque escolar- school vouche, education voucher-. Sistema 

de financiación que básicamente consiste en que el Estado entrega a los padres una 

cantidad de dinero por cada hijo en edad escolar, y con la cantidad recibida, única y 

exclusivamente se podría gastas en los gastos educativos de los hijos – matrícula, 

tasas, material escolar, etc.- 

Fue Milton Friedman escribió en 1955 un ensayo The Role of Gobernment in 

Education, donde justificó el papel que el Estado debía tener en la educación. En 

dicho ensayo se trate de devolver a los individuos la potestad para elegir qué 

educación quiere para sus hijos, disminuyendo la invasión ideológica del Estado en 
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las aulas, pero sin anularla del todo. Serán los padres los que elegirán como debe 

educar a sus hijos. 

“Let the be made available to parents regardless where their children- provided 

only that it be to schools that satisfy specified minimum standards- and a wide 

variety of schools will spring up to meet the demand. Parents could express their 

views about schools directly, by withdrawing their children from one school and 

sending them to another, to a much greater extent than is now possible. In 

general, they can now take this step only by simultaneously changing their place 

of residence”. 

El profesor Mark Blaug118, en su libro el Bono Escolar, expone las cualidades y 

condiciones permanentes del bono escolar y de lo que supone para la libertad de los 

padres, para la eficiencia de los centros y para el ideal de justicia e igualdad de los 

ciudadanos ante el derecho a la educación. Blaug señala, que estamos ante un sistema 

educativo formalizado y burocrático, basado en una premisa fundamental: conseguir 

la máxima autonomía respecto de las presiones externas a la comunidad educativa. 

¿Quién se beneficia de todo estos? ¿Dónde está el centro de poder en el sistema 

educativo? Blaug responde: en los maestros, administradores y funcionarios. Y ellos 

no están dispuestos a dejar que se les quite, para que ejerzan los que deberían 

hacerlo: las familias. Y esto es lo que se consigue con el bono escolar. 

Como ya hemos indicado, el inventor de la idea del bono escolar es Milton 

Friedman, pero el primer esquema práctico fue ideado por Christopher Jenks y sus 

colegas119 y llevado a cabo en California en un proyecto piloto, el llamado 

“experimento de Alum Rock”.  Una investigación posterior ha demostrado que la 

                                                            
118Mark Blaug, “El Bono Escolar”, catedrático de Economía de la Educación en la London School of 
Economics. 1983 Unión Editorial. 

119C. Jencks, et al., Education Vouchers: A Report on Financing Elementary by Grants to Parents, 
Center for the Study of Public Policy, Cambridge, Mass, 1970. 
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idea se remonta a Thomas Paine, en el siglo XVIII y que fue debatida como proyecto 

en el parlamento francés de 1870120. 

Un Estado puede regular y financiar toda la educación sin poseer una sola escuela o 

facultad. Blaug nos dice: imaginemos un país desarrollado de Europa o América con 

diez años de educación obligatoria y un sistema mixto de escuelas públicas y 

privadas. La educación estatal se financia por medio de los impuestos generales, pero 

los padres pueden renunciar al sistema estatal enviando a sus hijos a escuelas 

privadas, pagando de esta manera dos veces la enseñanza. Ahora introducimos el 

sistema de bonos escolares, o sea, damos a todos los padres con hijos en edad escolar 

un “cupón” cuyo valor es suficiente por término medio para “comprar” una plaza en 

una escuela primaria o secundaria apropiada. La factura de impuestos para la 

enseñanza será exactamente la misma que antes. Podemos garantizar que los padres 

no cambiarán de modo súbito del sector público al privado limitando nuestros bonos 

a las escuelas estatales; llamaremos a estos bonos “bonos limitados” .Supongamos 

que esos bonos se convirtiesen en “ilimitados”, permitiendo a los padres emplearlos 

en cualquier escuela pública o privada. Si las escuelas privadas cobrasen cuotas que 

superan a las de una escuela estatal, sería preciso autorizar a los padres que optasen 

por la educación privada a pagar la diferencia de su bolsillo. A esos bonos les 

llamaremos “bonos suplementarios” . El mayor problema en la elección de escuela 

es la distancia y el coste de transporte que implica, debemos incluir el costo del 

transporte (hasta cierto límite) en su valor; esos bonos, les llamaríamos “bonos con 

transporte incluido”. 

En el siguiente gráfico se observa un esquema de los bonos posibles, desde la versión 

más modesta del concepto a la más ambiciosa: 

                                                            
120W. van Fliet y J.A. Smyth,”A Nineteenth- Century French Proposal to Use School Vouchers”, 
Comparative Education Review, feberero, 1982. 
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El modelo de bono que originalmente propuso Friedman sería un bono ilimitado, 

suplementario que cubre el coste y no restringido, cuyo valor varía a tenor de los 

ingresos. El bono de Jencks, que experimentó en Alum Rock, fue un bono ilimitado, 

de valor fijo, de tarifas uniformes, con transporte incluido y restringido, con la 

característica de ser relativo a los ingresos en la modalidad de un bono 

“compensatorio” repartido a las familias de bajos ingresos. Peacock y Wiseman121 

proponen para Gran Bretaña el equivalente al modelo más ambicioso, el ilimitado, 

suplementario de Blaug, que cubre el coste, con transporte incluido, de valor relativo 

a los ingresos y no restringido.  

Dice Blaug que para conseguir todos los efectos clásicos de eficiencia de la libre 

competencia por medio de un sistema de bonos, deberíamos permitir a las escuelas 

estatales prestigiosas tomar préstamos en el mercado de capital privado para 

financiar su expansión, y esto amplía la ambiciosa interpretación de los bonos 

escolares aún más de lo que muchos de sus defensores permitirían. 

                                                            
121A.T. Peacock, J.Wiseman, Education for Democrats, Institute of Economic Affairs, Londres, 1964. 
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El caso más ilustrativo de bono escolar es Suecia, donde el modelo fue implantado 

por un gobierno liberal- conservador en 1992 (ya lo hemos analizado en otro 

apartado). Otras experiencias se han desarrollado en Holanda, Dinamarca, Chile, 

Nueva Zelanda, en Estados Unidos ( Milwaukee, Nueva York, Cleveland, Maine o 

Vermont), y España (Valencia y Albacete) 

Los detractores del Cheque Escolar defienden a la Administración como la 

institución que debe garantizar la Educación y su gratuidad, algo que no se asegura 

en absoluto con el funcionamiento del cheque escolar. La enseñanza pasaría a ser 

mercantilista, y por tanto los niños serían tratados como mercancía. En cuanto al 

profesorado, la precarización se cernería sobre cientos de miles de docentes por el 

empeoramiento de las condiciones profesionales (competitividad lo llaman) y la 

evaluación por resultados, lo que facilita la explotación laboral. ¿Y qué decir de los 

resultados académicos? La lucha entre centros sería encarnizada, llegando al extremo 

de los ocurrido en Inglaterra con el escándalo de los exámenes falseados para ocupar 

los mejores puestos. Ya ni hablamos, señala el colectivo de detractores, de lo que 

sucedería con la escuela rural, incapaz en la mayoría de los casos de ser 

económicamente rentable: la desaparición sería una única opción, como hemos 

comprobado en el documento de UPYD. 

Los contrarios al cheque escolar sostienen que el concierto educativo es un timo por 

el que se paga y después se repaga y copaga con creces. El neoliberalismo 

económico, sostienen, que les denominan “dejad que los mercados hagan lo que les 

plazca”, nos ha llevado a esta situación de crisis-estafa que sufrimos el 99% de la 

población, y ahora nos intentan confundir de nuevo con un arrebato consumista 

(“toma, te lo regalo, puedes gastártelo donde quieras”).  

Los bonos escolares se han valorado, en definitiva, según seis criterios: libertad de 

elegir de los padres, relación costo-efectividad, diversidad, incentivo a la innovación, 

el nivel del gasto total en educación, e igualdad de oportunidades educativas. 

En un estudio de la Fundación “la Caixa”, “La familia española ante la educación de 

sus hijos”, llevada a cabo por Víctor Pérez Díaz, Juan Carlos Rodríguez y Leonardo 
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Sánchez Ferrer; en la que se dice que el cheque escolar, en esencia, consiste en 

asignar a la familia de cada niño en edad escolar una cantidad de dinero que aquella 

puede emplear en matricular a su hijo en la escuela de su elección. En lugar de 

proporcionar el dinero a las instituciones educativas, se les da directamente a las 

familias para que éstas acudan al centro educativo que deseen. Tanto Friedman como 

Hayek, tratan de establecer que fórmula de escolarización es más acorde con un 

sistema social que garantice y produzca la máxima eficacia social, medida en 

términos de satisfacción de dichos individuos. Admiten que la educación básica 

puede establecerse con carácter obligatorio y ser financiada por el Estado, porque de 

ello se derivan importantes beneficios para el conjunto de la sociedad. Friedman dice 

que una sociedad estable y democrática no es posible sin un cierto grado de 

alfabetización y conocimiento por parte del conjunto de los ciudadanos y sin la 

amplia aceptación de un determinado conjunto de valores compartidos. 

Veamos los siguientes gráficos y cuadro del informe de la Caixa:  

Preguntados los padres el parecer acerca de un tipo especial de cheque escolar: el 

Estado otorgaría a los padres, por cada hijo, una cantidad igual para todos, para pagar 

su educación, y los padres decidirían libremente donde gastarla, en un colegio 

público o en uno privado. En julio de 1998, la opinión del conjunto de la población 

era algo favorable a esta idea, y la de los  de alumnos era bastante favorable (cuadro 

6.7). En el año 2000, la opinión de los padres lo era incluso más. Esta opinión 

muestra una significativa según el status (junto con la educación y los ingresos 

familiares) del entrevistado (cuadro 6.8). Y son los del status alto quienes más se 

oponen a la aplicación de los cheques escolares. 
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Sólo el 11% de los padres haría uso del cheque escolar y cambiaría de centro escolar 

(cuadro 6.10). El dato general encubre dos variaciones interesantes (cuadro 6.11), los 

padres que llevan a sus hijos a centros públicos son más proclives a cambiar que los 

que los llevan a centros privados. Entre los alumnos que han suspendido tres 

asignaturas en la última evaluación, los proclives al cambio son la cuarta parte; están 

más que ningún otro a explorar la opción del cambio de centro (a uno privado, 

supuestamente de mayor calidad) para solucionar los problemas de rendimiento 

escolar de aquéllos. 
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¿También vamos a permitir que nos quiten nuestra Educación Pública. O sea, este 

colectivo propugna “de la Cuna a la Tumba”. 
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V.IX) ENSEÑANZA PÚBLICA Y ENSEÑANZA PRIVADA 

Allí donde existe un gobierno paternalista, uno puede 

encontrar un sistema de educación pública. Y es que se 

ha descubierto que la mejor manera de asegurarse la 

obediencia implícita es comenzar la tiranía desde el 

momento del adiestramiento. 

BENJAMIN DISRAELI 

 

A lo largo de la historia la educación se revela como signo de poder y como tal 

tendrá que cambiar su filosofía de actuación y convertirse en instrumento de 

desarrollo de los pueblos. Porque el verdadero problema es la pretensión de que 

quien controla la educación, controla el poder. El profesor Rallo122 dice que la 

cuestión que hay que plantearse en el tema educativo es si resulta preferible un 

régimen de educación pública o un sistema de educación privada. Para el profesor 

Rallo el hecho de que la educación es tan importante, debería quedar bajo el control 

de cada persona. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) resalta en 

su informe “Panorama de la Educación 2014” que la proporción de matriculados en 

España en centros públicos, el 70%, está por debajo de la media de los demás países. 

La OCDE observa una tendencia de crecimiento en la matriculación de alumnos en la 

pública, probablemente debido a la actual crisis económica, Sin embargo el peso de 

la enseñanza concertada es mayor en España que en los demás países de la OCDE; el 

28% de los españoles asiste a escuelas concertadas en Primaria y en la ESO, mientras 

que en la OCDE lo hacen el 8% de los estudiantes de Primaria y el 11% de los de 

Secundaria. 

En el curso 2012/2013 los centros de colegios concertados recibieron 6.332 millones 

de euros. La Administración Española aporta el 57 % de los ingresos de los 

                                                            
122Juan Ramón Rallo, “Una Revolución Liberal en España”, Grupo Planeta 2014, pág. 212 a 235. 
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mencionados colegios concertados. Por tanto, seis de cada diez euros que reciben los 

colegios privados y concertados procede de las arcas públicas, o sea, de nuestros 

impuestos. 

La distribución total de los alumnos entre la escuela pública y la privada es de 2/3 y 

1/3, respectivamente, de la población escolarizada. Aquí había que tener en cuenta 

que el acceso a la escuela privada (concertada o estrictamente privada) aumenta en 

las grandes ciudades y entre las llamadas clases superiores; dentro de la escuela 

privada se constata un desplazamientos de efectivos de la concertada a la privada, y 

hay que constatar que la enseñanza pública pierde alumnado de las clases medias y 

altas. 

El profesor Mariano Fernández Enguita, en su artículo “la escuela pública y privada 

en España: la segregación rampante”, manifiesta que ni la educación privada es ya 

tan privada y  ni la educación pública es ya tan pública. Ver los siguientes cuadros: 

La Tabla 1 muestra el régimen legal de los centros privados, según el carácter 

jurídico de su(s) titular(es). La mayor parte de ellos son “instituciones privadas” y 

asociaciones, aunque no sólo. 
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La tabla 2 muestra cómo se distribuye los centros entre religiosos y laicos, entre 

concertados y no concertados (privados). La mayor parte de la enseñanza “elitista” o 

mercantil es secular, algunas veces incluso laica, mientras que el grueso de la 

enseñanza religiosa no es elitista, sino popular, a veces incluso expresamente dirigido 

a los sectores más desfavorecidos. 

 

En general, la satisfacción de los padres y cualesquiera otros sectores concernidos 

con los centros educativos es notablemente menor en los centros estatales que en los 

privados y concertados. El gráfico 1 nos muestra cómo la creencia en la calidad del 

centro escolar al que van sus hijos es sensiblemente más elevada entre los padres que 

los llevan a centros concertados (88% bastante o muy de acuerdo) que los que los 

llevan a centros estatales, sean institutos de enseñanza secundaria (65%) o colegios 

de primaria (74%). En el gráfico 2 solo se ha interrogado a los mayores, o sea, a los 

de secundaria, con otro 88% bastante o muy de acuerdo en los concertados frente a 

un 65% en los estatales. 
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La tabla 4 refleja la distribución de los alumnos entre los distintos tipos de centro 

según el nivel cultural de la familia, utilizando tres indicadores: el nivel de estudios 

de la persona entrevistada, su asistencia o no a actividades culturales en el curso de 

referencia y el acceso a la informática en el hogar. 

En la tabla 5, tres cuartas partes de las familias con hijos en la concertada han 

considerado otros centros, al igual que la inmensa mayoría de las que los llevan a la 

privada, pero no así tres cuartas partes de los que los tienen en la pública.  
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El filósofo alemán Johann Gottlieb propuso en su libro “Discursos a la nación 

alemana” (1807) la creación de un sistema estatal de educación para “destruir por 

completo la libre voluntad del estudiante en aquella materia que queramos controlar 

(….) El estudiante debe ser moldeado de tal modo que simplemente no pueda desear 

una cosa distinta a la que queremos que desee”. Es evidente que el filósofo alemán 

no es partidario de que una educación fuera de las garras del estado es una educación 

mucho más libre: es un sistema donde cualquiera puede ofertar, como sostiene el 

profesor Rallo, su particular programa de enseñanza y cualquiera puede demandarlo 

sin censuras ni inquisiciones por parte de los nuevos guardianes de la ortodoxia 

educativa. 

La “gran preocupación” de los partidarios de la enseñanza pública (que pagan los 

privados y los públicos) no se basa en que es más eficiente que la educación privada, 

sino en su mayor equidad en el temor generalizado, como señala el profesor Rallo, de 

que , si la educación fuera privada, “sólo los ricos podrían estudiar”, dinamitando la 

promoción social y consolidando las desigualdades heredadas de renta. Es un mito de 

que “la educación privada es sólo para los ricos”. Es el Estado con sus regulaciones y 
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sus altísimos impuestos, los que impiden que la mayoría de españoles puedan 

permitirse llevar a sus hijos a los colegios privados de su elección. Como dice E.G. 

West en Education and the Industrial Revolution en 1975, cuando el Estado grava al 

ciudadano con impuestos con el fin de proporcionarles educación obligatoria y 

“gratuita”, se perjudica severamente a muchas familias. 

Antes de empezar a enseñar algo antes hay que haberlo aprendido. La primera regla, 

como manifiesta Esperanza Aguirre123, para enseñar algo es conocer lo que se quiere 

enseñar. Esto, que parece obvio, no lo aceptan los dogmáticos pedagogos que 

inspiraron la nefasta Logse. 

 

                                                            
123Esperanza Aguirre,”Educar”, articulo ABC del 28 abril 2014. 
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CAPITULO VI. EL ESTADO SOCIAL 

Tenemos derecho, como individuos, a dar eldinero que queramos a 

la caridad; pero como miembros del congreso no tenemos derecho 

aadueñarnos de un solo dólar de los ciudadanos. 

DAVID CROCKETT 

 

El término “social” expresa un ideal al que todos los hombres buenos deberían 

conformar su conducta. Para Hayek, lo “social” se ha convertido en un adjetivo que 

priva de todo significado preciso a cualquier expresión en que aparezca y la 

transforma en una expresión de elasticidad ilimitada, cuyas implicaciones, si son 

inaceptables, siempre pueden ser alteradas, y cuyo uso sirve, por regla general, 

simplemente para ocultar la falta de un acuerdo real, a pesar del recurso a la fórmula 

sobre la que parece que expresiones como “economía social de mercado” y otras por 

el estilo deben su existencia a la capacidad de enmascarar eslóganes políticos, de tal 

modo que vayan bien para todos los gustos. En la medida en que la palabra “social” 

no significa simplemente “referido a la comunidad”, tampoco obviamente debería 

significar “en interés de la sociedad” o “de acuerdo con la voluntad de la sociedad”, 

es decir, de la mayoría, o a veces acaso “una obligación para con la sociedad” como 

tal frente a la relativamente menos afortunada minoría. 

Para Hayek, la demanda de una distribución más justa o equitativa de los recursos 

mundiales se ha convertido hoy en una de las primeras exigencias “sociales”. En las 

cuestiones relativas a la distribución no hay ningún criterio de justicia, cuando hay 

que tomar decisiones; inevitable o inesperadamente se insinúan otros sentimientos 

menos nobles. Que  a este propósito se apele con tanta frecuencia al concepto de lo 

social tan sólo como un manto con el que cubrir la envidia, sentimiento que John 

Stuart Mill calificó justamente como la más antisocial de todas las pasiones, debería 

ser claro aun cuando se presente bajo la embellecida forma de una exigencia ética, y 

es una de las peores consecuencias que debemos a algún inconsiderado de la palabra 
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“social”. Dice Hayek que nos vemos obligados a repudiar el ideal de lo “social” 

porque se ha convertido en el ideal de quienes por principio niegan la existencia de 

una verdadera sociedad y desean la construcción artificial y el control racional. 

A diferencia del Estado de Bienestar, el Estado social de derecho no busca avanzar 

hacia el socialismo, no intenta transformar al Estado en propietario de los medios de 

producción ni se ve como promotor de igualdad social en un sentido amplio. Sus 

principales objetivos son dar un marco regulatorio al capitalismo a fin de asegurar 

que las reglas de la competencia realmente se implanten, y que los beneficios de la 

actividad económica se extiendan a la sociedad entera en relación con los esfuerzos 

personales pero evitando extremos de privación o injusticias. 

Para uno de los principales promotores de la Economía Social de Mercado, Ludwig 

Erhard124expone: nosotros  rechazamos el Estado benefactor de carácter socialista, y 

la protección total y general del ciudadano, no solamente porque esta tutela, al 

parecer tan bien intencionada, crea unas dependencias tales que a la postre sólo 

produce súbditos, pero forzosamente tiene que matar la libre mentalidad del 

ciudadano, sino también porque esta especie de auto-enajenación, es decir, la 

renuncia a la responsabilidad humana, debe llevar, con la paralización de la voluntad 

individual de rendimiento, a un descenso del rendimiento económico del pueblo. 

 

                                                            
124Erhard Luwig, “Política Económica de Alemania”, ediciones Omega, pág. 208. 
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El concepto de Estado Social, que en Alemania se remonta al siglo XIX, se 

interpretaba como Estado que defiende la mejora del status jurídico y las condiciones 

de vida de sus ciudadanos y que para ello, según Gerhard A. Ritter, de la Universidad 

de Múnich, persigue los siguientes objetivos:  

1. El Estado Social pretende garantizar asistencia ante la pobreza y la miseria.  

2. El Estado Social `procura promover una mayor igualdad entre los ciudadanos 

reduciendo, hasta cierto punto, las diferencias en el bienestar y disminuyendo 

sobre toda la dependencia den trabajador ante el patrono; apoyo a las familias 

numerosas, financiación estatal a la educación, la orientación de la política 

económica hacia el objetivo del pleno empleo, el establecimiento de salarios 

mínimos y un sistema fiscal que grave en mayor grado los ingresos más altos 

para la financiación del gasto público.  

3. El Estado Social se refuerza por mejorar el status jurídico de las personas 

mediante disposiciones de protección al trabajador y mediante la declaración 

en la Constitución de derechos fundamentales en cuanto a lo social. 

El concepto de Estado Social está sobre todo formulado de una manera más amplia e 

inequívoca, según Ritter, que el concepto del Estado de Bienestar y permite perfilar 

diferentes elementos del Estado Social, como por ejemplo, las medidas estatales para 

la asistencia vital, el papel de las organizaciones de autoayuda o de la legislación a la 

hora de regular las relaciones laborales y las relaciones fiscales. 

Los principales fines del Estado Social son: 1. Fomentar la libertad; 2. Establecer la 

justicia social, y 3. Garantizar la paz social. 

El principal objetivo de la política social es garantizar la dignidad del hombre y de 

las condiciones para el libre desenvolvimiento de la personalidad basada en los 

derechos individuales y la justicia social. La política de acción social actúa en las 

siguientes áreas: 

1. Política de protección social. Por ejemplo, medidas que regulan la jornada 

laboral, la prohibición del trabajo infantil, la protección para jóvenes, madres 

y personas con discapacidades, la protección contra el despido y la protección 

contra riesgos y accidentes. 
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2. El sistema de seguridad social, con su seguro de pensiones, seguro de salud, 

seguro de asistencia, seguro de accidentes y de desempleo, asistencia social 

para proteger la pobreza extrema, etc. 

3. La política de régimen empresarial y cogestión, en materia de organización 

de los puestos de trabajo, jornadas de trabajo, formas de remuneración, etc. 

4. La política de mercado laboral, que mejore la calidad de los mercados 

laborales mediante la administración del trabajo, fijación de salarios 

económica y socialmente aceptables. 

5. La política de vivienda, ofrecer a todos los ciudadanos una vivienda digna. 

6. La política de la familia, que facilita el cumplimiento de las funciones de la 

familia, facilitando ventajas económicas. 

Para Robert J. Samuelson, la seguridad social es a menudo “Estado de Bienestar para 

la clase media” que desangra al país. No llamamos “derecho social” a la seguridad 

social porque es un término peyorativo, y los políticos no quieren ofender. 

Samuelson define un programa social: en primer lugar, el que grava a un colectivo 

para financiar a otro colectivo, lo que se traduce en un sistema que paga sus deudas 

que incurre en ellas y no sigue un régimen contributivo en el que los propios ahorros 

de la gente financian sus pensiones más tarde; y el segundo, el Congreso puede 

alterar constantemente las prestaciones, plasmando cambio en las necesidades, la 

situación económica o la situación política. La seguridad social cumple ambos 

criterios. 

Samuelson pone el siguiente ejemplo: empecemos por su fondo de 2,6 billones de 

dólares. ¿No demuestra esto que las retenciones en las nóminas de la gente se fueron 

ahorrando para financiar futuras pensiones, aislándolas de nuestro problema 

presupuestario generalizado? Bien, no. La seguridad social lleva siendo un programa 

que abona sus deudas a medida que incurre en ellas desde la década de los 40. La 

mayoría de las pensiones se pagan gracias a las retenciones en las nóminas de los 

trabajadores de hoy; en el año 2010, esas retenciones financiaron el 91% de las 

pensiones. Los 2,6 billones de dólares del fondo de la seguridad social sólo van a 

financiar 3,5 años, que en total rondaban los 700.000 millones de dólares en el 

ejercicio 2010. En la actualidad, en la administración Obama, las pensiones anuales 
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superan las retenciones en nóminas. En 2008 la cuarta parte de los hogares en los que 

el cabeza de familia tenía más de 65 años declaró rentas por encima de los 75.000 

dólares, sin duda la gente se podrá escandalizar. Pero ellos pagaron sus impuestos, 

¿por qué no van a recibir la totalidad de las pensiones prometidas? Pero la alternativa 

es mucho peor: cargar todo el lastre a los contribuyentes más jóvenes y hacer 

recortes en el resto de programas de la administración. El sacrificio compartido deja 

de tener significado si se excluye a las americanos mayores. 

Los sistemas de Bienestar europeos, tras la crisis económica125, se representan en los 

siguientes cuadros y gráficos: 

 
                                                            
125Los Sistemas de Bienestar europeos tras la Crisis Económica, de Luis Moreno, Eloísa del Pino, Paul 
Marí-Klose, Francisco Javier Moreno-Fuentes, en Colección Estudios nº 3 de Eurosocial, Programa 
para la cohesión Social en América Latina. 
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En la tabla 1.2 el gasto social público en porcentaje del PIB no dejó de crecer al 

menos hasta la mitad de los años 90; a partir de entonces ya no se observa una única 

pauta de crecimiento, sino que se entrevén tensiones entre la expansión, el 

mantenimiento y el recorte del gasto social. 

La noción de que las políticas públicas, y en particular las políticas sociales 

responsables de aproximadamente el 50 por ciento del gasto público en los países 

europeos, deberían financiarse de manera ordinaria y, preferentemente, mediantes 

impuestos, sin recurrir por tanto a deuda (que debería ser utilizada, 

fundamentalmente, para financiar políticas y programas expansivos de carácter 

“extraordinario”) es generalmente aceptada en Europa. 
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Ser pobre en una sociedad industrial moderna significa cosas distintas. Anthony 

B. Atkinson126 ha descrito a las personas pobres como aquéllas que se 

encuentran en dificultades para participar en las actividades cotidianas de una 

sociedad en la que viven y que, a resultas de ello, son incapaces de desarrollar 

sus actividades capacidades y funcionalidades. Son pobres las personas a las que 

la situación social les priva de las opciones vitales necesarias para asegurar el 

bienestar y alcanzar un nivel de funcionalidad adecuado127. 

 

                                                            
126Atkinson, A.B. (1988), Poverty in Europe. Malden, MA: Blackwell. 

127Sen, A (1999), Development as Freedom. Nueva York: Amchor Books. 
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La vulnerabilidad social presenta nuevos aspectos, la transición de la sociedad 

industrial a las denominadas sociedades postindustriales ha llevado aparejada la 

aparición de los nuevos riesgos sociales y  exclusión social. Dichas exclusiones 

tienen tanto raíces económicas como también políticas. Las nuevas formas de 

exclusión social reflejan en buena medida la inacción política frente a los NRS. 
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En las últimas tres décadas, el mapa de la pobreza en Europa ha experimentado 

transformaciones muy significativas, ligadas fundamentalmente a la aparición de 

nuevos factores generadores de desigualdad. La globalización, la innovación 

tecnológica, nuevas formas de regular el mercado, nueves políticas de bienestar y 

redistribución, nuevos escenarios demográficos y sociales, han propiciado cambios 

en los mecanismos de acceso a recursos y posiciones sociales, así como en el valor 

de esos recursos y el prestigio social de esas posiciones. La irrupción de nuevos 

factores generadores de desigualdad configura un escenario inédito, donde grupos no 

acostumbrados a ocupar los escalones más bajos de la estructura social se ven 

abocados a ellos de forma transitoria o permanente. 
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En mercados de trabajo más rígidos las políticas de desregulación adoptadas en las 

últimas décadas en respuesta a las dificultades para crear empleo han propiciado el 

afianzamiento de ejes de división entre trabajadores estables y precarios (insiders y 

outsiders). En el caso de España, cerca de una tercera parte de la población 

trabajadora, está empleada con un contrato temporal involuntario, y un porcentaje no 

desdeñable (aproximadamente un 9%) trabaja en la economía sumergida, sin 

contrato. 

Las variaciones entre países en los niveles de pobreza no sólo se diferencian en la 

eficacia del Estado de Bienestar, sino también en factores socio-demográficos y de la 

estructura socio-económica. Las políticas de bienestar se enfrentan a realidades muy 

distintas, que crean necesidades y demandas de diferente magnitud. 
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El riesgo de pobreza suele estar estrechamente ligada al ciclo vital y familiar de las 

personas. La primera experiencia atravesaba cinco etapas alternativas de necesidad y 

abundancia relativa. La primera experiencia de pobreza se solía experimentar en la 

infancia, cuando los ingresos del cabeza de familia no bastaban para alimentar a 

todas las bocas del hogar. Esta etapa se prolongaba hasta que los miembros de la 

segunda generación obtenían recursos que se sumaban a los ingresos paternales. La 

situación empeoraba después de emanciparse y formar su propia familia. Esta etapa 
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duraba hasta que el primer hijo alcanzaba la edad de trabajar, que inauguraba una 

nueva etapa de abundancia que sólo interrumpía la entrada en la vejez. 
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VI.I) POLITICA SANITARIA 

“Puedo recordar ese día concreto. Todo estaba en un radio de 

unos pocos minutos andando, y ella (mi madre) fue al óptico. 

Evidentemente, había recibido la receta del médico. Entró y se 

probó unas gafas nuevas. Luego siguió andando por la calle… 

hasta el pedicuro. Allí le cuidaron los pies. A continuación volvió 

a la consulta del médico, porque había estado teniendo 

problemas con el oído, y el médico le dijo que se lo solucionaría 

con un audífono. Recuerdo que le decía al médico al salir, “Bien, 

la funeraria me queda de camino a casa. Todo está yendo bien, lo 

mismo podía pasarme por allí”. 

ALICE LAW128. 

Hoy en día aún continúa el gran debate de Hayek contra Keynes, y se sigue 

planteando la gran pregunta: ¿es el camino a la recuperación de una economía 

debilitada crear más deuda pública, o cómo usualmente se ha creído, lo es la 

austeridad y el ahorro? 

Para los seguidores de Keynes, la sanidad pública es sostenible y los recortes en 

Sanidad son inmorales e irracionales si no se contemplan una serie de postulados: 

- Serían inmorales si no cesa el despilfarro del dinero público en gastos como 

televisiones autonómicas, duplicidades de la Administración, políticas 

lingüísticas, subvenciones a partidos, fundaciones afines…. 

- Serían inmorales si la casta política sigue mostrando una actitud tan poco 

ejemplar y edificante, cobrando pensiones y recibiendo tratamiento fiscal 

distinto al resto de los ciudadanos, sirviéndose de aquellos a los que deberían 

servir. 

- Serán irracionales si no se distingue entre lo fundamental y lo accesorio, pues 

nadie debe olvidar que los servicios sanitarios son servicios esenciales para la 

comunidad. 

                                                            
128Recordando el 5 de julio de 1948; Peter Hennessy, Never Again, pág. 174. 
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La mentalidad socialista se ha impuesto durante más de cien años a las enseñanzas 

liberales, dejando su huella de coacción estatal, concentración de poder, monopolio y 

miopía de los productores en todo el espectro de las conductas humanas. 

Para algunos liberales, como el profesor Huerta de Soto129, el papel del Estado 

debería quedar reducido al mantenimiento de un nivel público de asistencia sanitaria 

de carácter asistencial para aquellas personas que, por falta de recursos, no pudieran 

garantizarse el nivel básico y mínimo de asistencia sanitaria que se determine a 

priori130. El monopolio estatal de asistencia sanitaria no es la mejor garantía de 

eficacia, flexibilidad y rapidez. El precio a pagar a largo plazo será ciertamente muy 

alto en eficacia, costes y calidad de las prestaciones. En resumen, la política liberal 

debe estar en contra de la socialización de la medicina y a favor de la gestión de los 

niveles de asistencia sanitaria que se consideren básicos a través de instituciones 

privadas que compitan entre sí en el mercado. 

En el periódico El País del 9 de febrero de 2012, se debería exigir responsabilidades 

penales a los malos gestores diciendo no malgastarás dinero público. Y habla del 

concepto “accountability”131, o sea “que alguien es responsable y puede dar una 

explicación razonable de lo que sucede”. Es evidente que la organización y gestión 

de los servicios públicos, tienen relevancia política, así como social. 

Es necesario en la eficiencia en el sistema sanitario, que sería la relación entre gasto 

y resultados en salud, equidad y legitimación social. En palabras de Keynes  en 1926: 

“el problema político de la humanidad consiste en combinar tres cosas: eficiencia 

económica, justicia social y libertad individual”. 

                                                            
129Jesús Huerta de Soto, “Estudios de Economía Política”, Unión Editorial, 1994. 

130Un sistema de bonos o, mejor, un sistema mixto de bonos y contratación privada podría 
desarrollarse fácilmente para privatizar el sistema de seguro de enfermedad, sin perjudicar a nadie y 
reduciendo significativamente los excesivos costes e ineficiencias actuales. 

131El País, 18 marzo de 2012, “os lo ocultan, ¿por qué?”. 
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En un artículo “Eficiencia y justicia en la empresa sanitaria”, el profesor Jesús Conill 

Sancho132, cuando se trata de “empresa sanitaria”, y citando a Adela Cortina, se 

plantea el siguiente interrogante: “¿son compatibles justicia y eficiencia”? 

 Se acusa a Hayek133 y a una “cierta” tradición liberal de negar el sentido de la 

“justicia social” y económica. En relación a la justicia y los derechos individuales, 

manifiesta Hayek que la transición de una concepción negativa de la justicia definida 

por reglas de comportamiento individual a una concepción “positiva”, que impone a 

la “sociedad” el deber de proporcionar a los individuos determinados bienes, está a 

menudo condicionada por la insistencia en los derechos del individuo. El término 

“derecho” sólo tiene sentido si toda norma de recta conducta individual crea un 

correspondiente derecho de los individuos. Las normas de recta conducta confieren a 

unos derechos y a otros las correspondientes obligaciones. Pero las normas, en 

cuanto tales, en ausencia de circunstancias particulares a las que referirse, no pueden 

conferir a nadie un derecho en algo particular. La justicia no impone a nuestros 

semejantes el deber de cuidar de nosotros; al respecto sólo puede darse una 

reivindicación si se mantiene una organización expresamente destinada al efecto. No 

tiene sentido hablar de derecho a una determinada condición, si nadie tiene el deber, 

o acaso incluso el poder, de producirla. Del mismo modo, dice Hayek, no tiene 

sentido hablar de derecho como exigencia respecto a un orden espontáneo, como la 

sociedad, si no quiere implicar que alguien tiene el deber de transformar ese cosmos 

en una organización, y por tanto asumir el poder de controlar sus resultados. 

La eficiencia quiere decir que no hay despilfarro, que se utilizan los recursos lo más 

eficazmente posible para satisfacer las necesidades de los individuos. Podemos 

preguntar, ¿es la sanidad española eficiente, no despilfarra recursos? 

La sanidad, desde el punto de vista económico, en manos del Estado puede conducir 

a la ineficiencia y al colapso. Podemos hacernos la siguiente pregunta, ¿por qué la 

sanidad es económicamente ineficiente en manos del Estado? 

                                                            
132J. Conill: Horizontes de economía ética. Aristóteles, Adam Smith, Amartya Sen. Tecnos, Madrid 
2004, especialmente capítulo IV. 

133F.A. Hayek, “Derecho, Legislación y Libertad”, Unión Editorial. 2006, página 303 a 308. 
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Ludwig von Mises y Hayek, y desde el punto de vista económico, dicen que cuando 

el Estado interviene en el campo de la producción, la economía literalmente 

desaparece. Pero, ¿por qué?, porque donde existe intromisión estatal el colapso 

económico es inevitable. También lo podemos llamar la “imposibilidad del cálculo 

económico socialista”. 

La sanidad no puede ser un negocio con el que ganar dinero. La competencia 

sanitaria en el marco de un mercado libre tiende a lograr un mejor servicio a un 

menor precio y no lo contrario134. No existen razones de peso para asumir que un 

sistema sanitario planificado centralizadamente garantiza un acceso amplío y de 

mayor calidad a los servicios sanitario que un privado liberalizado. Existen fundados 

motivos para pensar que será justo al revés: que un sistema sanitario de libre 

mercado superará en todos los marcadores a uno manejado por el Estado. 

Para que la sanidad pueda ser eficiente es necesario que tenga estabilidad, y que no 

sea arma arrojadiza entre partidos políticos. Por ello es necesario impermeabilizar la 

gestión de la “invasión política”. 

La Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias llevó a cabo un estudio en 2001, 

“La Sanidad Española: veintiuna propuestas para la mejora del Sistema Nacional de 

Salud”, llevado a cabo por CEF-PSOE en el que se expone los siguientes apartados. 

Anunciamos las que consideramos más importantes. 

1. Ampliar las prestaciones sanitarias no cubiertas actualmente como las de 

salud mental; mejorar las actuales y hacer posible la finalización de la 

reforma de la atención primaria y de la construcción de nuevos hospitales 

comarcales donde son necesarios; la ampliación del horario de apertura de los 

centros sanitarios hasta las ocho de la tarde; implantación de la jornada 

laboral de 35 horas y la eliminación progresiva de las diferencias territoriales. 

2.  Reivindicar un incremento sustancial en la financiación del SNS, y un fondo 

de solidaridad extraordinario. 

3. Garantizar tiempos máximos de espera. 

4. Medidas de democratización de los servicios sanitarios. 

                                                            
134Juan Ramón Rallo, “Una Revolución Liberal para España”, grupo Planeta, marzo 2014. Pág. 302. 
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5. Libre elección, la segunda opinión profesional, la bioética, el consentimiento 

informado o el testamento vital. 

6. Ampliar y reforzar el papel de la Administración Local. 

7. Reivindicar y fomentar las medidas de participación profesional. 

8. Plan de calidad, desarrollo tecnológico profesional e investigación sanitaria. 

9. Política de personal con actuaciones dirigidas a dar estabilidad en el empleo a 

los profesionales de la sanidad pública. 

10. Universalización total de la asistencia sanitaria a través del SNS. 

11. Reforma y potenciación del Consejo Interterritorial de Salud. 

12. Política sanitaria de carácter federal para el conjunto del territorio. 

En los países de la OCDE, en relación con la política sanitaria, se dice que mejorar la 

eficiencia en la gestión de los sistemas sanitarios puede ser una vía para la 

contención del gasto sanitario. La identificación de las políticas regulatorias 

concretas que podrían generar las mejoras significativas depende crucialmente de la 

medición de la eficiencia utilizada. Ver gráficos en el Apéndice. 

Hoy debemos contemplar que los límites del Estado de Bienestar se encuentran con 

unos problemas nuevos y con unos condicionantes diferentes. Problemas como el 

paro, los desajustes en los mercados de trabajo, nuevas formas de pobreza y 

exclusión social. En el caso de los servicios sanitarios que representan en España 

algo más de una quinta parte de los gastos sociales (en los Presupuestos Generales 

para 2015, el gasto social pasa del 52% de 2014 al 53.9 para 2015), y los problemas a 

la componente sanitaria del Estado de Bienestar en España son tres: el demográfico, 

el tecnológico y el resultante de la globalización de la economía. 

En relación al tema demográfico, el porcentaje de personas mayores tiende a 

aumentar (el gasto en pensiones, según los Presupuestos Generales 2015 será de 

131.000 millones de euros) y el de los jóvenes a disminuir en los países desarrollados 

y las proyecciones demográficas actuales prevén que esta tendencia se intensificará 

en el futuro. El peso relativo de los grupos de edad, porcentaje de la población 

española 2001 a 2046, según fuente de Fernández Cordón , Fundación BBV, es el 

siguiente:  
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AÑO 0-14 15-64 65 Y MÁS 

2001 15,11 67,93 16,97 

2011 16,55 65,51 17,94 

2016 16,63 64,52 18,84 

2026 14,51 63,78 21,71 

2041 15,03 53,36 28,60 

2046 15,04 54,75 30,21 

 

El envejecimiento como fenómeno resulta evidente pero el impacto económico sobre 

el gasto sanitario depende de variables controladas, hasta cierto punto, tanto colectiva 

como individualmente. Según Vicente Ortuño, en su estudio “Sistema Sanitario y 

Estado de Bienestar”, estas variables son las siguientes: 

1. El estado de salud de los ancianos y una percepción de la vejez como regla. 

2. La mayor renta y mejor educación. 

3. Las redes sociales y el apoyo familiar 

4. La actitud, tal vez menos pasiva, ante el proceso de morir. 

5. El peso político de los ancianos. La población española es mayoritariamente 

a favor de preservar todos los programas públicos de protección social. 

6. El número de familias monoparentales. 

7. El creciente del número de personas viviendo solas, lo que aumenta la 

dependencia 

8. El grado de medicalización de los problemas sociales y de dependencia en 

los cuidados ligados al envejecimiento. 

9.  La falta de integración de los jóvenes puede ser más problemática que el 

envejecimiento. El 68% de los jóvenes de 20 a 29 años viven con sus padres 

y a los 30 años más de la mitad no han alcanzado la autonomía que 

proporciona un trabajo y una vivienda. 
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En relación al problema tecnológico, en el sector sanitario se da una inmensa 

innovación en producto, una menor innovación en proceso derivada de una escasa 

competencia de precios, y una todavía menor innovación organizativa porque el 

sector sanitario está bastante protegido de la competencia exterior e interior. El 

Estado regula la difusión de la tecnología tanto directamente (autorizaciones previas 

a la comercialización, mapas sanitarios) como actuando sobre los incentivos de los 

centros sanitarios (formas de pago), los usuarios (copagos, se suele decir “más 

médicos y menos copagos”) y los clínicos (presupuestos clínicos, guías de buena 

práctica clínica). El Estado se  encuentra en inmejorable posición para controlar la 

oferta de profesionales, servicios y tecnología, la palanca de actuación más efectiva 

para orientar el gasto sanitario. En presencia de una productividad marginal 

decreciente, variable según el tipo de servicios sanitarios, y en muchas ocasiones 

desconocida, el Estado desempeña un papel clave en el control de la oferta 

tecnológica. 

En cuanto a la globalización de la economía, los países industrializados asiáticos, 

continente en el que vive el 60% de la población mundial, sostienen un crecimiento 

muy superior al de las economías europeas (un 6%) de la población. ¿Representa 

ello, se pregunta  Vicente Ortuño, una amenaza para los Estados del Bienestar 

Europeos? No necesariamente, siempre que se acompase el aumento en los 

consumos público y privado con las mejoras en la productividad, se procure un cierto 

equilibrio entre las condiciones de eficiencia económica y equidad social, y se 

considere seriamente la efectividad de las políticas sanitarias del Estado de Bienestar 

con una cierta preocupación por el impacto del gasto sanitario en el crecimiento 

económico. 

González-Paramo135, aporta con datos OCDE 1960-1990, sobre la asociación 

positiva entre gasto sanitario total y crecimiento de la productividad del trabajo y cita 

con explicaciones teóricas para el nexo positivo gasto sanitario/crecimiento 

económico: 

1. Papel de la sanidad en la formación del capital humano, como sugieren las 

teorías del crecimiento endógeno. 

                                                            
135JM. González-Paramo, 1995 “Sanidad, desarrollo y crecimiento económico”, Fundación DialNet. 
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2.  Eficiencia de los servicios sanitarios según la relación de éstos con el 

bienestar social. 

3.  Externalidades positivas de la salud sobre la producción 

4.  Externalidades asociadas al consumo sanitario de la población activa: 

a) Contribución a la inmunidad comunitaria por disminución de la 

probabilidad de contagio pese a no estar vacunado, por ejemplo. 

b) Favorecimiento de un clima de cohesión social 

c) Los mercados financieros no aceptan a las personas “en prenda” lo 

que puede llevar a inversiones subóptimas en educación y sanidad: 

jóvenes que con una tasa de rendimiento esperado de su inversión en 

educación y sanidad superior al coste de un endeudamiento no 

podrán conseguir la financiación necesaria ya que las instituciones 

financieras no aceptan constituir a las personas en garantía 

“hipotecaria”. 

Por tanto, la estrategia maximizadora de la eficiencia pasa por identificar las 

inversiones sanitarias de mayor efectividad en la formación de capital humano (la 

mortalidad es un excelente indicador negativo de bienestar. Por otra parte, la 

efectividad de los servicios constituye un requisito de eficiencia) y con mayores 

externalidades positivas asociadas al consumo de la población inactiva. 

Se argumenta a menudo que hay importantes razones que aconsejan que exista un 

seguro de enfermedad obligatorio que mantenga un alto nivel público de salud, evite 

la extensión de las enfermedades contagiosas y minimice la posibilidad de que un 

ciudadano se convierta, debido al  precario estado de salud, en una carga pública. 

Ahora bien, como dice el profesor Huerta de Soto en “Estudios de Economía 

Política”, el hecho de que debe existir un seguro de enfermedad obligatorio en forma 

alguna implica que éste haya de ser proporcionado en régimen de monopolio por el 

Estado. Por el contrario, existen poderosas razones en contra del monopolio estatal 

en la esfera del seguro de enfermedad así como argumentos abrumadores que se 

oponen a la asistencia sanitaria de una asistencia sanitaria total y gratuita. 

Para Huerta de Soto, la argumentación a favor del servicio médico gratuito contiene 

normalmente dos graves y fundamentales errores. En primer lugar, se basa en el 
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supuesto de que la necesidad de asistencia médica cabe establecer de modo objetivo 

y que puede y debe ser atendida en cada caso prescindiendo de toda consideración 

económica; y en segundo lugar, que dicha cobertura es, en el aspecto financiero, 

posible habida cuenta de que un completo servicio médico se traduce normalmente 

en una restauración de la eficacia laboral o capacidad productiva de los trabajadores 

beneficiarios, por lo que se cree así indudablemente que el sistema se “autofinancia”. 

A medida que la medicina progresa, se pone de manifiesto de forma más y más clara 

que no existen límites para la cifra que pudiera resultar provechoso gastar con vistas 

a hacer cuanto objetivamente sea posible en el campo de la salud. Ni el hombre más 

rico normalmente atiende cuantas exigencias el saber médico señala a favor de la 

salud, pues otros cometidos absorben su tiempo, energías y recursos. 

En España gastamos en medicamentos, públicos y privados el 1,6% del PIB, lo que 

supone alrededor de una tercera parte de todo el gasto sanitario público, si 

contabilizamos tanto medicamentos dispensados en farmacias como en hospitales. 

Sólo la reforma paramétrica del sistema de copago- tripago: copago estatal, tasas 

autonómicas y desfinanciación- ha revertido la alarmante tendencia incremental del 

número de prescripciones, siendo la reforma económica post-crisis más efectiva 

aunque muy mejorable en su diseño. 
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VI.II) CONSTITUCIONALISMO DEL ESTADO SOCIAL. 

En todo caso, ha de ser conveniente saber qué es lo más 

perfecto en la especie, a  fin de que podamos aproximar lo más 

posible a ello las constituciones o formas  de gobierno 

existentes mediante cambios e innovaciones tan suaves que no 

provoquen grandes trastornos en la sociedad. 

DAVID HUME 

 

A menudo se emplean términos tales como “Estado Social”, “Estado de Bienestar”, 

“Sociedad del Bienestar”, o simplemente “Políticas Sociales”, con un significado 

similar. Sin embargo “Estado Social” debería reservarse para designar un modelo 

constitucional que tiene características específicas136. En el Estado Social, el 

entramado mismo de la Constitución está configurado por principios y normas que 

regulan la vertiente social y colectiva del Estado. En cambio, cuando se habla de 

“Sociedad del Bienestar”, “Estado de Bienestar”, etc. se está haciendo referencia, 

genéricamente, a la existencia de políticas públicas orientadas a satisfacer 

necesidades sociales, sin que tales políticas tengan un correlato en el ordenamiento 

constitución. 

En el constitucionalismo del Estado Social, la Constitución regula un conjunto de 

derechos sociales, establece tareas al Estado para que los garantice y potencie, y dota 

de instrumentos a los poderes públicos para hacer posible la intervención de la 

economía, equilibrar las desigualdades y promocionar bienes públicos. En el modelo 

social, por otro lado, se reconoce abiertamente que el conflicto social existe, un 

conflicto que debe ser abordado y resuelto pacíficamente con los instrumentos del 

Derecho y desde el  respeto a la decisión democrática. Aún siendo la Constitución 

Social un marco normativo que permite llevar a cabo políticas económicas distintas, 

la “clausula social” supone un límite para aquéllas que lo vulneren. La estructura 

                                                            
136J. Asensi Sabater, 1988, “La época constitucional” Valencia, Tirant lo Blanch. 
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constitucional está impregnada de sus principios, los cuales han de resultar 

compatibles con los propios del Estado de Derecho y con los supuestos 

democráticos. 

En el constitucionalismo del Estado Social, a diferencia de otros modelos 

constitucionales, el legislador, y en general los poderes públicos, no son libres para 

determinar las concretas medidas o normas que afectan al contenido “social” que lo 

sustentan, e incluso les incumbe la tarea de potenciarlos y extenderlos en una suerte 

de compromiso con los demás principios y reglas del ordenamiento.  

La relevancia de la dimensión social, concebida desde un ideal de justicia y de 

igualdad, se remonta mucho más allá de los comienzos del constitucionalismo. El 

ideal de igualdad fue defendido ya en la antigüedad por filósofos como Cicerón y 

Séneca; algunos teólogos como Gregorio el Magno predicaban que todos los 

hombres son iguales por naturaleza (omnes namque homines natura aequales 

sumus). En la época de Bismarck , se dio una legislación social, se impone a los 

patronos y obreros el seguro de enfermedad (1883), el seguro de accidentes (1884) y 

el seguro de vejez (1889). 

Es en la Constitución de Weimar (1919) donde se produce un antecedente del 

constitucionalismo del Estado Social. En su art. 151 de la Constitución establecía que 

“el orden de la vida económica debe responder a los principios de la justicia con el 

objetivo de garantizar a todos una existencia humanamente digna”.  

Algunos juristas como H.Heller137, propugnan que el verdadero contenido de la 

constitución de Weimar radicaba en la fórmula de una democracia social compatible 

con el Estado de Derecho y que era misión de la ciencia jurídica actuar a favor de la 

realización de esa exigencia constitucional. Para Heller, la igualdad real entre los 

ciudadanos es condición imprescindible para que la democracia política sea viable, 

mientras que la desigualdad social conduce inevitablemente a la dictadura. Para 

Heller, sin homogeneidad social, la más radical igualdad civil se torna en la más 

radical desigualdad, y la democracia formal, en dictadura de la clase dominante. 
                                                            
137H. Heller, “Teoría del Estado,” 1985 México, FCE 
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El constitucionalismo actual, sobre todo en Europa, ha acuñado con diferentes 

matices la fórmula de Estado Social. Según C. Offe138, en la construcción del Estado 

Social han sido fundamentales los acuerdos que negociaron el  capital y las 

organizaciones obreras para alcanzar un “compromiso de clase”. 

En cuanto a la forma de gobierno, el Estado Social supone una modificación formal 

de las instituciones básicas de la democracia liberal, pues permanecen los dos 

elementos básicos de esta: el parlamentarismo, difundido por la mayor parte de los 

Estados Europeos,, y el presidencialismo, como en los EE.UU. Hay que subrayar que 

uno de los elementos definitorios del modelo europeo del Estado Social es la función 

pública, encomendada a una burocracia profesional y estable. 

Desde un punto de vista económico, el Estado Social se sostenía sobre la base de un 

pacto implícito entre los intereses del “capital” y del “trabajo”, con el fin desarrollar 

las economías, fomentar el pleno empleo y distribuir ordenadamente el producto 

social. 

El sistema entra en crisis no sólo como consecuencia de las primeras dificultades 

importantes del sistema capitalista. Más bien diría como responsabilidad de Keynes, 

y los keynesianos, en el desastre final y los privilegios jurídicos sindicales, que han 

sido la causa principal del paro. En cuanto a Keynes, su equivocada idea de que el 

empleo podría dirigirse rectamente regulando la demanda agregada con una política 

monetaria hizo que la responsabilidad sobre el empleo pasase de los sindicatos al 

Gobierno. Este error liberó a los sindicatos de la responsabilidad de adaptar sus 

demandas salariales para vender el mayor trabajo posible y confundir totalmente el 

pleno empleo, entendiéndolo como función de la política monetaria del Gobierno. 

Mientras la opinión general haga políticamente imposible privar a los sindicatos de 

sus poderes coactivos, será también imposible la recuperación económica. El poeta 

alemán Friedrich Hölderlin escribía, “Lo que siempre ha hecho del Estado un 

infierno en la tierra ha sido precisamente que el hombre ha tratado de hacer de él su 

cielo”.  

                                                            
138C. Offe, “Parlamento y Democracia”, 1981 Fundación Pablo Iglesias, Madrid. 
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VI.III) LA PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA Y EN EUROPA. 

En La UE la persistente diversidad nacional de sistemas de protección social, el 

grado diverso de los niveles de asistencia entre regiones, la distinción no cerrada 

entre competencias nacionales y comunitarias, el debate sobre la prioridad en 

políticas contributivas o no contributivas, la influencia de grupos de presión 

ideológicos, o el impacto de la Economía en la redefinición del llamado “Estado de 

Bienestar Europeo”, parecen desvanecer el sueño de una Europa social compartida. 

Estas cuestiones surgen, fundamentalmente, sobre tres hechos fundamentales en el 

desarrollo histórico de la Política Social Europea: 

1. La pluralidad de modelos genéticos de la Política Social desarrollados en la 

historia contemporánea de Europa: el paradigma anglosajón (basado en los 

derechos de ciudadanía), el germano (vinculado al Derecho laboral), y el 

latino (modelo ecléctico) 

2. La diversidad de respuestas nacionales ante la Política Social Europea, en 

torno a tres actores: intervención del Estado, protección corporativa-sindical, y 

asistencia familiar-municipal. 

3. El debate entre la gestión técnica o la acción ideológica de la Política Social 

comunitaria. 

Un “Estado Social Europeo139 que pretendía sintetizar cuatro grandes paradigmas de 

la Política Social contemporánea en Europa: “la política jurídico-laboral”, visión 

originaria de la Política Social concebida como una parte del “derecho social”, y 

ligada en su génesis como respuesta a la Cuestión social; el “corporativismo” o 

representación político social del trabajo, como doctrina estatista, como doctrina 

orgánica (“los cuerpos sociales”: familia, municipio y sindicato), o como conjunto de 

grupos de presión (“neocorporativismo”); la “Sociología del Bienestar” nacida en el 

contexto del Estado de Bienestar y ligada a la idea británica del “Welfare”; y como 

“análisis de políticas públicas” o construcción teórica fundamental en el análisis 

cuantitativo del estudio de la realidad (necesidades y demandas sociales, análisis de 

                                                            
139Proceso histórico relatado por Gerhard A. Ritter, El Estado Social, su origen y desarrollo en una 
corporación nacional. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1991. 
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los recursos y de la productividad, evaluación de la eficiencia y de la eficacia de los 

servicios públicos). 

La Política Social específica de la Unión Europea nacía como una auténtica 

“mediación” entre las exigencias del Mercado económico y de la Unión política, tras 

la destrucción masiva y el enfrentamiento fratricida de la Segunda Guerra mundial. 

No será hasta el Tratado de Ámsterdam (1999) cuando se limitó finalmente el 

“Acuerdo Social Europeo”. Se inspiró en la Carta social Europea de 1961 y la Carta 

comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores de 1989. El 

Consejo Europeo de Estrasburgo de 1989 aprobó la Carta Comunitaria de los 

derechos sociales fundamentales. Ante la falta de una institución que libere la 

Política Social de la UE, las competencias y actividades en materia política-social se 

repartían entre las siguientes Instituciones: 

a) Comisión Europea. Empleo, programas de financiación, condiciones de 

trabajo, sociedad basada en la integración: Igualdad entre mujeres y hombres. 

b) Parlamento Europeo. Comisión de Empleo y Asuntos Sociales: la política de 

empleo y todos los aspectos de la política social, como las condiciones de 

trabajo, la seguridad social y la protección social; la salud y las medidas de 

seguridad en el lugar de trabajo; el Fondo Social Europeo; la política de 

formación profesional; la libre circulación de trabajadores y pensionistas; el 

diálogo social; todas las formas de discriminación en el lugar del trabajo y el 

mercado laboral. 

c) Otros organismos competentes: el área de Empleo, Política Social, Sanidad y 

Consumidores del Consejo de la UE; Defensor del Pueblo; Fundación Europea 

para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo; Agencia Europea 

para la Seguridad y la Salud del Trabajo; Observatorio Europeo del Racismo y 

la Xenofobia; Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional; 

y Banco Europeo de Inversiones. 

En el Consejo de Luxemburgo (1997) se presentaron cuatro líneas directrices que 

actuaron como ejes vertebrados de una “Estrategia Europea para el empleo”: 

1. Mejorar la capacidad de inserción profesional. 
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2. Fomentar la capacidad de adaptación de las empresas y trabajadores: 

modernizar el mercado laboral para que pueda reaccionar ante las mutaciones 

económicas. 

3. Desarrollar el espíritu de empresa: abrir los procesos de creación de empresas. 

4. Reforzar las políticas de igualdad hombre-mujer en todos los ámbitos.  
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Europa está buscando; sabe que tiene en sus manos su propio 

futuro. Jamás ha estado tan cerca de su objetivo. Quiera Dios que 

no deje pasar la hora de su destino, la última oportunidad de su 

salvación. 

ROBERT SCHUMAN 

BIENESTAR SOCIAL EN ESPAÑA 

Las condiciones que dificultaron el desarrollo económico y social de España se 

remontan al siglo XIX. Se suelen citar como principales razones del desfase español 

frente a la UE: 

1. Las corrientes ideológicas irreconciliables entre sí, como el universalismo 

moral, que exigía la modernidad frente a las lealtades locales. 

2. El secularismo militante frente a la legitimación religiosa de las instituciones. 

3. Las ideologías frente a la intransigencia política 

4. La aridez de la mayor parte del suelo español, la falta de tecnología para el 

campo y las fluctuaciones climáticas 

5. Estas condiciones hicieron que la agricultura se mantuviese atrasada, 

insuficiente y minifundista, retrasando su conversión a la industria y que los 

niveles de alfabetización fueran los más bajos de toda Europa. 

 Ha sido la Encíclica “Rerum Novarum”, como ya hemos visto en otros capítulos, la 

que propuso una actuación social en la Iglesia, el Estado y los grupos sociales. Creó 

la Encíclica una nueva conciencia social entre la Iglesia frente a los criterios 

benéfico-asistenciales tradicionales. 

Es con la Constitución cuando España se convierte en un “Estado Social y 

democrático de Derecho” y se compromete a promover las condiciones para facilitar 

la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica y cultural”, y 

con su ingreso en la UE, España se compromete a supeditar su política social a las 

directrices venidas de Europa. Sobre las características del Estado de Bienestar 

Social de España, podemos citar a las siguientes: 

1. El sistema de Seguridad Social relacionado con el trabajo. 

2. El régimen mixto de Bienestar. 
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3. La centralidad de la familia. 

4. Descentralización de la política social. 

5. La europeización de las políticas sociales 

6. El diálogo social como instrumento de reforma: Pacto de la Moncloa en 1997. 

Pacto de Toledo, 1995. 

Una de las causas del fracaso del Estado “Social”140 ha sido el descalabro político, 

económico y social del socialismo en los países de la Europa del Este, que está 

afectando profundamente a aquellos teóricos occidentales  que aún siguen 

empeñándose en defender y justificar el “socialismo intervencionista” que constituye 

la más íntima esencia y típica característica del denominado Estado Social. 

Para el profesor Huerta de Soto, el análisis teórico más riguroso ha demostrado que 

tanto el “socialismo real” de las economías de tipo soviético como el socialismo 

intervencionista que se ha extendido en los países occidentales se basan en el mismo 

error intelectual141, que quieren creer que el Estado intervencionista es capaz de 

mejorar el orden social, y se encuentran, a la larga, condenados al fracaso. Este error 

intelectual consiste, como dice F.A. Hayek en el libro “La Fatal Arrogancia”, en la 

imposibilidad de que los responsables y funcionarios del Estado Social puedan 

hacerse con el enorme volumen de información y conocimientos que constantemente 

crean, generan y utilizan de forma dispersa los millones de ciudadanos que han de 

sufrir sus órdenes y mandatos, tengan éstos o no forma de ley, y hayan sido o no 

elaborados, más o menos, “democráticamente”, de manera que el intervencionista se 

encuentra siempre en una situación de “ignorancia inerradicable” frente a la sociedad 

civil. Las consecuencias de este error intelectual en el que se basa el ideal socialista 

se manifiesta en cuatro dimensiones: la económica-social y cultural, la jurídica, la 

ética y la política. 

1. En el ámbito “económico-social y cultural”,  el Estado social no sólo es incapaz 

de hacerse con la información que necesita para organizar coactiva y 

deliberadamente la sociedad, sino que además actúa como un pesado lastre 

                                                            
140Jesús Huerta de Soto, “Estudios de Economía Política”, 1994 Unión Editorial, págs. 188 – 192. 

141Gregorio Peces Barba, artículo publicado en ABC de abril de 1991, p. 102. 
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“inhibidor” de la creación de nuevas ideas, proyectos y empresas por parte de 

los ciudadanos que constituyen la sociedad civil. 

2. En el ámbito “jurídico”, el desarrollo del Estado social prostituye y vacía de 

contenido el concepto tradicional del Derecho, corrompe el funcionamiento de 

la justicia y desprestigia socialmente e incita a violar la Ley. El Estado social 

tradicional es sustituido por un confuso  entramado de contradictorios 

reglamentos, órdenes y mandatos de tipo administrativo que cada vez 

constriñen y especifican más cuál ha de ser el comportamiento concreto de cada 

ciudadano. 

3. Las consecuencias que en el campo de la “ética” tiene el Estado social son 

especialmente graves. La imposición coactiva de determinados principios 

aparentemente más o menos “éticos” por parte del Estado Social no sólo ahoga 

y acaba con los hábitos y prácticas individuales de preocupación por el prójimo 

y de caridad privada, sino que hace que la moral individual, a todos los niveles, 

se debilite e incluso desaparezca, siendo sustituida por un reflejo de ese típico 

misticismo organizativo del Estado que inevitablemente termina por influir 

también en el comportamiento individual de los ciudadanos. 

4. La dimensión “política” que plantea todo Estado Social; por un lado, los 

ciudadanos sufren la coacción sistemática del Estado y pronto descubren que 

tienen muchas más posibilidades de lograr sus fines si dedican tiempo, esfuerzo 

e ingenio humano a tratar de presionar, influir y conseguir ventajas particulares 

y privilegios del Estado antes que realizar actividades económicas 

verdaderamente productivas. La vida social se politiza en extremo, y el proceso 

espontáneo y armonioso que es propio de la sociedad civil pasa a ser sustituido 

por un proceso constante lucha por el poder y en el que el conflicto y las 

desavenencias entre los distintos grupos sociales pasa a ser la nota más 

característica y dominante de la vida en sociedad. 
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VI.IV) SISTEMA DE PENSIONES 

Si los individuos, en lugar de haber dedicado sus cotizaciones 

sociales a financiar la Seguridad Social, las hubiesen ahorrado, el 

actual stock de capital del país sería mayor. Ese ahorro se habría 

invertido de maneras muy diversas, siguiendo el criterio de sus 

propietarios o de sus asesores. El resultado final habría sido una 

mayor inversión productiva, un mayor flujo de renta y una 

sociedad más libre, más responsable y más próspera. 

MILTON FRIEDMAN 

 

Los gigantes básicos del llamado Estado de Bienestar, educación, sanidad, la 

vivienda y las pensiones, se han constituido en monopolios mastodónticos de los 

servicios estatales en vez  de una redistribución de las rentas que traslade a todos los 

ciudadanos el poder de los consumidores sobre los productores en el mercado que un 

número cada vez más amplio de personas habían venido desarrollando a medida que 

aumentaban sus ingresos. El continuo aplazamiento de la reforma del Estado de 

Bienestar es la señal del fracaso del proceso político. Y el culpable no es el 

capitalismo, sino el socialismo. El Estado saltó a la silla de los cuatro caballos y 

refrenó su avance. 

Las pensiones privadas habrían avanzado142 con mayor rapidez si el Estado hubiera 

proporcionado su ayuda a las instituciones de ahorro voluntarias, en lugar de poner 

en marcha su oferta coercitiva para implantar el fraude político de la Seguridad 

Social. El economista Alfred Marshall, en 1983, al dirigirse a la Comisión Real de 

ancianos pobres, decía: “Las pensiones universales… no contienen las semillas de su 

propia desaparición. Temo que, una vez puestas en marcha, se perpetuarán para 

siempre”. Pero el proceso político induce, justamente a los políticos más honestos, a 

                                                            
142Arthur Seldon, “Capitalismo”, Unión Editorial 1994. 
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actuar con criterios a corto plazo. La Comisión Real no imaginaba una pensión que 

“desaparecería” cuando los ancianos no fueran pobres. La maquinaria política se 

mueve como una apisonadora. Paga a los políticos para que sigan describiendo a los 

“pensionistas” como pobres e infelices. Esta es la humanidad y la compasión del 

proceso político. 

Lejos de promover la capitalización del ahorro de cada individuo, los Estados 

actuales proceden a efectuar una redistribución intergeneracional forzosa de ese 

ahorro: es lo que se conoce como sistemas de reparto o sistemas pay-as-you-go143. El 

Estado abona las pensiones de los jubilados actuales no mediante la renta que se 

derive del patrimonio que esos jubilados acumularon durante años, sino el cobro de 

impuestos a los trabajadores actuales. Se trata de ir pagando y cobrando sobre la 

marcha (pay-as-you-go): las fuerzas productivas de hoy sostienen a los dependientes 

de hoy y las fuerzas productivas de mañana sostendrán a los dependientes de 

mañana. 

Alain Touraine144 dice que la primera vez que se oye cuando se habla del grave 

problema del déficit de la Seguridad Social en los países europeos, incluso España, 

donde la protección social es más débil, es que ese déficit va a aumentar  debido a la 

prolongación de la vida y la disminución del número relativo de los que cotizan 

respecto a los que tienen derecho a recibir prestaciones. La pregunta es ¿hay que 

aumentar las cotizaciones, disminuir las pensiones o prolongar la vida activa y el 

periodo de cotización? 

En España cada trabajador abona a la Seguridad Social el 30 por ciento de su sueldo 

para sufragar las pensiones de los jubilados y, a cambio de ello, va devengando un 

derecho de prestación futuro que, hoy en día, está programado para que termine 

siendo del siguiente modo: jubilación a los sesenta y siete años con una pensión 

equivalente al sueldo medio de los últimos veinticinco años (“base reguladora”) 

siempre y cuando se haya estado cotizando treinta y siete años. El problema es que 

España atravesará un invierno demográfico que pondrá en serio riesgo el sistema de 

                                                            
143Juan Ramón Rallo, “Una Revolución Liberal para España” Grupo Planeta, 2014, pág. 253. 

144Alain Touraine, artículo en el periódico El País, mayo 2010. 
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reparto de pensiones: a menos que la productividad de los trabajadores se  duplique 

más durante las próximas cuatro décadas, ni siquiera podrán mantenerse las 

pensiones medias actuales. La solución podrá estar en regresar al sistema de libre 

mercado que se habría desarrollado en ausencia de injerencias estatales: la 

capitalización de las pensiones. 

Los gobiernos de nuestro país, por lo menos, en el tema de las pensiones, no dirán 

que nos toca trabajar más tiempo o que la cuantía de las pensiones deberá reducirse. 

Los ciudadanos tenemos la certeza de que nos están mintiendo desde el Poder y de 

esa manera nos daremos cuenta, ya nos lo damos, del fraude institucional que, 

disfrazado de protección social, venimos padeciendo durante bastante tiempo. 

Los diez secretos mejor guardados de las pensiones públicas145, son los siguientes: 

1. Sistema de reparto no capitalizado. Es un dinero ingresado en su conjunto en 

nombre del trabajador, éste no obtiene derecho de propiedad alguno sobre dicho 

“ahorro” sino una mera expectativa de futuro cobro. O sea, renuncia a un 

patrimonio propio a cambio de una peligrosa servidumbre de gestión estatal. 

2. Superávit exiguo. Después del pacto de Toledo en 1995, el contador del déficit 

de la Seguridad Social se puso a cero, una vez se “sanearon” sus cuentas al 

transferir a los Presupuestos Generales del Estado las obligaciones derivadas del 

sistema sanitario y de los servicios sociales. Hoy en día se buscarán nuevas 

formulas de fijar la subida anual (presupuesto 2015 subirán un 0,25 por ciento, 

y la partida destinada a estas prestaciones crecerá un 3,3 por ciento hasta 

superar los 131.000 millones de euros) de pensiones, se computará no los 

actuales 15 últimos años de cotización, sino toda la vida laboral para fijar la 

cuantía global de cada pensión y se retrasará la edad de la jubilación, por lo 

menos, a los 70 años en activo. 

3. Dependencia poblacional. España es la cuarta nación en albergar la población 

más envejecida del mundo. Si la tendencia sigue igual para 2050, ocuparemos el 

segundo puesto en el ranking mundial. De esta forma nos encontraremos con 

poca población en activo para poder atender a las pensiones. 

                                                            
145Francisco Moreno, articulo en 
Liberalismo.org/artículo/434/diez/secretos/mejor/guardado/pensiones. 
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4. Escamoteo de dinero. Entender los fructíferos rendimientos que se generan de la 

capitalización de interés compuesto del ahorro privado invertido durante 

extensos períodos de tiempo nos sirve para ver cuán escasas son las pensiones 

que se nos ofrece en el actual modelo coactivo de mero reparto. 

5. Fraude. El mecanismo de las pensiones gestionadas por la Seguridad Social es 

un sistema piramidal estilo Ponzi. Si un particular monta una empresa privada y 

hace lo mismo a pequeña escala, le meten derecho a la cárcel. El esquema Carlo 

Ponzi es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago de 

intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos 

inversores. O sea, una estafa. 

6. Impuesto al trabajo. La financiación de la Seguridad Social por impuestos 

peculiares que recaen sobre los salarios (cuotas de las cotizaciones) aumenta los 

costes de trabajo y constituye un importante factor y desincentivo para la 

contratación. 

7. Se pagan dos cuotas, no una. Aparte de la cotización mensual por contingencias 

comunes (4,7% del salario bruto) que se ingresa en la TSS por parte del 

trabajador (cuota obrera) hay otro importante pago mensual por ese mismo 

contratado por parte de la empresa que supone aproximadamente un tercio 

adicional de su salario bruto. Por ejemplo, con 1.500 euros brutos mensuales, el 

verdadero coste-salario total supone unos 1.980 euros al mes. O sea, con la 

cuota empresarial, 480 euros, más la cuota obrera, 96 euros, podría el obrero 

contratar privadamente un plan de pensiones privado de pensiones o de 

jubilación. 

8. Merma de competitividad. El sobrecoste que sufre el trabajo afecta también a 

nuestra competitividad, tanto en el interior (entrada en nuestro mercado de 

productos de otros países) que no tienen ese elevado coste como en el exterior, 

a diferencia en el IVA, en el que la facturación de nuestros exportadores no se 

autorizan las devoluciones de las cuotas ingresadas en la Seguridad Social. 

9. Éxito de pensiones privadas alternativas. Casos de Chile, en 1980 con la 

reforma de pensiones; Suecia, en la década de los 90 con la introducción de las 

pensiones premium, y de Nueva Zelanda en julio 2007 en los que el trabajador 

puede optar libremente por seguir en el sistema público (sin capitalizar) o pasar 
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a un sistema donde se dé cabida a un verdadero ahorro privado (capitalización 

compuesta). 

10. Los funcionarios se apuntan a las pensiones privadas. En España, a finales de 

2004, los empleados públicos de España, con más de medio millón, cuentan con 

un plan de pensiones privado que servirá de complemento a las pensiones 

públicas.  
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VI.IV.I) PENSIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 

¿Por qué las pensiones públicas, que creíamos derechos sociales consolidados en el 

Estado de Bienestar, se convierten en contratos privados con entidades financieras? 

Elena Idoate146, dice que en el sistema de pensiones coexisten distintas modalidades 

de previsión social que conforman sus distintos pilares: 

1. El pilar público contributivo, en el que las pensiones se financian con las 

aportaciones de los trabajadores activos en un mismo período del tiempo, y 

éstas a su vez determinan la pensión futura. 

                                                            
146Elena Idoate, Joan Junyent, “Qué pensiones, qué futuro”. Andrazyt, 314 Economia. 2010. 
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2. El pilar asistencial y con cargo a los Presupuestos del Estado, que otorga 

pensiones a aquellas personas que, por falta de cotización, no tienen acceso a 

la pensión contributiva 

3. El pilar privado, formado por los planes de pensiones a los cuales los 

trabajadores van aportando parte de su salario que, a lo largo de la vida 

laboral, se capitaliza en los mercados financieros. 

4. En un informe elaborado por el Banco Mundial en 1994, Adventing the old 

age crisis, se inicia la batalla crítica con los sistemas públicos contributivos 

de pensiones Todas las críticas se basan en el argumento de prever la 

insostenibilidad financiera del sistema contributivo y alaban las supuestas 

virtudes de la capitalización. 

Los partidarios del sistema público de pensiones, sostienen que el sistema 

contributivo de pensiones español, ni ningún otro sistema tradicional similar, 

presente síntomas de insostenibilidad financiera en el presente y que parece poco 

probable que ello ocurra en el futuro, y en el caso que ello sucediera, podrían 

encontrarse soluciones factibles. La reforma de las pensiones con la finalidad de 

privatizarlas no está justificada. Y aún más, tampoco ven  por qué habría de estarlo 

en caso de déficit de las pensiones públicas.  

 

 

Ver los siguientes cuadros y gráficos: 
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Daniel Shapiro147 sostiene que un sistema privatizado de Seguridad Social otorga una 

mayor libertad a los individuos para manejar sus vidas, es más justo, proporciona 

mayor seguridad y genera menos antagonismos entre generaciones, fomentando un 

sentimiento mayor de comunidad. La privatización no sería justificable si fuera 

económicamente beneficiosa, pero moralmente sospechosa. 

Desde un punto de vista económico, un sistema de pensiones es un convenio por el 

cual se obtienen recursos, mediante inversión y/o imposición, para la jubilación y la 

edad madura. La idea para decidir de qué tipo de jubilación disfrutar, cuándo dejar de 

trabajar, cuánto dinero ahorrar en varios momentos de la vida con vistas a la 

jubilación y cómo utilizar o invertir las contribuciones propias a la pensión de cada 

uno son libertades que van al corazón de la libertad y de la responsabilidad de 

hacerse cada uno su propia vida. Un sistema adaptado a esa libertad y 

responsabilidad simplemente dejará las pensiones en manos del mercado. El caso 

más estudiado, que veremos en otro apartado, lo encontramos en el modelo adoptado 

por Chile en 1981. En el sistema chileno, la financiación y la gestión de las pensiones 

se deja en manos del mercado: los individuos poseen una cuenta de jubilación propia 

y eligen, dentro de unos límites, el modo de invertir sus contribuciones, y llegado el 

momento de la jubilación, el modo de recibir esas pensiones. 

Para Daniel Shapiro, puede parecer que la Seguridad Social ofrece una redistribución 

progresiva porque se basa en una fórmula de prestación progresiva. Los partidarios 

de la igualdad preocupados por las desigualdades relativas debería favorecer un 

sistema privado que evite los enormes trasvases intrageneracionales de las últimas 

generaciones a las generaciones anteriores y que ofrece una redistribución 

intrageneracional más progresiva. Y los partidarios de la igualdad, preocupados por 

la situación absoluta de los pobres, también deberían estar a favor de un sistema 

privado que aumentaría significativamente sus pensiones. 

La Seguridad Social es más coercitiva, menos justa y ofrece menor seguridad 

económica que un sistema privado obligatorio. 

                                                            
147Daniel Shapiro, articulo, “La Razón Moral del Sistema Privado de Pensiones”, Social Security 
Privatizacion Paper No. 14 de 29 octubre de 1988. 
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Los defensores de la Seguridad Social afirman que se podría justificar un sistema de 

Seguridad Social reformado si se pareciese más a los seguros privados resultando de 

esta manera más comprensible y menos sujeto a la desinformación. Lo que proponen 

es lo siguiente:  

1. Situar la Seguridad Social en un presupuesto separado y establecer reglas que 

prevengan que las maniobras presupuestarias habituales puedan influir en él. 

2. Invertir los impuestos sobre los salarios en aquello que pueda disminuir la 

deuda implícita de las pensiones públicas al menor riesgo (una combinación 

de valores privados y del Gobierno). 

3. Permitir que los individuos puedan optar por dejar la Seguridad Social 

creando así cierta competición directa entre la SS y las pensiones de mercado. 

4. Proporcionar el equivalente a informes trimestrales o anuales y ofrecer a 

todos los partícipes de la Seguridad Social información precisa sobre su 

estado actuarial, las tasas de rentabilidad esperadas, etc. 

Es evidente que la Seguridad Social es uno de los pilares del Estado de Bienestar. 

Hasta hace poco se consideraba políticamente intocable, moralmente sacrosanta y de 

éxitos al que todos los defensores del Estado de Bienestar señalaban con orgullo. 

Hoy en día, esa idea se está quedando casi sin partidarios, dado que se ha dejado de 

ver a la Seguridad Social como un historial de éxitos. La privatización es una 

propuesta ganadora que queda justificada al margen de los valores políticos que uno 

considere más importantes, y este es un mensaje que debería anunciarse a los cuatro 

vientos. 

Contar con un plan de pensiones privado es una opción aconsejable para intentar 

mantener la capacidad adquisitiva tras la jubilación. Las autoridades públicas, 

conscientes de ello y de los sesgos que afectan al comportamiento humano a la hora 

de ahorrar para el futuro, están utilizando distintas alternativas para promover su uso 

entre la población. Se trata de un esfuerzo necesario para reducir la desigualdad en la 

edad de jubilación entre aquellos más precavidos y previsores y entre aquellos a los 

que les gusta vivir al día hasta demasiado tarde. 
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VI.IV.II) SISTEMAS DE PENSIONES EN SUECIA 

A finales de agosto de 2011, había en Suecia unas 370.000 personas registradas 

como abiertamente desempleadas o inscritas en programas o incentivos con un 

subsidio al empleo, unas 37.000 menos que en 2010. Durante agosto de 2011, 47.000 

personas consiguieron algún tipo de trabajo y unas 54.000 vacantes fueron 

notificadas a las oficinas de empleo nacionales. 

Como en toda la economía mundial, Suecia está padeciendo la situación turbulenta 

de otros países, pues registra algunas implicaciones en la industria de exportación. 

Veamos los siguientes cuadros sobre la Tasa de población activa en Suecia, según 

datos proporcionados por el Banco Mundial desde 1990 a 2012. El valor medio para 

Suecia durante este período fue de 63,52 por ciento, con un mínimo de 61.7 en 1998 

y un máximo de 66.7 en 1990. Según el Banco Mundial, la tasa de población activa 

es la proporción de la población de 15 años de edad o más económicamente activa, 

todas las personas que aportan trabajo para la producción y servicios durante un 

período específico. 

En el estudio que llevó a cabo José E. Devesa148 se indica que los objetivos del 

mismo son:  

1. Revisión del sistema sueco de pensiones de jubilación.  

2. Diferencias respecto al sistema español.  

3. Elementos que se podrían incorporar al sistema de España. Veamos: 

 

                                                            
148José Enrique Devesa Carpio, “El Sistema de Pensiones de Jubilación en Suecia:¿ El Modelo Ideal”, 
VII Quieres saber. Aprocose.Valencia, 13 junio 2013. 
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“HISTORIA” DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS-ACTUARIALES 
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CARACTERISTICAS DE UN SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES 

GENERAL. 

• Sistema de reparto de aportación definida 

• Sistema individual: Se recogen las aportaciones virtualesy los rendimientos 

ficticios. 

• Las cuentas no contienen fondos pero sí derecho a pensiones 

• Se utiliza un tanto nocional para revalorizar los fondos. 

• Sólo existe un registro contable. No Real 

• La renta de jubilación se calcula a partir del Fondo virtual acumulado y de unas 

tablas de mortalidad. Real. 

• Transformación en renta Vitalicia: Tabla Unixes 
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA SUECO DE JUBILACIÓN 

Combinación de dos niveles: 

• PUBLICO: 

 Pensión Mínima (Impuestos Generales) 

 Sistemas de Cuentas Nocionales. Aportación Definida. 

 Obligatorio. TC: 16 % 

 Sistema de Capitalización individual. Aportación definitiva. Obligatorio. 

TC: 2,5 % 

• PRIVADO: 

 Planes de Empleo Contractuales: 90% de trabajadores.  

 Acuerdo con Sindicatos. TC: 3,5% 

 Sistema Complementario: Voluntario 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN 

• Cuentas Capitalización individual 

• Aportación Definida (Menor riesgo) 

• Tipo de cotización: 2,5% (13% del total de cotizaciones) 

• Preocupación: Disminución de costes.  

• Servicios Administrativos: Organismo Público 

• Gestión Financiera: Privada 

• Toma de decisiones de inversión: el afiliado 

• Proveedora de Rentas Vitalicias: Organismo Público 

• Transformación en Renta Vitalicia: Tabla Unisex 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES SUECO 

• Tipo de cotización: 16% (85% del total de cotización) 

• Revalorización de las cotizaciones ficticias: Variación real de los salarios si el 

MFA no está activado 

• Índice de revalorización previsto: 1.6% real; crecimiento promedio de los 

salarios de los últimos 100 años. Índice adelantado. 

• Revalorización de las pensiones: Inflación, más o menos (Crecimiento real 

salario medio – 1,6%) 

• Transformación en Renta Vitalicia: Tabla Unisex. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES 

Otras características relevantes: 

• .Balance Actuarial 

• .Ratio o  Indicador de Solvencia 

• .Mecanismo financiero de Ajuste Automático (MFA) 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NOCIONALES 

• Ratio de Solvencia 

• El Ratio de Solvencia que se utiliza en Suecia se obtiene a partir del balance 

actuarial anual y se expresa como: 

     
Activos Financieros Cotizaciones

Pasivos por pensiones149
 

RATIO DE SOLVENCIA: 

• El activo y pasivo se valora sobre la base de hechos verificables. Sin 

proyecciones. 

• El activo y pasivo se valora sobre la base de hechos verificables. Sin 

proyecciones. 

• Estado Estacionario Demográfico y Económico 

• El Pasivo por Cotizaciones: Capital acumulado en las cuentas nocionales de 

los cotizantes + el derivado de los compromisos con cotizantes por el antiguo 

sistema. Representa un 70% del pasivo total 

Mecanismo Financiero de Ajuste Automático:  

• Medidas predeterminadas establecidas por ley y de exigencia inmediata 

cuando algún indicador de solvencia o sostenibilidad así lo requiere. 

• Intenta restablecer, mediante su aplicación sucesiva, el equilibrio financiero 

del sistema de pensiones. 

• Características: 

 Automatización 

 Inmediatez 

 Transparencia 
                                                            
149Pensionistas y cotizantes. 
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 Distribución del esfuerzo entre varias cohortes. 
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Fuente: Para Suecia: Settergren. Para España: Devesa 

 

QUÉ PODEMOS APRENDER DEL SISTEMA SUECO? 

• Aplicación del Balance Actuarial. Cálculo Actuarial. 

• Utilizar un indicador de solvencia-sostenibilidad. Adecuándolo a España. 

Factor Sostenibilidad. Factor Sostenibilidad. 

• Utilizar un mecanismo financiero de ajuste automático. Adecuándolo a 

España. Factor Sostenibilidad. 

• Introducción de un sistema mixto: Reparto y Capitalización. 

• No haría falta pasar a un sistema de cuentas nocionales. 

• Se puede mantener el sistema de prestación definida, cambiando la fórmula 

para el cálculo de la pensión inicial, de tal forma que se consiga: 

 Equidad intergeneracional 

 Equidad intrageneracional 

 Equidad contributiva 
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 Ajustar las tasas de sustitución para conseguir la sostenibilidad del 

sistema. 

• Tanto el sistema sueco como el español siguen siendo sistemas de reparto y 

por lo tanto dependen de la realimentación del colectivo de cotizantes. 

EL SISTEMA DE PENSIONES DE 
JUBILACIÓN EN SUECIA: 

¿EL MODELO IDEAL?

José Enrique Devesa Carpio

Departamento Economía Financiera y Actuarial
Facultad de Economía

Universidad de Valencia 

VII QUIERES SABER. APROCOSE. Valencia, 13 de junio 2013 
 

Objetivos

Revisión del sistema sueco de pensiones
de jubilación.
Diferencias respecto al sistema español.
Elementos que se podrían incorporar a
nuestro sistema.

2José Enrique Devesa Carpio  
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1José Enrique Devesa Carpio  

Sistemas financiero-actuariales

Reparto Simple

Reparto Capitales Cobertura Accidentes Trabajo (España)

Capitalización

4

Aportación Definida (Cuentas  Nocionales)

Prestación Definida (España)

Individual (P. Pensiones)

Colectiva (P. P. a extinguir)

Aportación Definida

Prestación Definida 

José Enrique Devesa Carpio  
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“Historia” de los sistemas 
financiero-actuariales

5

Capitalización

Reparto Simple

Hiperinflación  (guerra y entreguerras)

Reparto Cap. CoberturaReparto Simple

Reparto S. PD Reparto S. AD 
(CN) Capitalización Combinación

Actualidad

José Enrique Devesa Carpio  

 

VI.IV.III) SISTEMAS DE PENSIONES DE EUROPA Y 

ESPAÑA 

Un problema fundamental en el sistema de pensiones en España es que sufre un 

desequilibrio debido a la reducción de cotizantes por cada beneficiario y al proceso 

de envejecimiento generacional. Las previsiones publicadas por organismos oficiales 

apuntan a la presencia de un desequilibrio persistente teniendo en cuenta la reducción 

de personas en edad de trabajar (reducciones de fecundidad) y la mayor esperanza de 

vida de los individuos, con un efecto de concentración de personas en los intervalos 

de edades superiores a los 65 años. Ver tabla 1: 
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El 1 de enero de 2013 entró en vigor la nueva Ley de Actualización, Adecuación y 

Modernización del Sistema de Seguridad Social, que establece un período de 

transición hasta 2027 para retrasar la edad legal de jubilación desde los 65 hasta los 

67 años. Con el cambio normativo, se produce un retraso en la edad de jubilación, 

que producirá de forma paulatina, de manera que hasta el año 2018, cada año, la edad 

legal aumentará en un mes. Así mismo, se amplía hasta los 37 años el plazo 

necesario para cobrar la pensión total de jubilación, con un período transitorio hasta 

el año 2027 para hacer la ampliación del tiempo máximo de cotización. 

Con la publicación del Real Decreto se incrementan los porcentajes de limitación de 

la pensión a cobrar en el caso de jubilación anticipada, pasando del 0.25 al 0.50 % 

del tope máximo de pensión, por cada trimestre o fracción de trimestre de 

anticipación. Se modifica la edad mínima de acceso a la jubilación anticipada, tanto 

si se produce por causa ajena al trabajador como por causa propia, que deberá ser de 

inferior a cuatro años en el primer caso, y a dos en el segundo; en lo que concierne a 

la jubilación por voluntad del interesado se incrementa el número de años de 

cotización exigidos desde los 33 a los 35 años. 

En cuando a la equidad en el sistema de pensiones, cada ciudadano debe recibir la 

pensión que se merece; se distingue entre equidad: contributiva, definida por la 

proporcionalidad entre la contribución realizada a lo largo de la vida activa y la 

pensión percibida; actuarial intrageneracional, que supone adaptar equilibradamente 

el cálculo de la pensión a la edad de acceso a la jubilación para no perjudicar a los 

miembros de una generación que se jubilen más tarde, y actuarial intergeneracional, 

que tiene en cuenta el incremento futuro de la esperanza de vida a fin de disminuir la 

presión sobre futuras generaciones. 

La ausencia de equidad en el sistema español se manifiesta, en primer lugar, en el 

cálculo de la base reguladora, que no tiene en cuenta la totalidad de la vida laboral, ni 

la inflación de los últimos años previos a la jubilación y adolece de una falta de 

claridad en la forma de integrar las denominadas lagunas de cotización o períodos en 

los que no había obligación de cotizar. La ausencia de equidad se pone también de 
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manifiesto en que la base de cotización máxima ha crecido por encima de la pensión 

máxima en los últimos tres décadas. 

El sistema de pensiones de la SS resultaría eficiente si pudiéramos garantizar que 

incurre en unos costes mínimos y es capaz de generar la mayor rentabilidad posible 

para que los contribuyentes puedan percibir las mejores pensiones. Un sistema de 

pensiones es eficiente150 si se puede garantizar su sostenibilidad ante el 

envejecimiento demográfico y las circunstancias económicas del momento, los 

costes de administración, una mínima TIR, su efecto positivo sobre el ahorro y su 

impacto favorable sobre los incentivos a asegurarse y, por lo tanto, la tasa de 

cobertura. 

Carlos Rodríguez Braun decía que, al igual que Diógenes buscaba infructuosamente 

un hombre con una pequeña lámpara, a plena luz del día y rodeado de una 

muchedumbre, así cabe buscar a alguien que hable de verdad sobre las pensiones 

entre los que dicen que hablan sobre las pensiones. En España, como en otros países, 

los políticos arruinaron primero el sistema privado de pensiones y después lo 

ocuparon y desnaturalizaron, porque dejó de ser ahorro para ser de pura 

redistribución. Ante su crisis, se optó por reforzar el poder político sobre las 

pensiones, con lo que se sentaron las bases para el mercadeo consiguiente y obsceno. 

Durante décadas, el problema de la financiación de las pensiones no ha dejado de ser 

un tema preocupante en la mayoría de los países europeos, dado que sus poblaciones 

se encuentran entre las más longevas del mundo. Después de la firma del Tratado de 

Maastricht, la introducción del Euro, y a la exigencia a los estados miembros de 

limitar sus déficits presupuestarios, la mayoría de los países de la UE han comenzado 

a reformar sus sistemas de pensiones. El estudio de las reformas emprendidas por los 

diferentes países europeos fueron los siguientes: 

• -Para reducir costos, la mayoría de los países acudieron a realizar reformas 

encaminadas a limitar el importe de las pensiones a percibir, adaptando el 

                                                            
150Diego Valero, articulo “El desarrollo de las pensiones complementarias en las empresas” en 2000 
en el I Centenario de la Seguridad Social, apeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Noviembre 2000 
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porcentaje de aumento anual de las pensiones al índice de subida de los 

precios en vez del índice de incremento de los salarios, subiendo la edad de 

jubilación o aumentando el número de años requeridos para tener derecho a 

una pensión. 

• -La gran mayoría da prioridad a incentivar el uso de fondos de pensiones 

privados. 

En la Tabla 1 vemos que la población en edad activa para el trabajo (15 a 65 años) 

del conjunto de los países miembros, según las proyecciones actuales, declinará 

significativamente hasta 2050 en un 20%, lo que supone unos 40 millones de 

personas aproximadamente, mientras que el número que  superarán los 65 años se 

incrementará de 61 millones en el año 2000 en más de 100 millones en el 2050. 
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Considerando a la UE en su conjunto, las recientes reformas emprendidas no son 

suficientes para encauzar los problemas derivados del envejecimiento de la 

población. En la tabla 3 podemos ver que sin afrontar nuevas reformas para paliar el 

decrecimiento del mercado de trabajo y los problemas de presupuestos derivados del 

envejecimiento de la población, el porcentaje de crecimiento económico de la UE 

podría caer uno 0,5 puntos porcentuales a 1.75 %. 

Alternativas para salvaguardar el sistema de pensiones dentro de la UE pueden ser: 

desde el punto de vista económico, la solución más obvia podría ser aumentar el 

gravamen impositivo o rebajar el importe de las pensiones. Otra alternativa sería la 

de privatizar las pensiones, mediante el cual el trabajador recuperaría, una vez 

jubilado, el importe de la contribución económica realizada a lo largo de la vida 

laboral. Por supuesto, los sindicatos están contra de esta alternativa por lo que supone 

de ruptura de la cohesión social y del derecho de igualdad de oportunidades. 
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Los sistemas de pensiones, eje principal del Estado de Bienestar, constituyen el 

núcleo fundamental de los programas de protección social en Europa. El 

envejecimiento progresivo de la población europea va a desembocar 

irremediablemente en un aumento del coste de las pensiones, estimado entre un 3% y 

un 7% en la mayoría de los países europeos. 
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VI.V) SISTEMA DE PENSIONES EN CHILE 

España gasta más del 10 por ciento del PIB en su modelo de pensiones de reparto. 

Entre 2001 y 2011, con una inflación acumulada del 30 por ciento, las prestaciones 

aumentaron un 63 por ciento, mientras que el número de jubilados apenas creció un 7 

por ciento. Tanto los gobiernos de Zapatero y Rajoy se han visto obligados a 

reconocer que el modelo es insostenible si no se retrasa la edad de jubilación y se 

reducen los beneficios. La pensión media en 2012 fue de 950 euros, a pesar de que 

las cotizaciones a la Seguridad Social se llevan alrededor del 30 por ciento del salario 

de los trabajadores. Es claro que el sistema de pensiones enfrenta un problema de 

sostenibilidad fiscal y no consigue garantizar una jubilación digna a nuestros 

mayores. 

Suecia, como hemos visto anteriormente, se enfrentó a un escenario en los 90 y 

apostó por cambiar su modelo por uno nuevo basado en dos pilares: 

• El 85% de la pensión se deriva de un  sistema de reparto similar al español, 

pero sometido al control de una regla matemática que ajusta los beneficios a 

la realidad económica del país, aumentando o disminuyendo las prestaciones 

para mantener el equilibrio fiscal del sistema. 

• El 15% de la jubilación se obtiene con el ahorro acumuladoen cuentas 

individuales que gestionan entidades privadas ciñéndose al perfil de inversión 

escogido por cada trabajador. 

Este sistema ha ayudado a Suecia a capear la decadencia fiscal del viejo modelo de 

pensiones de reparto, pero no ha conseguido un salto significativo en términos de 

mejora de las prestaciones. En el caso de Chile, donde el progreso de ambos campos 

es prometedor gracias a un sistema basado en el ahorro individual que gestionan 

aseguradoras privadas. 

Como ha explicado José Piñera, doctor en Harvard, artífice de la reforma chilena, el 

pecado original del sistema de reparto “consiste en romper, en desplazar, el nexo 
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fundamental que debe existir en toda institución humana entre aportes y beneficios, 

entre derechos y responsabilidades, entre lo que se entrega y lo que se recibe”. 

Si a usted le pidieran que nombrara a una persona que más que ninguna hubiera 

hecho posible que una mayor cantidad de trabajadores acumulen riqueza y seguridad 

en el mundo, ¿a quién nombraría? En 1981, Otto von Bismarck comenzó el primer 

sistema de seguridad social, llamado de “reparto”, que sirvió como modelo para el 

sistema de EEUU y de muchas otras naciones (fijó la edad de retiro a los 65 años). 

Pero no, Bismarck no es fue la respuesta a la pregunta inicial, la respuesta es José 

Piñera. El economista y creador del sistema de capitalización individual propuso 

avanzar hacia un multifondo propio y un sistema voluntario de ahorro para fomentar 

mayores grados de libertad en materia de ahorro previsional. 

Sostiene José Piñera, en el marco del Encuentro Nacional de la Seguridad Social, que 

el sistema de AFP salvó a Chile de la quiebra de pensiones hacia 1980. En ese año 

había grupos de trabajadores que tenían un poder de presión y que se jubilaban con 

25 años de trabajo y a los 45 los empleados bancarios. El sistema implantado por 

Piñera ha generado la mayor cantidad de riqueza para los trabajadores; de los 200 mil 

millones de dólares en activos manejados, un 70 por ciento corresponde a 

rentabilidad. 

José Pinera formuló dos propuestas para fomentar mayores grados de libertad de 

inversión previsional. La primera es la de avanzar hacia el multifondo propio. 

Sostiene la idea de ir permitiendo, bajo ciertos requisitos que protejan al Estado de 

tener después que subsidiarlos, un mayor grado de autonomía en la administración de 

sus propios ahorros, y sujetos a idénticos criterios de seguridad y diversificación que 

el resto del sistema. 

El segundo planteamiento es el de avanzar hacia un sistema voluntario de ahorro. 

Dice Piñera que, dada la creciente demanda de libertad en la sociedad chilena, hay 

que ir eliminando la obligatoriedad de cotización cuando los fondos acumulados 

superan un determinado umbral que asegure pensiones superiores a la pensión básica 

y el afiliado esté dispuesto a renunciar de manera irrevocable a subsidios fiscales en 
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el futuro. Y como bien dice, si ya la gente ha aprendido a ahorrar,¿ qué sentido tiene 

seguir obligándolos ? 

En noviembre de 2000, José Piñera publicó un ensayo en el Cato Institute y 

presentado en la reunión general de la Mont Pélegrin Society que tuvo lugar en 

Santiago de Chile. En la sesión titulada “¿La Seguridad Social: camino del 

socialismo?”, Roger Freeman afirmó: el único país que ha cambiado un sistema 

obligatorio de previsión estatal a un sistema privado de elección individual es 

Chile… Yo tengo la esperanza que la reforma de Chile sea exitosa y estimule a otros 

países a seguir por este camino. 

El sistema ha dado buenos resultados y sirve en la actualidad como modelo de lo que 

puede transformarse en una revolución mundial de las pensiones. La privatización de 

las pensiones ha significado un cambio de paradigma, logrando que una 

redistribución radical del Poder del Estado hacia la sociedad civil y, al convertir a los 

trabajadores en propietarios individuales del capital del país, haya creado una 

atmósfera cultural y política más consistente con los postulados de una sociedad 

libre. 

Fue Prusia, a partir de 1881, el primer país en crear un sistema público de pensiones 

llamado de reparto. Fue Otto von Bismark quien creó el sistema  para debilitar al 

partido socialista alemán. Pero Bismark llegó a proclamar que “nunca viví de 

principios, por ello me reprocho a mi mismo por mi falta de principios”. 

La reforma de Chile no sólo resuelve la gran crisis fiscal sino que crea un mundo 

muy diferente del que engendró Bismark con la aparición del Estado Benefactor. 

Establece un mundo de trabajadores capitalistas. 

Sostenía Piñera que EE.UU debería privatizar el sistema gubernamental de su 

programa de pensiones debido a seis razones principales. 

1. Porque los trabajadores tienen el derecho moral a escoger un sistema de 

jubilación que les dé libertad, opciones y dignidad. La libertad de elegir 

debiera ser lo primordial en el diseño del sistema y en las provisiones durante 

la transición. 
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2. Porque los trabajadores pueden obtener una mejor tasa de retorno en sus 

ahorros de pensiones. Cada mecanismo para posponer la insolvencia del 

sistema de reparto, tales como incrementar los impuestos al rol de pagos o la 

edad de retiro, reduce la ya mínima tasa de retorno. 

3. Porque es más justo. Bajo un sistema de cuentas individuales, los trabajadores 

pobres acumularían ahorros en sus cuentas y, por lo tanto, tendrían la 

oportunidad de aprovechar los beneficios que otorga el mercado a los 

propietarios de la riqueza, previniendo el reciente incremento de la 

denominada “brecha de la riqueza”, un resultado que no sorprende dado que 

la mayoría de los trabajadores son forzados a colocar todos sus ahorros en un 

programa que les da 1 ó 2 por ciento de tasa de retorno. 

4. Porque los ancianos deberían tener la seguridad que proviene de poseer 

derechos de propiedad sobre sus beneficios. Los ancianos pueden programar 

retiros de dinero de sus cuentas, dejando recursos a sus dependientes si ellos 

mueren antes de su expectativa de vida, o utilizan sus ahorros para comprar 

anualidades indexadas de una compañía de seguros. Son los políticos, no los 

derechos de propiedad, los que determinan la seguridad bajo el sistema 

actual. 

5. Porque existen enormes ganancias económicas al privatizar la Seguridad 

Social. La transición a un sistema privado no implica nuevos costos a la 

economía. Ello sólo hace explícita una deuda estatal sin financiamiento, y 

fuerza a los políticos a encontrar la forma de pagar sus viejas obligaciones, 

mientras genera una ganancia a la economía. 

6. Porque la privatización de la seguridad Social terminará con la división entre 

los capitalistas y los trabajadores, convirtiendo a los Estados en trabajadores 

capitalistas. Esto nos llevará hacia el libre mercado y daría un golpe contra la 

carga que significa el Estado Benefactor. 

Cuando el sistema de capitalización individual se inauguró en Chile en mayo de 

1981, los trabajadores tuvieron la opción de entrar al nuevo sistema o de permanecer 

en el antiguo. Medio millón de trabajadores (una cuarta parte de la fuerza laboral) se 

afilió al nuevo sistema en tan sólo el primer mes. Durante el primer año se cambió de 

sistema un 70 por ciento de los trabajadores. Hoy día, el 98 por ciento de los 
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trabajadores están en el sistema de capitalización individual. En marzo de 2012, el 

sistema AFP ha generado un capital de 190.000 millones de dólares, equivalente a un 

80 por ciento del PIB de Chile. 

El 9 de octubre de 2002, Francisco Silva Valdivieso, Superintendencia de Valores y 

Seguros de Chile, llevo a cabo un informe sobre “Logros y desafíos del Sistema de 

Pensiones Chileno”, cuyo esquema es el siguiente: 

OBJETIVOS GENERALES DEL SISTEMA 

• Minimizar el riesgo fiscal por previsión social (rol subsidiario del Estado) 

• Regulación conjunta 

• Asegurar una pensión justa al pensionado al momento de su jubilación (rol 

del sector privado) 

• Fortalecer el mercado de capitales nacional. 

RESUMEN AFP. 

Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) son instituciones financieras 

privadas encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones. Considera 

como principales beneficios las pensiones de vejez, invalidez y de sobrevivencia. Su 

objetivo principal es asegurar un ingreso estable a los trabajadores que han concluido 

su vida laboral, procurando que dicho ingreso guarde una relación próxima con aquél 

recibido durante su vida activa. En el Sistema de capitalización individual, cada 

afiliado posee una cuenta individual donde se depositan sus cotizaciones 

previsionales las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las inversiones que 

la Administración realiza con los recursos de los fondos. 

Al ingresar al sistema, los trabajadores deben elegir una administradora de fondos de 

pensiones entre las que existen se afiliarán y escoger entre los distintos tipos de 

fondos, aquel al que desean ser asignados. Si así lo desean, podrán traspasarse a un 

nuevo fondo, una nueva administración o ambos. La edad para el retiro de la vida 

laboral no es fija; en efecto, es posible adelantar o retrasar la edad de jubilación.  

CONTRARIOS AL SISTEMA DE PENSIONES CHILENO. 
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En la ponencia para el XX Congreso Mundial Chile 2012 Derecho del Trabajo y 

Seguridad Social, se dice que el sistema privado de pensiones Chileno es un modelo 

injusto, riesgoso e insuficiente para el afiliado; un muy buen negocio para los 

grandes capitales. Se hacen los siguientes planteamientos: 

I. Sistema individualista y no solidario. Es un sistema, en la práctica, un 

seguro privado. El sistema se basa en una visión individualista del 

hombre. Se refleja en la supresión de todo elemento de solidaridad. 

II.  Funcionamiento del Sistema Privado de Pensiones Chileno. No 

consideramos propio del Sistema privado las prestaciones asistenciales 

que otorga el Estado tanto porque la esencia del Sistema radica en su 

administración privada y su financiamiento, como porque el Estado actúa 

en defecto del Sistema, supliendo lo que el Sistema no cubre en el caso 

del Aporte Previsional Solidario, y atendiendo a las personas no afiliadas 

al Sistema, en el caso de la Pensión Básica Solidaria. Se trata de un 

régimen de capitalización individual, donde cada trabajador financia su 

pensión  (21) con su ahorro individual. 

III.  Resultados del Sistema Privado de Pensiones Chileno. 

Es un sistema insuficiente. En el caso de pensión de vejez, la más numerosa de los 

tipos de pensión, la pensión se financia en su totalidad con los fondos acumulados en 

la Cuenta de Capitalización Individual del afiliado. En el caso de la pensión de 

invalidez y la de sobrevivencia, que juntas suman un 29,6 por ciento, éstas se 

financian con los fondos reunidos y con el Aporte Adicional. Por lo tanto, el sistema 

privado de pensiones Chileno es insuficiente para garantizar pensiones dignas. La 

vida digna es el fundamento de la seguridad social. 
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VI.VI) PENSIONES DE REPARTO O CAPITALIZACION 

Dale un pez a un hombre y comerá un 

día,enséñale a pescar y comerá toda su vida. 

PROVERBIO CHINO 

 

La principal diferencia entre el Sistema de Capitalización individual y el Sistema de 

Reparto es la forma de financiamiento de las pensiones. En el Sistema de Reparto la 

pensión de cada persona se financian en parte con los aportes (cotización) que 

realizan los trabajadores activos y el Estado, por lo tanto, el dinero aportado va a un 

fondo común con el cual se financias las prestaciones. En el Sistema de 

Capitalización individual, cada afiliado posee una cuenta donde se depositan sus 

cotizaciones previsionales, las cuales se capitalizan y ganan la rentabilidad de las 

inversiones que las Administradores realizan con los recursos de los Fondos. Al 

término de la vida activa es devuelto al afiliado o a sus beneficiarios sobrevivientes 

en la forma de alguna de las modalidades de pensión. 

Todos los sistemas de pensiones son mecanismos de ahorro para la jubilación y de 

que todos estos mecanismos son o sistemas de reparto o sistemas de jubilación. En el 

caso de España, las pensiones se concentran excesivamente en el sistema de reparto y 

que el papel del ahorro en el sistema de capitalización es marginal. El sistema de 

pensiones es uno de los pilares del Estado de Bienestar en España y constituye una 

pieza para la estabilidad y cohesión social.  Debemos de decir que el sistema de 

reparto vigente está en quiebra. 

El profesor Rallo en su libro “Una revolución Liberal para España”, formula la 

siguiente pregunta: ¿En qué sentido puede afirmarse que el sistema privado sea 

superior al estatal? 

Primero, el trabajador alcanza la jubilación con un abundante patrimonio financiero 

de más de 500.000 euros. Ese patrimonio es de su propiedad y, por tanto, podrá 

legarlo a su cónyuge o a sus descendientes en el momento de su fallecimiento. Con 
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elsistema estatal de pensiones, el derecho a percibir una prestación se extingue con el 

cotizante, con la sola excepción de las pensiones de viudedad y de orfandad. 

Segundo, aquellos trabajadores que cotizan más de treinta y siete años a la Seguridad 

Social no reciben ningún tipo de contrapartida por ello. En el caso de un sistema 

privado de capitalización, por el contrario el ahorro de esos trabajadores si se invierte 

y se rentabiliza, contribuyendo a una mayor pensión futura. 

Tercero, aunque las cotizaciones estatales a la Seguridad Social a cuenta de la 

jubilación equivalgan al 28,3 por ciento del salario bruto, la cotización en virtud de 

otros conceptos, la cotización total alcanza el 36,25 por ciento para el trabajador por 

cuenta ajena. Un trabajador que cobra 15.500 euros está pagando a la Seguridad 

Social española unos 1.100 euros anuales en concepto de seguro de desempleo: 

capitalizando esas cifras al 5,5 por ciento, dispondría de un fondo patrimonial de más 

de 40.000 euros al cabo de veinte años, de donde podría sufragarse su propia 

prestación de desempleo e incluso su propia formación. 

Cuarto, un jubilado que cobre una pensión de 15.500 euros anuales pagará en torno a 

1.500 euros en IRPF y unos 2.500 euros de IVA, lo que deja una renta realmente 

disponible de 11.500 euros. Por el contrario, con la privatización de las pensiones 

bastaría con un gravamen sobre rentas o sobre el consumo del 6 por ciento, lo que 

dejaría la pensión resultante del sistema de capitalización  en los 14.800 euros. 

Quinto, el sistema de Seguridad Social sigue sin ser sostenible, a pesar de las 

reformas, por una simple cuestión demográfica. El siguiente paso sería alargar la 

edad de jubilación a los setenta, calcular la pensión a cobrar promediando toda la 

vida laboral y exigiendo un mínimo de cuarenta años para percibir el ciento por 

ciento de la pensión. Así, un trabajador con un salario de 15.500 euros que haya 

cotizado durante cuarenta años podría haber amasado en un sistema privado un 

patrimonio de 634.000 euros y una pensión de 19.000 euros, y no 15.500. 

Los sistemas que combinan el reparto y la capitalización descargan a los 

presupuestos del sector público de una parte de la responsabilidad por las pensiones y 

protegen a las pensiones de los ciclos económicos locales y de los efectos de estos 
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ciclos sobre la política fiscal. Otra ventaja de los sistemas mixtos es que permiten 

optimizar la cuantía del ahorro para la jubilación. 

El informe sobre “El Reparto y la capitalización en las pensiones españolas”, del 

IESE y llevado a cabo por los profesores Antonio Argandoña, Javier Díaz-Giménez, 

Julián Díaz-Saavedra y Beltrán Álvarez, se hacen las siguientes propuestas finales: 

- Para resolver el grave problema de insostenibilidad estructural de reparto 

español actualmente proponemos una reforma estructural del sistema de 

reparto que lo sustituya por otro de aportación definida, completamente 

contributivo, con cuentas nacionales, un tipo de cotización reducido y 

destopado, ajustes actuariales automáticos en las pensiones según la edad de 

jubilación y la esperanza de vida, edad de jubilación flexible y un factor de 

sostenibilidad que tenga en cuenta para actualizar las cotizaciones y 

revalorizar las pensiones y que garantice la viabilidad financiera permanente 

del sistema. 

- Este nuevo sistema de reparto se debería complementar con planes 

capitalizados obligatorios o cuasi-obligatorios, que podrían ser ocupacionales 

o personales, y que deberían aportar aproximadamente la mitad de las rentas 

para la jubilación. 

- Además, el sistema contaría con unas pensiones mínimas enfocadas que 

dependerían de la renta y del patrimonio de sus perceptores y que 

garantizarían una renta mínima para los mayores que sería independiente de 

sus historiales de cotización. 

- La transición hacía el nuevo sistema se  debería hacer minimizando sus costes 

para las pensionistas y respetando los derechos adquiridos de los pensionistas 

y de los trabajadores en la medida de lo posible. 

Dada la importancia que tiene el sistema de capitalización, se están formulando 

muchas críticas que el profesor Rallo las analiza en tres principales que contribuyen a 

perpetuar la hegemonía del esquema de reparto estatal. 

La primera es que, aun cuando las pensiones privadas puedan ser preferibles a las 

estatales, una vez el Estado se ha adueñado del sector y ha instaurado un sistema de 

reparto  , es prácticamente imposible dar marcha atrás: si la generación de 
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trabajadores actuales deja de pagar coactivamente las cotizaciones a la Seguridad 

Social con el propósito de comenzar a ahorrar de cara a su propia jubilación, 

entonces los jubilados actuales se quedarán sin pensión; y si, en cambio, los 

trabajadores siguen cotizando, no dispondrán de ahorro suficiente para constituirse su 

propia pensión privada. Indudablemente, las dificultades vinculadas a la transición 

desde un sistema estatal a un sistema privado son muy considerables. 

La segunda,  es que las pensiones privadas son mucho más arriesgadas e inciertas 

que las pensiones públicas, ya que hacen depender de la volatilidad de los mercados 

financieros variables tan esenciales como el momento, la cuantía y las condiciones de 

la jubilación en cambio, los sistemas públicos de reparto si permiten garantizar 

cuánto cobraremos y en que fecha podremos abandonar el mercado laboral. 

El profesor Rallo sostiene que esa seguridad es más aparente que real, veamos: 

Primero, es falso que el Estado proporcione seguridad garantizando las pensiones: 

los sistemas públicos de reparto han estado sometidos a recurrentes recortes 

a lo largo de los últimos cuarenta años debido a que las promesas que 

efectuaban los gobiernos resultaban imposibles de cumplir. 

Segundo, buena parte de la inseguridad que las personas sienten a la hora de 

gestionar su patrimonio se deriva de que nunca han tenido que hacerlo: la 

abusiva fiscalidad estatal ha imposibilitado que grandes capas de la sociedad 

ahorren y que, en consecuencia, no sintieran necesidad de sofisticar sus 

conocimientos financieros. 

Tercero, porque la bolsa es un activo bastante menos arriesgado de lo que suele 

pensarse. El conjunto de las bolsas mundiales han ofrecido durante los 

últimos diez años rentabilidades anuales medias del 5,5 por ciento por 

encima de la inflación: por consiguiente, nadie habría perdido dinero 

invirtiendo en bolsa a lo largo de los últimos 110 años. 

En definitiva, la bolsa es un activo especialmente volátil e inseguro para el inversor a 

largo plazo. 
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La tercera de las críticas contra los sistemas de capitalización es con diferencia la 

más relevante: en su momento fue avanzada por el economista Nicolas Barr (1979; 

2002) . El argumento es que si la cantidad de bienes y servicios que produce un país 

(su PIB) no aumenta por el declive demográfico (menos gente produciendo significa 

menor producción total, a menos que la productividad de los restantes ciudadano se 

incremente lo suficiente), el creciente número de jubilados no podrá consumir una 

mayor cantidad de bienes y servicios, simplemente porque no se habrán producido. 

La crítica de Barr, siendo parcialmente válida, sólo sirve para recordarnos que el 

consumo máximo de una sociedad está limitado por su producción y que uno de los 

motores de esa producción es el número de trabajadores.  Barrr  indica diversas vías 

por las que las pensiones de una sociedad con demografía decreciente podrían 

aumentar con independencia de la tipología de su sistema de pensiones, veamos: a) 

mejora de las disponibilidades de capital productivo, avanzando especialmente hacia 

la robotización, b) aumento del capital humano, c) fomento de la natalidad, d) retraso 

de la edad de jubilación, e)aumento de la inmigración, f) inversión del ahorro 

nacional en otros países con perfiles demográficos expansivos. 

El asunto clave que Barr parece no querer reconocer es que todos esos catalizadores 

de unas mayores pensiones se potencian o se reglan más adecuadamente dentro de un 

sistema de capitalización  que en uno estatal: la disponibilidad de capital es más 

abundante; el momento de la jubilación de cada trabajador se adapta dinámicamente 

a las condiciones de la economía en lugar de tener que someterse un populista 

proceso de negociación política. 

Las habituales objeciones contra el sistema de capitalización de las pensiones no son 

para el profesor Rallo sólidas aunque merezcan ser tomadas en consideración. El 

mecanismo natural para preparar la jubilación en un mercado libre y no intervenido 

por el Estado es aquel que resulta preferible tanto para el propio individuo como para 

el conjunto de la sociedad. 
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Las profesoras Marcela Aguirre, María Valbuena y Eliana Marmolejo, 

presentaron el siguiente esquema sobre un sistema de pensiones y una 

perspectiva comparada: 

1. Antecedente 

2. Sistema de reparto y de capitalización individual 

2.1 Sistema de reparto 

2.2 Marco cronológico de ingreso al Sistema de Reparto 

2.3 Condiciones de cobertura. 

3. Transición 

3.1 Causas de la Transición 

3.2 Tipos de Reformas 

4. Sistema General de Pensiones 

4.1 México 

4.2 Colombia 

5. Conclusiones 

 

OBJETIVOS 

GENERAL ESPECÍFICOS 

Ilustrar la transición del sistema de 

pensiones en México y en Colombia 

Establecer un paralelo entrelas 

diferencias del sistemade pensiones. 

Mostrar las causas del fracaso  

del sistema de reparto e 

implementación del  

sistema de capitalización. 
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1. ANTECEDENTES 

• 1940: Auge de ideales de justicia social, salud y educación en América 

Latina. 

• Antes de instaurar un sistema de pensiones, se estableció un sistema 

prevención social. 

• Los sistemas de pensiones se introdujeron debido a la imposibilidad de las 

personas de realizar de manera voluntaria un ahorro para el retiro 

2. SISTEMA DE REPARTO Y DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

2.1 SISTEMA DE REPARTO 

Presentes 

asegurados 

Actuales 

pensionados 

Generaciones 

futuras 

Asegurados 

presentes 

 

2.2 MARCO CRONOLÓGICO DE INGRESO AL SISTEMA DE 

REPARTO 

Pioneros 

Años 40 

• Brasil 

• Argentina 

• Chile 

• Cuba 

 

Intermedios  • México   Panamá 

• Bolivia   Venezuela 

Años 40 • Colombia 

• Ecuador 
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Tardíos 

• Perú           Haití 

• Guatemala  Honduras 

• Nicaragua   

RepúblicaDominicana 

• El Salvador 

 

2.3 CONDICIONES DE COBERTURA 

COBERTURA    

  LimitaciónCobertura 

SectorIndustrial SectorServicios   

  Sector Rural SectorInformal 

 

3. TRANSICIÓN 

3.1 Causas de la Transición 

Años 90 apertura económica Aumento tendencia 

envejecimiento 

Se reduce la posibilidad 

de sostener al sistema 

Cambiosdemográficospoblación 

joven 

Empleosformales 

noaumentaron 

Reformarsistemas 

depensiones 

 

3.2 Tipos de Reformas 
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TIPOS DE REFORMAS 

Paramétricas Estructurales 

Modelo Modelo Modelo 

Sustitutivo Paralelo Mixto 

 

4. SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL 

Ahorro personal para la vejez Devuelto al afiliado o al beneficiario en 

forma de pensión 

Sistema de 

Capitalización 

Individual 

 

¿Cómo se dio el proceso de transición del sistema de pensiones de repartos al sistema 

de capitalización individual? 

• Caso: México 

• Caso: Colombia 

 

 

CONCLUSIONES 
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- Sistemas de pensión se crearon para corregir los desequilibrios generados por 

la ineficiencia de los sistemas de la Seguridad Social. 

- El cambio de paradigma implica interacción conjunta entre varios 

componente de la economía (sector privado, trabajadores, jubilados, Estado, 

mercado financiero, mercado de seguros, contrariamente al sistema antiguo) 

- En México, reforma estructural (sustitutiva), se abolió el sistema de reparto 

público y se adoptó el privado. 

- En Colombia la reforma estructural (paralela), el sistema de reparto y el de 

capitalización coexisten. 

- El sistema de capitalización debe ser tal que, promueva a asegurar al 

trabajador su pensión futura, dándole mayor movilidad y asignándole al 

Estado un rol de regulador y supervisor dentro del sistema. 

 

Los sistemas de reparto y capitalización expresan dos filosofías políticas: la que 

sostiene que el individuo debe ser un apéndice del Estado desde la cuna a la tumba y 

la que considera que cada persona tiene derecho a utilizar su propiedad para tratar de 

lograr sus objetivos existenciales. 
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VI.VII) SISTEMAS DE PENSIONES Y FISCALIDAD 

Aunque las aportaciones realizadas por los participes gozan de una fiscalidad 

favorable que permite reducir el pago de impuestos, las prestaciones de estos planes 

que perciben los participes o beneficiarios en el momento en que se produce el 

derecho a su cobro, están sometidas a tributación. 

En casi todos los países de la UE-25 impera el principio tributario Exención-

Exención-Tributación (EET). Considerado como óptimo para la previsión social, 

pero en lo que atañe a los aspectos tributarios de los sistemas privados, la situación 

suele ser más polémica y controvertida, porque ante los ojos de sus detractores y de 

parte de la clase política, al estas basados en sistemas de capitalización, la tendencia 

general consiste en considerar las aportaciones o primas mas como una inversión y 

no como un gasto  de previsión complementaria. Los modelos de tributación como 

manifiesta el informe de la Fundación Inverco, tienen un punto de partida en tres 

preguntas básicas de si la tributación debe producirse cuando es pagada la 

contribución, cotización, aportación o prima de seguros por parte de los empleados 

y empleadores, cuando se obtienen los rendimientos financieros y plusvalías de las 

inversiones respectivas o cuando los beneficiarios reciben prestaciones. 

Veamos en el siguiente cuadro las cuatro más frecuentes sobre los sistemas 

privados de pensiones en los sistemas fiscales de los principales países: 
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EET. En este modelo de tributación, calificado óptimo, están exentas de imposición 

las contribuciones, aportaciones o primas de seguros a los planes de pensiones o 

sistema de previsión. 

TEE. Esta operación es calificada de inconveniente porque las aportaciones, 

contribuciones, son gravables. Los rendimientos financieros y las prestaciones 

percibidas, este modelo prevé la  exención tributaria. 

TTE. Este modelo contempla la tributación de las aportaciones y de los 

rendimientos obtenidos, exceptuando las prestaciones del sistema, razón por la cual 

su calificación es de regular.  

ETT. Insuficiente es el calificativo que recibe este modelo, grava tanto a los 

rendimientos de los fondos acumulados como a las prestaciones, y exime las 

aportaciones, contribuciones o primas de seguros. 

TTT. Es considerada negativa, porque todos los tres elementos constitutivos son 

gravados. 

En el siguiente cuadro los resultados son desarrollados de la siguiente forma: 

 

EET. El contribuyente paga en el momento de la jubilación 33,3 Dólares de 

impuestos de su fondo acumulado de 133,l dólares. Si no ahorrase  en un sistema de 

pensiones con beneficios fiscales hubiese consumido 75 dólares y el gobierno 
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hubiese recaudado 25 dólares en impuestos. El método EET permite diferir el pago 

de impuestos hasta la jubilación. 

En el régimen TEE, el contribuyente tiene que tributar en el IRPF antes de 

contribuir a su sistema de pensiones. 

Los modelos de tributación EET y TEE arrojan los mismos resultados para el 

contribuyente respecto al ingreso neto de impuestos a la jubilación y también en lo 

que a la rentabilidad después de impuestos, del ahorro-pensión atañe. 

Los otros modelos TTE y ETT se caracterizan por someter a tributación dos de los 

elementos del sistema, aunque sus efectos son idénticos en valores actuales o 

presentes. 

YOO y de Serres señalan en su trabajo que “…la vasta mayoría de países aplican 

la variante EET en la tributación de los planes privados de pensiones…”  

La Comisión Europea, insiste en la aplicación del sistema EET, por considerar que 

permite evitar más fácilmente la doble tributación cuando el ciudadano de un país 

comunitario traslada su residencia durante la percepción de las prestaciones o en 

caso de una empresa que desee contratar en otro país comunitario sus planes de 

pensiones o constituir un esquema paneurepeo. 

Yoo y de Serres, clasifican a los países miembros de la OCDE según el modelo 

aplicado, como se indica en el siguiente diagrama. 
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España ha pasado de aplicar el modelo EEe- e= exención parcial de los fondos 

constituidos hasta 2006 – al sistema EET, al haber suprimido para el futuro la 

anterior reducción del 40 por ciento sobre las prestaciones en forma de capital 
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después de haber transcurrido dos años desde la iniciación del plan e 

independientemente de su duración total, mientras que para el seguro percibido en 

forma de capital utilizamos la “t” minúscula, habida cuenta que tributa como 

rendimientos de capital mobiliario. 

 

Los principios rectores sobre las aportaciones máximas, de acuerdo con los topes 

establecidos en su momento, que se  muestran en el cuadro V, son los siguientes: 

1. El total aportaciones anuales máximas de los participes a los planes de 

pensiones no podrá  excederde los límites establecidos con carácter general. 

2. El conjunto de contribuciones empresariales a planes de pensiones de empleo a 

favor de sus empleados e imputadas tendrá como límite anual el máximo 

previsto legalmente. 

3. Los límites a que se refieren los apartado 1 y 2 se aplicarán de forma 

independiente e individualmente a cada partícipe integrado en la unidad 

familiar. 

4. Excepcionalmente, la empresa promotora podrá realizar contribuciones a un 

plan de pensiones de empleo del que sea promotor cuando sean precisas para 

garantizar derechos de los partícipes de planes que incluyan regímenes de 
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prestación definida para la jubilación y se haya puesto de manifiesto, a través 

del oportuno dictamen de actuario independiente o de las revisiones actuariales, 

la existencia de un déficit en el plan de pensiones. 

5. Ningún plan de pensiones podrá admitir aportaciones anuales de un mismo 

partícipe por un importe superior a lo previsto en los apartados anteriores. 

Los efectos positivos del interés compuesto se ponen claramente de manifiesto si 

observamos los siguientes ejemplos numéricos del siguiente cuadro: 
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Por lo que se refiere a la fiscalidad de las pensiones véase en el APÉNDICE el Curso 

Básico sobre la Fiscalidad en los Planes de Pensiones del BBVA. 

VI.VIII) EL FUTURO DE LAS PENSIONES 

En un informe, lord Beveridge escribió: El Estado al organizar los seguros no debería 

eliminar el estímulo, la responsabilidad y la oportunidad; al establecer un mínimo 

nacional debería dejar sitio y estímulo a la acción voluntaria de cada individuo para 

proporcionarse a sí mismo y a su familia de cada individuo más que ese mínimo151. 

La concentración del poder político y del económico en el Estado de Bienestar 

debilita la responsabilidad individual y desincentiva la cooperación entre las 

personas. Es el Minotaruro estatal frente al individuo. 

El 3 de febrero del 2015, Felipe González, durante una entrega de premios en Sevilla 

sobre El reto del empleo presente y futuro, lanza una llamada a dar una respuesta a 

cómo se prolonga, no como se acorta la vida laboral, ya que el número de afiliados a 

la Seguridad Social en relación a las pensiones que tienen que sufragar plantea un 

problema serio de sostenibilidad. El planteamiento es bajar la edad de jubilación para 

más oportunidad de trabajo a la gente por abajo se ha convertido en una especie de 

utopía regresiva. Y continúa diciendo que el problema del desempleo tardará más de 

diez años en resolverse. 

Ignacio Zubiri Oria152 en el capítulo final de su libro, expone las siguientes 

conclusiones: 

- Las estimaciones que cuestionan la viabilidad del sistema de pensiones 

español son altamente cuestionables por sus propios – estimar qué pasará 

dentro de 50 años- porque son modelos económicos así como por sus 

supuestos, implicaciones y la disparidad de sus resultados. 

                                                            
151Meveridge, W., “Social insurance and allied services” BG, diciembre de 1942. 

152Ignacio Zubiri Oria, Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales en su libro “El Futuro 
del Sistema de Pensiones en España”  Madrid. 2003. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
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- Capitalizar una parte sustancial de las pensiones es inviable por los costes de 

transición. 

- La capitalización no es ninguna panacea ni para el trabajador ni para la 

economía. Las prestaciones cubiertas son más bajas que con un sistema 

público y, además, los fondos capitalizados pueden quebrar. 

- Si el sistema de pensiones se financia exclusivamente con cotizaciones, en el 

futuro es probable que no se puedan mantener las prestaciones actuales. 

- Si el sistema de pensiones se financia con otros ingresos además de las 

cotizaciones, en tanto, nadie duda, la renta per cápita crezca, el sistema será 

sostenible en el futuro. 

- El sistema de pensiones en España debe reformarse porque probablemente es 

insostenible en los términos establecidos en el Pacto de Toledo y porque no 

sean delimitado con claridad elementos tales como qué tasa de sustitución se 

desea en el futuro para el sistema público, cómo se va a financiar esa tasa de 

sustitución y qué papel se espera que jueguen las pensiones privadas. 

- El primer elemento de una reforma del sistema sería delimitar los objetivos. 

Una elección razonable sería mantener las prestaciones actuales, pero 

aumentando la edad de jubilación a los 67 años, y allegar los fondos 

necesarios de otras fuentes de ingresos si en el futuro de las cotizaciones no 

son suficientes para financiar las pensiones. 

- Se debería aumentar la dotación del Fondo de Reserva de Pensiones hasta, 

por lo menos, el 40 por ciento en el año 2030. Los recursos para este Fondo 

provendrían de los excedentes de cotizaciones y de un recargo en el IRPF 

para la dotación de dicho fondo. 

Resulta evidente que en la opinión popular está la idea que, debido al envejecimiento 

de la población, no habrá en el futuro dinero para pagar las pensiones públicas, y 

que, por tanto, quien pueda, debe asegurar su vejez recurriendo al establecimiento de 

pensiones privadas con las instituciones financieras. 

Para los críticos del sistema privado, el argumento de “la crisis de las pensiones” es 

un importante instrumento más para aumentar el poder y los beneficios de los 

capitales financieros globales. 
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A continuación se exponen los siguientes cuadros y gráficos: 
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Libro de pensiones, “Sin pensiones públicas, ¿qué futuro?” 
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INFORME DEL PROFESOR BAREA. 

En el marco de la tercera edición del “Máster Universitario en Dirección y Gerencia 

Pública, 7 marzo 2000, de la Universidad Politécnica de Valencia, José Barea 

impartió una conferencia titulada “El Estado del Bienestar en el futuro y un nueva 

gestión pública”. El profesor insistió en el concepto de eficiencia y denunció que la 

gestión y la organización pública continúa con los mismos esquemas del siglo XIX. 

Expuso la necesidad de estudiar y valorar las transferencias de servicios para 

contribuir a la competitividad entre el sector público y el privado.  

El envejecimiento de la población tiene una fuerte incidencia en la protección social 

que absorbe, un porcentaje mayor del PIB. Así, en términos constantes y 

exclusivamente debido a la evolución demográfica, el gasto se incrementará hasta 

2050 en el 30 por ciento. 

Para el profesor Barea, los retos más importantes que plantea el Estado de Bienestar 

son, como los más importantes, el demográfico, el de la equidad y el del nuevo 

entorno macroeconómico. En relación a la falta de equidad ( proporcionalidad), hay 

que tener en cuenta su fuerte incidencia sobre el gasto en las pensiones, al haberse 

utilizado el sistema como un instrumento de redistribución de la renta y no como lo 

que es: un instrumento para distribuir la renta de un individuo entre consumo y 

ahorro, en el ciclo vital de una persona. Una de sus consecuencias de esta falta de 

equidad y del desequilibrio demográfico es la fuerte deuda implícita e invisible 

equivalente al 217 por ciento del PIB. 

Los principios básicos del nuevo Estado de Bienestar deben de dotarse de una 

organización basada en la eficiencia y la equidad , que introduzca criterios de 

mercado(principio de asunción de responsabilidades por los ciudadanos), cubra los 

nuevos riesgos (derivados de lo jóvenes que no consiguen entrar en el mercado de 

trabajo o de las personas mayores de 50 años que quedan en paro..). Asimismo, debe 

asumir la distinción entre prestaciones contributivas y no contributivas y, dentro de 

estas últimas, las que se articulan mediante el suministro de servicios y las que 

consisten en prestaciones monetarias. Además, el nuevo Estado de Bienestar debe 
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tener una delimitación clara del nivel de gobierno con competencia en cada una de 

las prestaciones y, por último, fomentar la cobertura privada de los riesgos incluidos 

en la protección social a través de incentivos fiscales, lo que requiere la fijación 

previa de los niveles de cobertura pública en cada prestación. 

El profesor Barea defendió, en cuanto a las pensiones contributivas, la aplicación del 

principio de proporcionalidad entre cotización y pensión a recibir, que establece la 

ley de 1985 y que supone, entre otras cosas, activar a toda la vida activa el cálculo de 

la base reguladora de la pensión; aplicar a la base reguladora un porcentaje 

proporcional al número de años cotizados; aumentar la edad de jubilación a los 70 

años; o establecer un sistema de capitalización para el cálculo de la pensión, 

utilizando un tipo de interés ligado al crecimiento de la economía. Sobre las 

pensiones no contributivas, deben financiarse a través de los impuestos generales y 

asegurar una renta a los que no disfrutan de pensiones contributivas ni de otras 

rentas, aunque sujetas a pruebas que garanticen el criterio de equidad. 
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CAPITULO VII. LA UNIÓN EUROPEA Y LA EUROPA SOCIAL 

No habrá paz en Europa si los Estados se reconstituyen sobre una 

base de soberanía nacional, con lo que esto entraña de política de 

prestigio y de protección económica. Si los países de Europa se 

protegen de nuevo unos contra otros, la constitución de grandes 

ejércitos volverá a ser necesaria. Las reformas sociales serán 

impedidas o retardadas por el peso de los presupuestos militares. 

Europa se regenerará una vez más sobre el temor. 

JEAN MONNET 

 

VII.I) EL ACTA ÚNICA EUROPEA 

Uno de los grandes impulsores del proyecto de integración europea Jean Monnet, 

junto con Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Alcide de Gasperi, 

Puel-Hebri Spaak, afirmaba en sus Memorias que nadie podía predecir en aquellos 

momentos la forma de la Europa del futuro dado que el cambio que nacería del 

cambio será imprevisible. 

El profesor Salvador Forner153 dice que el proceso histórico que desembocó, tras la 

Segunda Guerra, en la creación de los modernos Estado de Bienestar tuvo sus bases 

en una interacción entre factores objetivos, derivados del propio desarrollo de las 

sociedades occidentales, y acciones subjetivas que permitieron el sucesivo 

despliegue de políticas sociales. Desde finales del siglo XVIII se desarrollo una 

nueva vertiente del pensamiento liberal más ligada al tercer término de la triada 

revolucionaria: la fraternidad.  

Es, para el profesor Forner, la idea de que la pobreza, el desempleo, el desvalimiento 

y la desigualdad económica no eran inevitablemente la consecuencia de una libre 

                                                            
153Salvador Forner, “Comprender Europa”, EditorialBiblioteca Nueva, Madrid, 2010. 
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opción del individuo se fue abriendo paso progresivamente. En ese proceso se puede 

encontrar dos tradiciones ideológicas diferenciadas, la liberal y la socialista, con 

ciertos momentos de confluencia entre las mismas que resultaron ser los más 

propicios para la introducción de políticas sociales y el despliegue intervencionista 

del Estado. La primera plasmación consistente de una intervención social desde el 

Estado provino de un político conservador, el canciller Bismark, quién impulsó, entre 

1883 y 1889, una serie de leyes sobre seguro de enfermedad, accidentes de trabajo, 

vejez e invalidez. Finalizada la Segunda Guerra, forjaría en los países de Europa 

occidental el amplio consenso político que permitió el desarrollo del llamado modelo 

social  europeo. Las características del Estado de Bienestar europeo que 

progresivamente va implantarse en los países que, desde 1951, irán constituyendo la 

Europa comunitaria permiten contemplar distintas variantes y matices dentro de un 

modelo común. Pero, más allá de las diferencias, los objetivos básicos del Estado 

Providencia consistían en garantizar a los individuos y a las familias una renta 

mínima, reducir la inseguridad social frente a las coyunturas adversas- protección de 

la infancia, enfermedad, vejez, paro- y ofrecer unos servicios públicos sociales, 

educativos, culturales, asistenciales, sin discriminación por razones de estatus o 

renta. El Tratado de la CEE abrió el camino para el desarrollo de una política social 

comunitaria, aunque los instrumentos habilitados a tal efecto no fueron los más 

adecuados. Aunque la apuesta liberalizadora de la Comunidad Económica Europea 

constituyó un auténtico éxito y dio origen a una de las etapas de mayor crecimiento 

económico de la historia de Europa. 

Dalmacio Negro154, manifiesta que Europa, muy debilitada espiritualmente y en 

manos de una clase dirigente adocenada. Todopoderosa y corrupta, no sabe qué es, 

no está segura de su identidad o carece de ella. La identidad presupone la memoria y, 

como dice George Stenier, desde mediados del siglo XX, la memoria está cada vez 

más atrofiada en la cultura y en la educación europea; lo mismo que el sentido 

común. A pesar de la Constitución, el futuro de Europa es una incógnita y, en 

realidad, sus dirigentes se despreocupan del tema. Después de ellos, el diluvio. Carpe 

diem. 

                                                            
154Dalmacio Negro, “Lo que Europa debe al Cristianismo”, Unión Editorial 2004. 
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Ortega y Gasset, creía que Europa entendería la necesidad de unirse cuando asomase 

una coleta china por los Urales. Y Díez del Corral manifestaba que la marcha hacia 

la unidad europea recibió un fuerte impulso del miedo ruso y la caridad 

norteamericana. Tampoco parece, de momento, inquietarse excesivamente por el 

desafío y la presión del Islam. 

FAES, en un informe sobre el Futuro del Estado del Bienestar,  formula la siguiente 

pregunta: ¿Existe hoy un Estado del Bienestar en Europa?. El Estado de Bienestar no 

es simplemente Estado, por eso no existe un modelo europeo de Estado de Bienestar 

con un contenido decidido e interpretado por todos de la misma manera. Cada país de 

la UE parece seguir una pauta distinta marcada por sus condiciones de política 

interior. En la UE, las políticas macroeconómicas han estado marcadas por el mayor 

peso del presupuesto público. 

En 2006 el gasto bruto medio en políticas de protección social contabilizó un 26,9 

del PIB en la UE, sin embargo, esta media europea enmascara las diferencias 

nacionales como podemos ver en las figuras sobre el Gasto en protección social, que 

más adelante podemos analizar. 

Aún cuando no existe un modelo único de Estado de Bienestar, como vemos en las 

figuras que más adelante se pueden analizar, es posible detectar una serie de 

características comunes: 

• Un acceso general a la educación y a la formación. 

• Un acceso general a la protección social y a la asistencia sanitaria. 

• El predominio de la financiación pública de los sistemas sanitarios y 

educativos a través de impuestos o de las cotizaciones sociales, con un efecto 

redistributivo. 

Es urgente reformar en la UE el Estado de Bienestar para hacerlo más viable y lograr 

que el bienestar social siga siendo una característica del modelo europeo. Se hace 

necesario, por ello, tomar las siguientes medidas: 

• Activar reformas laborables en la dirección de la flexibilidad. 

• Introducir reformas en las prestaciones por desempleo para incentivar la 

aceptación de empleo. La mejor política social es el empleo.  
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• Impulsar reformas en materia de políticas sociales: profundizar en la libertad 

de elección por parte del usuario-contribuyente, sostenibilidad financiera a 

largo plazo del sistema de pensiones y del sistema de salud para evitar su 

colapso en el futuro. 

• Potenciar reformar educativas. Ofrecer oportunidades de aprendizaje y 

formación adaptadas a los beneficiarios en diversas etapas: jóvenes, adultos 

parados y ocupados que corren el riesgo de ver sus calificaciones desbordadas 

por un proceso de cambio rápido. 

El dilema entre equidad y eficiencia es posible que nunca haya existido. La equidad 

se obtiene dando a cada persona la capacidad de competir, y ésta es también la vía 

fundamental para lograr la eficiencia. 
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Para que la Unión Europea recupere su pulso, es necesario que se transforme en un 

espacio público desde el que formular distintos objetivos, que movilicen a los ciudadanos 

a favor de este horizonte común, como pueden ser la sostenibilidad del Estado de 

Bienestar, el impulso de la innovación y el talento emprendedor, la creación de mejores 

costumbres democráticas en distintos niveles de gobierno. 

El profesor Salvador Forner155, dice que las características del Estado de Bienestar 

europeo que progresivamente va a implantarse en los países que, desde 1951, irían 

construyendo la Europa comunitaria permiten contemplar distintas variantes y matices 

dentro de un modelo común. Los objetivos básicos del Estado de Bienestar consistían en: 

                                                            
155Salvador Forner, “La Europa Social y el Proceso de Integración Comunitaria: de Roma a 
Ámsterdam”, Revista Historia Social, nº 62, 2008 pp.49-73. 
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garantizar a los individuos y a las familias una renta mínima; reducir la inseguridad social 

frente a coyunturas adversas- protección de la infancia, enfermedad, vejez, paro- y 

ofrecer unos servicios públicos sociales, educativos, culturales, asistenciales, sin 

discriminación por razones de status o renta. El Estado asistencial se proponía proteger al 

individuo a lo largo de todo su ciclo vital (“desde la cura a la tumba”) pero por las 

condiciones socio-demográficas de la Europa de aquellos años, en plena expansión 

económica, esa protección afectaba con mucha mayor intensidad, a los tramos no 

productivos de la vida personal y, por el gasto público que la misma originaba, resultaba 

plenamente asumible por países con pleno empleo y elevado crecimiento económico. 

En lo que afecta al ámbito social, el Tratado CEE afectaba en su objetivo final a los 

trabajadores de los distintos Estados miembros, junto a las mercancías, los servicios y los 

capitales deberían formar en el futuro el gran mercado único al que aspiraba. El temor al 

llamado dumping social no se manifestó internamente en aquellos momentos iniciales de 

la integración económica europea. Al contrario, puede decirse que, a pesar de que las 

diferencias al respecto entre los seis Estados miembros no eran excesivamente 

dramáticas, una igualación de las condiciones laborales y de las prestaciones sociales por 

medio de una Política Social Común hubiese tenido efectos negativos para la 

competitividad de algunos de los países comunitarios. La segunda apreciación consistía 

en la confianza de que la libre circulación y el mercado único desarrollarían una 

tendencia espontánea a la armonización de los sistemas sociales y los niveles salariales, 

en la que la acción sindical a escala europea podría tener una contribución considerable. 

La constitución de un auténtico mercado laboral europeo ha tropezado con muchas 

dificultades. En Europa se puede hablar de una agregación de mercados laborales 

nacionales que de una auténtico mercado laboral unificado. En el artículo 117 se 

concreta, no obstante, la necesidad por parte de los Estados miembros, de promover la 

mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, a fin de conseguir su 

equiparación por la vía del progreso. El Tratado establece la libre circulación de los 

trabajadores, prevé el fomento del empleo un Fondo Social Europeo, y la creación de un 

Comité Económico y Social, que responden a los deseos de un óptimo desarrollo del 

mercado común. Se establece, así mismo, en el Tratado la garantía sobre los derechos 

adquiridos en Seguridad Social por los trabajadores desplazados. 
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La aprobación del Acta Única Europea en 1987 fue la expresión más visible de un clima 

de confianza en los Estados miembros. En diciembre de 1989 se adoptó la Carta 

Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales, aprobada por once de los doce 

Estados miembros156. La Carta tenía un carácter estrictamente programático, sin 

posibilidad de aplicación directa y sin naturaleza jurídicamente vinculante ni para los 

Estados miembros firmantes ni para las instituciones comunitarias. Delors, el gran 

impulsor de la Carta, reconocía en diciembre de 1991 ante el Parlamento Europeo que la 

política europea era todavía un gran deseo ya que no había sido posible la adopción de un 

solo texto legal significativo basado en el espíritu de la misma. 

El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht en 1992, tampoco supuso un gran 

avance práctico en materia social. La política social sigue girando en torno a la 

culminación del mercado interior. Se consagran la libre circulación de trabajadores, se 

fomenta el desarrollo de la formación profesional y la igualdad de trato para hombres y 

mujeres. El Tratado refuerza la cohesión económica y social, estableciendo fondos de 

cohesión destinados a la inversión en medio ambiente e infraestructuras para paliar las 

diferencias en renta per cápita y favorecer la convergencia. En lo que se refiere al 

protocolo social anexo, tres eran las novedades más significativas: 

• Se ampliaban las competencias comunitarias en materia social. 

• Regulación del diálogo social, estableciendo la negociación colectiva como 

mecanismo de propuesta Directivas comunitarias, la consulta a los interlocutores 

sociales para emprender acciones comunitarias en materia social o la posibilidad 

de establecer acuerdos colectivos de ámbito europeo. 

• -Se ampliaban poderes de la Comisión, dando a las mismas facultades para 

fomentar, coordinar y elaborar informes sobre política social y participación de 

los agentes sociales. 

El Estado de Bienestar a la europea había empezado a pasar factura disparando el 

endeudamiento como consecuencia de importantes y sucesivos déficits presupuestarios. 

Los requisitos establecidos en el Tratado de Maastricht para el acceso a la moneda única 

planteaban la necesidad de un nuevo horizonte de estabilidad presupuestaria y reducción 

                                                            
156El texto completo de la Carta se puede ver en Jesús Cruz Villalón y J. Manuel González Muñoz, 
Legislación laboral de la Unión Europea, Tecnos, Madrid 1994, pp 77-87. 
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de la deuda pública. Estos ajustes presupuestarios obligaban a políticas de austeridad que, 

al menos de momento, entrañaban el riesgo de recortar prestaciones estatales y reducir la 

protección social. 

Era la cuestión del pleno empleo la que suscitaba una mayor preocupación en la agenda 

social europea del momento. La desregulación y flexibilización de los mercados de 

trabajo suele ser uno de los factores más controvertidos desde el punto de vista de su 

repercusión en el aumento del empleo. En evidente que la desregulación suele producir 

un significativo aumento del empleo aunque probablemente no de los puestos de trabajo 

entendidos de forma tradicional. La flexibilidad en las contrataciones permite acceder al 

mercado laboral a sectores de población – jóvenes simultaneando estudios, población 

femenina en determinados tramos de edad, población con baja cualificación profesional, 

etc.- que no podrían hacerlo en condiciones de rigidez de las condiciones de empleo 

derivadas de la regulación. 

Otro tipo de políticas de orden fiscal y presupuestario son las que pueden ejercer una 

influencia mayor sobre la situación del empleo. Los problemas derivados del mercado de 

trabajo, de la excesiva regulación, de la alta fiscalidad laboral o del aumento del gasto en 

protección social, entre otros, de similar orden, no explican por sí mismos la situación de 

atonía del empleo en el conjunto de la Unión Europea. 

En estas circunstancias, las características del Estado de Bienestar europeo agravan la 

dolencia y dificultan la recuperación pero no son la cauda última de la enfermedad. La 

preocupación comunitaria por la cuestión del empleo marcó en buena parte las 

actuaciones y propuestas en materia social de la recién creada Unión Europea. La 

creación de puestos de trabajo, des El Libro Blando en 1993157,  pasó a convertirse así en 

la prioridad absoluta de la política social europea. La introducción de las modificaciones 

necesarias para conseguir alcanzar de nuevo una sociedad de pleno empleo se convertía 

en la cuestión clave para intentar el sostenimiento de un Estado de Bienestar europeo 

adaptado a las nuevas circunstancias. 

                                                            
157Comisión Europea, Dirección General de Empleo, Relaciones Laborales y Asuntos Sociales, La 
política social europea. Un paso adelante para la Unión. Oficina de Publicaciones Oficiales de la 
Comunidad Europea, Luxemburgo, 1994. 



CAPITULO VII  ¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
LA UNIÓN EUROPEA  LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL 

Agustín Villanueva Pazos  395 

La clave reside en continuar los aumentos de productividad, que permitirán que la Unión 

aúne altos niveles de protección social con la capacidad para competir en mercados 

mundiales. Europa necesita moverse hacia una economía eficiente, basada en la calidad, 

con un alto índice de inversión en nuevas tecnologías. El recurso clave será una población 

bien formada y altamente motivada y adaptable158. 

Un buen síntoma de cambio fue la aprobación en 1994 de la denominada Directiva 

Vredeling relativa a la obligatoriedad de establecer un comité de empresa europeo y un 

procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de 

empresas de dimensión comunitaria159. Dicha Directiva simboliza el comienzo de una 

cierta forma de diálogo y de negociación social a escala europea. 

En las reflexiones y propuestas de  las instituciones comunitarias sobre asuntos sociales 

durante esos años es constatable también la delimitación del problema del empleo como 

el eje que debería inspirar tanto las actuaciones comunitarias como las de los distintos 

Estados miembros. En la Comunicación de la Comisión, de 31 de octubre de 1995, 

relativa al futuro de la protección social, se alertaba sobre la difícil sostenibilidad de los 

regímenes de protección social: 

La cuestión de la financiación de los regímenes de protección social preocupa a todos los 

Estados miembros. Los gastos aumentan mientras que los ingresos, basados sobre todo en 

los salarios, se estancan a causa de un nivel insuficiente de empleo. Parece difícil 

aumentar las contribuciones sociales que gravan los salarios y que se consideran ya 

demasiados elevadas en muchos Estados miembros, tanto más cuanto que existe un 

                                                            
158Ibidem, p.17. 

159La Directiva Vredeling, nombre del Comisario holandés responsable de política social que la 
impulsó, afectaba a las empresas multinacionales con estructura compleja, es decir, que tuviesen al 
menos 1.000 trabajadores en distintos Estados miembros y, al menos, 150 trabajadores en dos Estados 
miembros. El cierre de la factoría Vilvorde de Renault en 1997 originó un gran conflicto sindical a 
propósito de la correcta aplicación de dicha Directiva (vid. D.C.Dirdy, “Europe tested through its 
products: the Renault-Vilvoorde affair and its implication for industrial and employment policies”, 
R.Salais y R. Villenueve (dir.), Europe and the politics of capabilities, Cambridge University Press, 
2005. 



¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?   CAPITULO VII 
LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL LA UNIÓN EUROPEA 

396    Agustín Villanueva Pazos 

amplio consenso sobre la necesidad de disminuir el coste social de la mano de obra poco 

cualificada160. 

Con el Tratado de Ámsterdam en 1997, la política social europea se lleva a cabo un 

planteamiento centrado fundamentalmente en la cuestión del empleo, y pasó a ser 

considerado de interés común.  Dos de los siete grandes retos que se abrían ante la Unión 

Europea estaban estrechamente con el empleo: uno, el de la globalización de la economía 

mundial y sus consecuencias en el empleo; el otro, el de la competitividad y creación de 

puestos de trabajo161. 

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, aprobado el 17 de junio de 1997, implicaba 

políticas de crecimiento económico y de reducción del gasto ´público que estaban 

relacionadas con el aumento del empleo – crecimiento- y la disminución del paro – 

reducción del coste de las coberturas por desempleo-.Las innovaciones introducidas en el 

Tratado de Ámsterdam supusieron la posibilidad de definición por parte de la Unión de 

una estrategia europea conjunta en materia de empleo y de programas nacionales por 

parte de los Estados miembros que deberían ser evaluados anualmente por el Consejo a la 

luz de dicha estrategia. La Unión adquirió también la competencia para adoptar medidas 

que fomenten la cooperación entre los Estados miembros y que completen la acción de 

los mismos. El Tratado creó un Comité de Empleo encargado de coordinar las políticas 

nacionales de empleo y el mercado de trabajo. 

En un Consejo Europeo Extraordinario se adoptó dos iniciativas orientadas al desarrollo 

del empleo: La primera consistió en un plan de acción del Banco Europeo de Inversiones 

para fomentar el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las 

pequeñas y medianas empresas europeas; la segunda estableció una nueva línea 

presupuestaria, derivada de un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo, destinada a 

ayudar las pequeñas y medianas empresas en la creación de empleos duraderos. 

                                                            
160Citado por: Javier Bilbao, Estado de Bienestar y Constitución europea: desafíos, perspectivas y 
alternativas teóricas, Quaderns de Política Económica-Revista Electrónica, núm. 9,ene.-abril 2005, 
p.24, http: /www.uv.es/poleteco 

161Los otros cinco eran: la rápida evolución de la situación internacional; el terrorismo, la delincuencia 
y el tráfico de drogas; la presión migratoria; los desequilibrios ecológicos; y las amenazas a la salud 
púbica. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Luxemburgo, 1997, p. 5. 
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El panorama de incertidumbre del modelo social europeo se complica como consecuencia 

de las ampliaciones hacia el Este. La opinión pública de la mayoría de los nuevos países 

comunitarios muestra su recelo ante cualquier intervencionismo estatal y confía en la 

iniciativa individual y en la competitividad laboral y fiscal, en el marco del gran mercado 

europeo, para acelerar el desarrollo de los mismos y acortar distancias con los Estados 

miembros occidentales162. Dos situaciones sociales difícilmente compatibles cuya ligazón 

sólo podrá venir por medio de la solidaridad de los Estados miembros más desarrollados. 

Mientras tanto, las divergencias sobre la política social, acrecentadas por esa mayor 

heterogeneidad de la Unión, se han añadido así, tras las ampliaciones recientes, a las 

divergencias institucionales abiertas, tras el fracaso del Tratado Constitucional, que la 

Unión deberá resolver en un futuro. 

En febrero de 1996, el Comité de Sabios, presidido por María de Lourdes Pintasilgo, 

hacía público un informe, “Por una Europa de los derechos cívicos y sociales”, en el que 

se reflejaba crudamente el déficit social subyacente en la Unión Europea y los peligros 

que esta situación conllevaba para el futuro de la integración del viejo continente: 

Si de acuerdo con la Comisión y para cumplir  adecuadamente su misión, el 

Comité ha deseado ampliar el ámbito de su reflexión es porque ha tenido la impresión de 

que Europa se encontraba, más de lo que ella pudiera pensar, en peligro, y de que es el 

déficit social que se observa actualmente suponía una grave amenaza. Europa no podrá 

construirse sobre una base de desempleo y de exclusión y si no se define claramente el 

concepto de ciudadanía. Europa será la Europa de todos, de todos sus ciudadanos, o no 

será nada. No podrá hacer frente a los desafíos que se le presentan actualmente (la 

competitividad, la evolución demográfica, la ampliación o mundialización) si no refuerza 

su dimensión social u no demuestra su capacidad para hacer respetar y aplicar los 

derechos cívicos y sociales fundamentales.  

                                                            
162No es casual que en el conflicto comunitario provocado por la denominada Directiva Bolkestein 
para la liberalización de los servicios se hayan producido confluencias explícitas de dichos países con 
los Estados miembros occidentales más partidarios de la liberalización y la desregulación. 
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Con toda seguridad, en la base del pesimismos de los Sabios se encontraban dos cifras 

espeluznantes: a mediados de los noventa Europa había alcanzado un “triste récord 

histórico de 16 millones de parados y 50 millones de pobres163. 

Es evidente que el futuro del Estado de Bienestar constituye uno de los rasgos más 

característicos del modelo económico europeo. Las transformaciones experimentadas en 

el seno de la Unión Europea, junto con los cambios que se están produciendo en la 

estructura demográfica, social y laboral de los países europeos aconsejan revisar los 

modelos existentes con el objeto de adaptarlos para que puedan hacer frente a las 

necesidades futuras. 

La II Guerra Mundial supuso la consecución de un elevado grado de bienestar de los 

ciudadanos y la aparición de mecanismos de igualdad de oportunidades. El período de 

máximo apogeo del capitalismo del bienestar europeo en 1945-1975, denominada por 

muchos autores como la Edad de Oro, le sucedió la Edad de Plata, 1976-2007, con 

presiones para reducir el gasto social, al tiempo que comenzaban a redefinirse los 

mecanismos de elegibilidad, provisión y financiamiento de los programas de protección 

social. La crisis financiada, que se iniciada en 2007, se le denomina la Edad de Bronce 

del bienestar, cuya duración aún no ha terminado. 

El ministro de Economía británico, George Osborne, dice que los tratados sobre los que 

se basa la Unión Europea, “han quedado obsoletos”, y por ello manifiesta: reforma o 

declive. La reforma significa liberalizar la economía europea, eliminar la burocracia que 

ralantiza los negocios y reducir el Estado de Bienestar , cuyo coste supone el 50 por 

ciento del gasto global. Europa tiene un 7 por ciento de la población mundial, un 25 por 

ciento de su economía y un 50 por ciento del gasto global en Estado de Bienestar. No 

podemos seguir así. 

  

                                                            
163M.R. Alarcón Caracuel, La Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales de los 
Trabajadores y el Protocolo 14 de Maestricht, en L. Moreno, Unión Europea…op.cit., pág. 169. 
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VII.II) LIBERALIZACIÓN, DESREGULACIÓN Y 

ESTABILIDAD. 

Podemos definir la regulación como un conjunto de reglas generales o de acciones 

específicas impuestas por la autoridad o por una agencia administrativa, que 

interfieren directamente con el mecanismo de asignación de recursos en el mercado, 

o indirectamente, alterando las decisiones de demanda y oferta de los consumidores y 

de las empresas164. 

El profesor Antonio Argandoña165, manifiesta que la regulación se justifica por 

alguna de las siguientes razones: 

1. Poder de Mercado, porque la limitación en la competencia provoca una 

ineficiente asignación de recursos. El caso típico es el del monopolio natural: 

la explotación de una red telefónica puede dar lugar a un coste marginal 

decreciente, lo que justifica la existencia de un único explotador monopolista 

de la misma, con el consiguiente riesgo de que el precio sea superior al coste 

marginal, lo que nos aleja del óptimo paretiano, mientras que la imposición 

de un precio igual al coste marginal impide la cobertura de los costes totales 

de la empresa. 

Otras veces se recurre a la regulación directa: la fijación pública de precios, 

las subvenciones (un servicio a un precio alto cubre el déficit de otro a precio 

subvencionado). 

2. Externalidades. Reparto de licencias, regulación del derecho del usuario a su 

prestación (redes de telecomunicaciones, impuestos y subvenciones). 

3. Internalidades. Se deben, habitualmente, a elevados costes de transacción, o 

a información insuficiente o asimétrica (cuando una de las partes no puede 

disponer de la información necesaria o no puede evaluarla adecuadamente) 

Las internalidades más estudiadas son las que hacer referencia a la calidad, a 

                                                            
164Spulder, D.F. Regulation and markets, MIT, Londres, 1989, pág. 37. 

165Argandoña, Antonio, Regulación y Desregulación de los Servicios, IESE Busines Schcool, 
Universidad de Navarra, 1990. 
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la seguridad y a la sanidad del producto o servicio, y a la seguridad e higiene 

en el puesto de trabajo. 

Hay aún otros argumentos, como la protección del empleo o de sectores nacientes, la 

defensa de la soberanía del país y de su identidad cultural, el equilibrio de la balanza 

de pagos. 

En el cuadro 1 se recoge, de forma resumida, las principales actividades reguladoras, 

según sus objetivos, con especial referencia a los servicios. El cuadro 2 desarrolla las 

diversas formas de regulación166. 

La regulación, en palabras de D. Zegarra Valdibia, debe identificarse como Una 

actividad continua, en la que se suman un conjunto de poderes de actuación cuya 

unidad está en la finalidad perseguida, la búsqueda de un equilibrio y de una 

ordenación que no es exclusivamente imperativo. Por eso, regular comporta normar, 

dictar directivas, sancionar, pero también mediar, arbitrar y resolver conflictos. 

En un proceso de “regeneración económica” subyace una filosofía cercana a las 

posiciones liberales en la que el Estado se ve obligado a retroceder a favor de la 

sociedad y del individuo. La Constitución española en su artículo 9.2 es muy 

explícito: “2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que 

la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social”. 

Las consecuencias de los cambios regulatorios serán muy importantes en la 

definición del modelo de negocio y en la estrategia de internacionalización de los 

intermediarios financieros. Lo que está claro es que el sector financiero se enfrenta al  

reto de recuperar la confianza y la reputación, y de adaptarse al nuevo entorno 

regulador más estricto y ajustando su tamaño a su contribución al desarrollo de la 

economía. 

                                                            
166Cfr. Kay, J., y J. Vickers, “Regulatory Reform in Britain”, Economic, octubre. 
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La desregulación se refiere a reformas que incluyen no sólo el relajamiento o la 

desaparición de los controles regulatorios del gobierno sobre el comportamiento del 

sector privado, sino la liberalización del ingreso al mercado, y también, en la 

mayoría de los países, la privatización de los bienes del Estado. 

En el plano político, la desregulación pone fin al intervencionismo keynesiano y 

deshizo la antigua coalición, inspirada por Keynes, de los proveedores monopólicos, 

los pequeños usuarios, los trabajadores organizados y el Estado. El nuevo acuerdo 

sobre la desregulación representó, no sólo la liberalización del ingreso para los 

proveedores de servicios, sino también la liberalización de la salida de los usuarios 

de una coalición compartida que se había vuelto limitante, y sus efectos pueden verse 

en la mano de obra organizada y en los pequeños usuarios: la competencia creó la 

puesta en marcha de nuevas empresas, casi todas sin sindicatos; asimismo, indujo a 

las compañías existentes a reducir su fuerza de trabajo y disminuir los salarios. 

Fue el temor político y social resultante de la Gran Depresión y sus consecuencias el 

que hizo que se idolatrara el keynesianismo, de forma que tras la segunda guerra 

mundial la que legitimó el intervencionismo, la planificación y el protagonismo 

estatal frente a la iniciativa privad de todos los órdenes, también la política monetaria 

que para Keynes era otro instrumento de control y poder en manos del Estado. 

El motivo en España para acelerar el proceso de independencia de la autoridad 

monetaria fue la necesidad de cumplir a tiempo los requisitos para ser miembro de 

pleno derecho de la UE, que no sólo afecto al ámbito de la política monetaria, sino 

que impulsó un proceso de desregulación más ambicioso. 

La liberalización en el ámbito de la Unión Europea se ha producido como 

consecuencia de distintas Directivas comunitarias en los sectores del mercado de 

valores (Ley 24/88 de 28-07), petróleo (Ley 34/98 de 7-10), eléctrico (Ley 54/97 de 

27-11), telecomunicaciones (Ley 11/98 de 24-04), gas (Ley 34/98 de 7-10), servicios 

funerarios (Real Decreto Ley 7/96 de 7-06), tabaco (Ley 13/98 de 4-05), servicios 

postales (Ley 24/98 de 13-07), con modificaciones posteriores), ITV (Real Decreto 

Ley 7/00 de 23-06) 
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VII.III) LIBERALIZACIÓN DE CAPITALES Y PAGOS 

La oruga fue la primera en hablar: -¿De qué tamaño quiere ser?- 

preguntó. La respuesta de Alicia: - ¡Oh!, no tengo preferencias 

especiales en cuanto al tamaño, pero a una no le gusta cambiar tan 

a menudo, ¿comprende usted? 

LEWIS CARROLL, Alicia en el País de las Maravillas 

La crisis  que denomina self – fulfilling crisis167ha sido considerada como una de las 

características de los procesos de liberalización financiera de los últimos 18 años168. 

Las crisis económicas y financieras representan una grave amenaza para el buen 

funcionamiento de las economías de libre mercado, dado que algunos países podrían 

volverse proteccionistas ante la fragilidad financiera y la necesidad de políticas 

económicas que son necesarias para la apertura y desregulación de los mercados de 

capitales. 

Gracias a la apertura de los movimientos de capitales internacionales y el proceso de 

liberalización de los sistemas financieros nacionales han contribuido a aumentar la 

inestabilidad de las economías emergentes. La intensificación de los movimientos de 

capitales no sería la causa de la crisis sino el aumento de la volatilidad que procede 

de la composición de las entradas que procede de capitales (FMI, 2011) y de la 

sensibilidad de estos flujos a la evolución de la coyuntura nacional e internacional 

(Reinhart,1997). La desregulación puede contribuir a mejorar la eficiencia del 

sistema financiero nacional a través de la competencia (Kink y Levine, 1993, 

Jayaratne y Stranhan, 1996), la diversificación del riesgo (Rodrik, 1998 y 2001), la 
                                                            
167Tradicionalmente, en un contexto de movilidad de capitales limitada, las crisis cambiarias tenían su 
origen en los déficits  recurrentes de la cuenta corriente de la balanza de Pagos. Pero la liberalización 
de los movimientos de capitales y la desregulación de los sistemas financieros nacionales ha originado 
una nueva tipología de crisis: las crisis que la literatura económica ha caracterizado como self-
fulfillling crises (crisis que se “autoconfirman”) que son crisis que tienen su origen en la cuenta 
financiera de la balanza de pagos, y en las que se combinan, simultáneamente, crisis cambiarias y 
crisis financieras. 

168Joan Ripoll i Alcón, “Un Análisis Sincréticos de los Efectos de la Liberalización Financiera” 
,Tribuna de Economía, Enero-Febrero 2009, nº 846. 
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mejora de las transparencia de las operaciones y la mayor solvencia de las 

entidades financieras (Stulz, 1999; Mishkin, 2001 y FMI, 2006). 

Según Joan Rippoll, se puede observar en el Cuadro 1 las normativas que regulan el 

endeudamiento en el exterior por parte de las empresas financieras y no financieras 

nacionales, la existencia de mercados de divisas múltiples y la presencia de controles  

a las salidas de capitales. Para medir el alcance de la liberalización del sistema 

bancario nacional. Joan Rippoll, analiza las regulaciones sobre los tipos de interés de 

depósitos y de préstamos, la asignación del crédito y los depósitos de moneda 

extranjera. Para determinar la evolución de los procesos de liberalización de los 

mercados de capitales se estudia la evolución de las regulaciones sobre la adquisición 

de acciones en los mercados bursátiles por parte de extranjeros, y sobre la 

repatriación de capitales, intereses y dividendos. Las fuentes de información 

provienen del Annual Reporto n Exchange Arrangements and Exchange 

Restricciones y Recent Economic Developments Country Reports del FMI. 

Se pueden distinguir la naturaleza y el alcance de las restricciones usadas en los 

diferentes países que integran la muestra entre 1980 y 2007, y se distinguen tres 

estados de liberalización por cada uno de los mercados financieros: Plena 

liberalización, Liberalización parcial y Represión financiera, que podemos observar 

también en el cuadro 1. 

En el cuadro 2 podemos observar que a pesar de la incidencia de los movimientos de 

los tipos de interés mundiales o de las tasas de crecimiento de la producción mundial 

y de la producción nacional sobre las fluctuaciones de los precios de activos 

financieros, la liberalización financiera se revela como un elemento capital a la hora 

de explicar las fases cíclicas de los mercados financieros. En el gráfico 1 se puede 

ver cómo los procesos de liberalización de los diferentes mercados financieros 

acentúan, en general, la amplitud de los ciclos a corto plazo en torno a un 36 por 

ciento, pero tienden a reducir su volatilidad a largo plazo en un 22 por 100 respecto 

al período de represión financiera. La liberalización parcial o total de los mercados 

financieros a corto plazo ha contribuido a alimentar la amplitud de los períodos de 

expansión respecto a sus valores en la época de represión financiera, tanto en los 
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países avanzados. 56 por ciento, como en las economías emergentes de Asia, 

América Latina y Europa, un 41,4 por ciento. La desregulación de los sistemas 

financieros nacionales favorece una expansión continuada del crédito bancario que 

se prolonga varios años después de que se haya producido la liberalización y que 

tiende a alimentar excesivamente las fases alcistas de los mercados financieros. 

El problema de la regulación o no regulación no se puede reducir a liberalizar o no 

liberalizar,  es necesario ver los retos para la política económica a la hora de preparar 

la economía para asimilar de la mejor manera los beneficios potenciales que 

suponen, a medio y largo plazo, la libertad de movimientos de capitales y la 

desregulación de los sistemas financieros nacionales y, al mismo tiempo, reducir los 

costes a corto plazo que impone el proceso de transición. 

La oposición frecuentemente resaltada entre Estados y Mercados no concierne 

solamente a dos tipos de actores, aún cuando el Estado sea un actor de la vida 

económica y social, sino dos modos de regulación de la economía169. El uno se basa 

sobre compromisos institucionales entre actores sociales, que permiten encuadrar los 

mecanismos del mercado, sino que estos sean aniquilados como en el caso de las 

economías centralizadas. El otro ubica el mecanismo de la competencia en el corazón 

de un conjunto de procesos de asignación de recursos y de distribución de ingresos. 

Se puede calificar de institucional el primer tipo de regulación y competitivo el 

segundo. Los distintos modos de regulación que se han dado en la historia del 

capitalismo se pueden resumir históricamente en los siguientes períodos: 

• 1000 – 1450 la era de las ciudades mercantiles 

• 1450 – 1800 la era de la alianza entre los príncipes y los mercaderes. 

• 1800 – 1945 la era del capitalismo en crisis. 

• 1945 -  1973 la era del nuevo orden económico mundial. 

• 1974 – 2014 la era de la economía mundial incontrolable. 

 

 

                                                            
169Jacques Chonchol, http:// reci.net/globalización/2000/fg 298.htm . 
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CAPITULO VIII. LA MISERIA DEL INTERVENCIONISMO Y 

UNA ALTERNATIVA LIBERAL PARA SALIR DE LA CRISIS. 

A los ideales se les llama ideales por una razón:porque son 

ideales. Son objetivos, aspiraciones, reglas abstractas que usamos 

como vara de medir para el torcido tronco de la humanidad.  

JONAH GOLDEBERG 

 

Con la creación en abril de 1947 de la Sociedad Monte Pèlerin, a iniciativa de F.A. 

Hayek, y sobre todo a la publicación de Camino de servidumbre, se analizan los 

siguientes objetivos: 

1. Analizar y explorar la naturaleza de la actual crisis del liberalismo 

económico, sus orígenes morales y filosóficos. 

2. Definir el papel del Estado en materia económica, estableciendo claramente 

la diferencia entre los Estados totalitarios y aquellos que se gobiernan por un 

orden liberal. 

3. Estudiar diferentes métodos para restablecer el imperio de la ley en su sentido 

tradicional. 

4. Investigar los estándares y los requisitos mínimos y necesarios para que 

funcione el mercado libre. 

5. Combatir sistemáticamente el hecho de que se use de forma indebida la 

historia para fundamentar las ideologías hostiles al liberalismo económico. 

6. Estudiar la creación de un orden internacional que fomente la paz y la libertad 

y permita la existencia de relaciones económicas armoniosas. 

El 1 de marzo de 1984, la Sociedad Mont Pèllegrin debatió la crisis financiera 

internacional y la reaparición del proteccionismo.. En dicha reunión se presentaron 

unas ponencias en torno a las estrategias para liberalizar el sistema monetario; el 

problema que plantea a nivel internacional los denominados “bienes públicos”,  y a 

analizar y criticar las tendencias proteccionistas que, como resultado de la crisis 

económica internacional, se observan en muchos países de la OCDE en general y en 
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el Mercado Común en particular. Finalmente, lord Bauer insistió en el grave 

perjuicio que las políticas intervencionistas causas a los países en vías de desarrollo. 

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO DE BIENESTAR 

Los objetivos del Estado de Bienestar surgen de la cobertura de necesidades 

económicas y sociales al hilos de los fallos del mercado y el propio crecimiento 

económico, las instituciones sociales buscan la eficiencia, la equidad y el desarrollo 

de una administración factible. Entre losobjetivos intermedios podemos destacar los 

siguientes:  

- Macroeficiencia. Un reparto eficiente del PNB debe afectar positivamente a 

las instituciones del Estado de Bienestar, en función de las necesidades 

básicas. 

- Microeficiencia. La política económica desarrollada debería asegurar la 

división eficiente de la totalidad de las fuentes de ingresos del Estado de 

Bienestar: tratamientos médicos, educación, vivienda, etc. 

- Incentivos. Debe eliminarse los aspectos adversos que la política de reparto 

pueda provocar en la oferta de trabajo y el ahorro. 

- Disminución de la pobreza. Todo ser humano tiene derecho a un mínimo 

nivel de subsistencia. 

- Seguridad humana, Junto a la pobreza se encuentran los problemas de 

enfermedad y desempleo. 

- Pensiones de vejez. Tanto a lo referente a la jubilación del contribuyente 

como a la situación de viudedad, en el caso de que no haya cotizado. 

- Igualdad y verticalidad. Se debería buscar la más justa redistribución de la 

renta, de los más ricos a los más pobres. 

- Igualdad y horizontal. El sistema debería tener en cuenta a la edad, el tamaño 

de la familia, la composición de ésta, etc. 

- Solidaridad social. Son dos principios de las sociedades modernas 

occidentales, los cuales facilitan la integración social de los marginados. 
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- Inteligibilidad. El sistema debería ser simple, operativo, fácil de entender y lo 

más económico posible. 

- Ausencia de abuso. Mejoraría la eficiencia del sistema y el resto de los 

anteriores objetivos. 

En relación a las características del Estado de Bienestar, Mishra (1989) destaca las 

siguientes: 

- Intervención estatal en la economía para mantener el pleno empleo o 

garantizar un alto nivel de ocupación. 

- Provisión pública de una serie de servicios sociales universales, incluyendo 

transferencias que cubran necesidades humanas básicas de los ciudadanos. 

- Responsabilidad estatal en el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, 

entendido como un derecho social. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS DE ESTADO DE BIENESTAR 
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Si los fallos del mercado han servido de argumentos a favor de una mayor presencia 

pública en la vida económica, los fallos del Estado debilitan las bases que sustentan 

la legitimidad de la presencia de éste en la vida de los ciudadanos. La grave crisis 

económica internacional que se experimenta a partir de la década de los 70, el Estado 

de Bienestar comienza a entrar en crisis con el convencimiento de que el sector 

público no puede llegar a cubrir todas las necesidades sociales. 

 

LA GRAN RECESIÓN 2007 – 2014: UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA. 

Francisco Comín Comín de la Universidad de Alcalá en la web de Alianza Editorial 

se puede encontrar los siguientes gráficos y esquemas: 
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Introducción, ¿Gran recesión frente a la gran depresión?: 

- En 2007, Estados Unidos cayó en una recesión que se contagió al resto del 

mundo. Sólo hay una crisis comparable: la gran depresión de 1929. 

- Hasta 2011, la crisis actual fue llamada gran recesión, porque parecía menos 

grave que la de 1929. 

- En 2012, hay indicios para pensar que estamos en la segunda depresión: 

Todavía no ha acabado y las perspectivas son preocupantes. 

El cuento de las dos depresiones: 1929 y 2007 

- Ambas crisis presentan dos similitudes: 1ª parte, los orígenes de la crisis y su 

estallido en Estados Unidos. 2ª parte, el contagio de la crisis al resto del 

mundo.3ª parte, las políticas frente a la recesión, las lecciones de 1929 

permitieron corregir los errores de la política económica (en 2008-2009) 

Primera parte. Los orígenes de la crisis en Estados Unidos (2007) 

- Las causas subyacentes Los desequilibrios internacionales de las BP: La 

sobreproducción industrial (la economía real) y la abundancia de ahorro 

(balanza de capital). Desde 1992, los Estados Unidos fueron la locomotora 

del crecimiento económico por su creciente demanda de consumo privado y 

público. En el resto del mundo, la demanda permaneció estancada. 

La reserva Federal de Estados Unidos realizó una política monetaria 

fuertemente expansiva, reduciendo los tipos de interés e inundando con 

liquidez a la economía americana; las innovaciones financieras multiplicaron 

el crédito y el crecimiento americano desde 1990 se asentaba en los frágiles 

cimientos del crédito barato. O sea, un modelo de economía mundial 

insostenible. 

- El desencadenante de la recesión. El endeudamiento exterior y la abundancia 

de liquidez crearon sucesivas burbujas en los precios de los activos. Las 

autoridades monetarias americanas y europeas impulsaron esas burbujas, 

porque: 

• -no percibieron sus riesgos 

• -el recuerdo del origen de la gran depresión de 1929 (la Reserva federal 

enfrió la burbuja bursátil en 1928) desde 1990, en Estados Unidos se 

cometieron errores en: la política monetaria expansiva, facilitó la 
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especulación con tipos bajos, y derogación Glass-Steagal, hipotecas 

subprime, bancos de inversión y bancos en la sombra. La primera burbuja 

fue la bursátil en la década de 1990, cuando ésta estalló (2001) fue 

sustituida por la burbuja inmobiliaria. 

El detonante del estallido de la burbuja inmobiliaria. En 2007 ocurrieron dos 

sucesos: la “carencia” de los créditos subprime acabaron; subieron los tipos 

de interés (2007). Ello originó la crisis bancaria: 

• -Los prestatarios pobres no pudieron pagar los intereses hipotecarios. 

• -Aumentaron las tasas de morosidad y los desahucios bancarios de las 

fincas hipotecadas por impago. 

• -Los precios de los inmuebles bajaron, deteriorando el balance de los 

bancos que tenían las cédulas hipotecarias 

El pánico bancario mundial: Los inversores perdieron la confianza en los bancos, 

desencadenando los pánicos bancarios; el gobierno americano cometió otro grave 

error al dejar quebrar a Lehman Brothers (2008); para hacer frente a los rembolsos 

los bancos realizaron sus activos en las bolsas, generando una crisis bursátil. Esto 

difundió la crisis bancaria a Europa. 

 

LA RECESION ECONOMICA EN USA (2008 – 2010) 

1. La crisis (inmobiliaria, bancaria y bursátil) crearon la recesión económica, 

redujeron la riqueza de las economías domésticas y la demanda de consumo. 

2. Ante la congelación del crédito y la caída de la demanda agregada, las 

empresas redujeron la producción, despidieron trabajadores y redujeron la 

inversión en existencias. 

En 2008 se inició la gran recesión, que trajo consigo un descenso del PIB y del 

empleo 
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Segunda Parte, el contagio de la gran recesión. 

La difusión de la recesión a través de los flujos financieros comerciales de la 

globalización: El contagio financiero y la exportación comercial de la depresión. 

Algunos países sufrían los mismos desequilibrios económicos que Estados Unidos, 

por ejemplo, la crisis de la eurozona. 

El contagio financiero. La crisis financiera de los Estados Unidos de 2008 se exportó 

a los bancos europeos que habían comprado los bonos hipotecarios titulizados y los 

seguros de impago sintéticos a los bancos americanos. Los gobiernos europeos 

salvaron a los bancos para evitar su quiebra, 

La exportación de la depresión económica. La recesión económica de Estados 

Unidos tuvo tres efectos: Redujo la demanda de importaciones, afectando a las 

exportaciones de los países de la periferia; provocó el despido de trabajadores 

emigrantes, que retornaron a sus países; disminuyó las exportaciones de capital a los 

países en desarrollo, acabó con el arbitraje de divisas y desencadenó nuevas crisis 

cambiarias. 

La crisis económica europea tuvo origen privado. Antes de 2008, los problemas de la 

eurozona no derivaron de la responsabilidad fiscal, sino que: 

- Las divergencias en la competitividad entre los distintos países. 

- La estrategia financiera de los bancos. 

- La economía especulativa que creó las burbujas en los precios de los activos. 

La acción de los Estados de Bienestar ante la recesión económica creó la crisis fiscal: 

- -Los estabilizadores automáticos aumentaron el déficit presupuestario. 

- -En 2008 y 2009 se realizaron impulsos fiscales que aumentaron el déficit. 

- -El salvamento de los bancos aumentó la deuda pública. 

- -Los ataques especulativos contra las deudas periféricas aumentaron las 

cargas de la deuda y el déficit. 
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Tercera Parte. Las políticas económicas frente a la gran recesión. Se 

distinguieron dos fases: 2008-2009, se aplicaron las políticas keynesianas 

aprendidas de la crisis del 29. Y 2010-2012 que se volvió a las políticas 

neoclásicas. 

La crisis de 2008 fue inicialmente tan grave como la gran depresión de la década de 

1930. ¿Por qué la gran depresión no se convirtió en gran depresión? Dos diferencias 

entre la crisis de 1929 y 2007: Un diferente contexto institucional y que se 

aprovecharon las lecciones de la historia. 

Contexto institucional, en 1929 no existía el Estado de Bienestar, la gran depresión 

contribuyó a su desarrollo y se consolidó. En los años 1930, el Estado todavía no 

había asumido la responsabilidad de salvar a los bancos y las empresas en crisis, que 

es la otra cara del Estado de bienestar. 

Los rescates bancarios de 2008 impidieron la generalización de las crisis bancarias, 

que habían convertido la recesión en gran depresión en la década de 1930. 

En 2008-2009 se aplicaron políticas radicalmente diferentes a las de 1930: 

1. Política monetaria. Los tipos de descuento de los bancos centrales se 

redujeron rápidamente en 2008, inundando los mercados de liquidez. Por ello, 

aumentó la Oferta Monetaria. 

2. Política comercial. El G20 evitó que las políticas proteccionistas se 

generalizaran en 2008-2009 a la cooperación internacional. 

3. Política fiscal. Entre 2008-2010 se aplicaron políticas fiscales expansivas y 

actuaron a los estabilizadores automáticos, como demuestran los déficits 

públicos. 

4. Rescates bancarios. Los gobiernos salvaron a los bancos en crisis. 

5. Políticas cambiarias. La mayoría de los países tenían tipos de mercado 

flexibles (salvo la Eurozona) 

Los efectos negativos de la política expansiva fueron que el Estado de Bienestar 

pronto agotó su munición de gasto público, por la acumulación de Deuda pública. 

Que constituye un peligro para nuestra democracia, nuestra prosperidad y su fortuna. 
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Desde 2010, en Europa la acumulación de deuda pública y los tipos de cambio fijos 

en la eurozona, llevaron a los gobiernos a prescindir de los estímulos fiscales y a 

aplicar políticas fiscales restrictivas. En Estados Unidos, el límite de la deuda y las 

luchas partidistas moderaron la política fiscal expansiva de Obama. 

Las deudas estatales se han convertido en una droga que los gobiernos de muchos 

países se administran en los últimos años en dosis cada vez mayores: Estados Unidos 

tiene una deuda de 20 billones, en comparación con los 15 billones de finales de 

2011, y en lo que afecta a la zona del euro, después de excluir a Portugal y Grecia, la 

deuda ronda los 13,5 billones. Las deudas de los británicos y japoneses son todavía 

más abultadas. Una avalancha mundial de deudas se precipita sobre nosotros, y sin 

embargo los políticos siguen discutiendo sobre prevención de aludes y planes de 

edificación más restrictivos. Como decía Robert Orben, un cómico estadounidense, 

cuando las billeteras se llenan y las bolsas de la compra se vacían. 

 

EL NACIMIENTO DEL MONSTRUO DE LAS DEUDAS. 

Desde el punto de vista histórico, la crisis de la deuda siguen unos patrones 

determinados. Hay causas comunes para este tipo de desastres y, por tanto, también 

para la avalancha de deudas actuales. En siguiente gráfico ilustra las causas y el 

contexto de la actual crisis de deuda. En 2008 fue calificada como ¨monstruo” por el 

entonces presidente de Alemania. Horst Köhler. La expresión inglesa “moral 

hazard”, que hace referencia al riesgo de que una persona se comporte de forma 

inmoral o negligente porque un seguro, una ley o una institución la protegen de las 

pérdidas que pudiera ocasionar su comportamiento; o sea, como las consecuencias 

negativas de mis acciones, las asumen otros, soy más propenso a asumir riesgos. 

Hay tres actores importantes en el caso que estamos explicando en el cuadro anterior: 

los políticos que no se responsabilizan cuando toman decisiones erróneas; los 

banqueros que cobran elevados salarios pero son rescatados con dinero público 

cuando su excesivo apetito de riesgo los lleva al borde de la bancarrota; y los bancos 
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centrales  que tienen un lugar en esta lista cuando ayudan al Estado a acumular más 

y más deuda. 

Los políticos, los banqueros y los supervisores de los bancos centrales están unidos 

por un interés común, que es mantener el sistema en marcha el máximo tiempo 

posible, y se afanan en malgastar el dinero intentando salvar lo que ya han 

malgastado, una conducta que recuerda a la de un jugador que sigue apostando en el 

casino para recuperar sus pérdidas. En el caso de los tres actores, saben que si 

“pierden” en el casino, lo recuperarán al ser financiados por los contribuyentes. 

En el caso de los créditos inmobiliarios, los políticos criticaron y presionaron a los 

bancos con motivos fundados pero, lamentablemente, tiraron el grano junto a la paja. 

Convirtieron un régimen de denegación normalizada del crédito en otro de concesión 

sistemática y empezó a haber “créditos para todos”. El presidente George W. Bush 

lo dejo bien claro: todos los estadounidenses tenían derecho a una vivienda propia; 

el 15 de octubre de 2002, decía, en este país podemos poner luz allí donde hay 

oscuridad y esperanza donde solo queda desánimo, y parte de esto es trabajar juntos 

como nación para alentar a nuestra gente a poseer su propias casas. 
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Según Bert Flossbach y Phlipp Vorddran, en su libro La Avalancha de la Deuda, sólo 

hay cuatro métodos para que las deudas puedan bajar su endeudamiento hasta niveles 

sostenibles: 

1. Elevado crecimiento económico: producción de más bienes y servicios. 

2. Evitar las deudas o incluso conseguir superávit: saneamiento del 

presupuesto mediante medidas de ahorro y subidas de impuestos o reducir 

gastos. 

3. Quita de la deuda: las deudas se anulan (parcialmente) por decreto. 

4. Inflación: precios más elevados para los bienes y servicios. 

 

EL ENDEUDAMIENTO 

 
      2,3

1           4  

El endeudamiento solo se reduce cuando el nivel de deuda (numerador) crece más 

despacio que el producto interior bruto nominal (denominador). 

 

VISIÓN DE FUTURO, SEGÚN FLOSSBACH VON STORCH, ROAFMAP 2020, 

NOVIEMBRE DE 2004. 

Actualmente, muchos países se aprovechan de que los tipos de interés están muy 

bajos, pero cuando este efecto se invierta, la situación será alarmante. Una subida 

continuada de los tipos de interés arruinará las finanzas del Estado a medio plazo. 

Una quiebra pública se presenta improbable, al menos en los próximos años. En 

lugar de eso, el Estado: 

- Rascará cada vez más el bolsillo de los ciudadanos, como por ejemplo 

mediante mayores impuestos al consumo, sobre el valor añadido, sobre los 

bienes inmuebles, de sucesiones, etc,. (la fantasía en estos casos no tiene 

límites). 
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- Limitará sus prestaciones. 

- Se deshará poco a poco de sus deudas a través de la inflación. 

Segunda Fase: 2010-2012. Desde 2010 las políticas divergieron: En Europa y USA 

se impuso una ortodoxia de consolidación fiscal. En los países emergentes siguieron 

con los estímulos fiscales para sacar a sus países de la crisis. 

No obstante, en 2012, el estancamiento de Europa y Estados Unidos y la crisis del 

euro empezaron a afectar negativamente al crecimiento de las economías emergentes. 

El patrón oro difundió la crisis europea, por las políticas monetarias restrictivas. 

Escribiendo sobre la depresión, cuando Hoover todavía estaba en el gobierno, Hayek 

advirtió: En lugar de aceptar la inevitable liquidación de los desajustes causados por 

el boom durante los últimos tres años, todos los medios concebibles han sido usados 

para prevenir el reajuste. Charles Kindelberg solía decir que cualquiera que empleara 

demasiado tiempo en reflexionar acerca del sistema monetario internacional 

terminaría un poco chiflado y,  desde luego, no quiero que me ocurra a mí lo mismo. 

 

Todos los defensores de la economía libre estarán de acuerdo en 

que no debemos ceder terrenointelectual a aquellos que sugieren 

que la Gran Depresión fue causada por fuerzas del libre 

mercado,que George Bush permitió que primaran fuerzas 

delmercado sin control y que el crash de 2008 fue causado por la 

desregulación. 

El profesor Jesús Huerta de Soto, en el prologo del libro de Axel Kayser, La Miseria 

del Intervencionismo 1929-2008 de Unión Editorial, dice que Kayser quiere dejar 

claro que el ciclo económico responsable de los períodos de expansión económica y 

posterior depresión no es el producto de las fuerzas del libre mercado, sino por el 

contrario de la expansión artificial del crédito impulsada por banca central. Esta 

manipulación de las tasas de interés  genera distorsiones en la estructura productiva, 
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al enviar señales falsas a los inversores en el sentido de que existe un flujo de ahorro 

suficiente para invertir en bienes que se encuentran en los órdenes más altos de la 

estructura productiva. El resultado de este engaño colectivo son burbujas que 

inevitablemente terminan colapsando y destruyendo de paso la ilusión de prosperidad 

creada por la expansión crediticia. La recesión es el proceso que purga la economía 

de las malas inversiones realizadas en tiempos del boom inducido inflacionariamente 

y por lo tanto combatirlas con gasto fiscal y mayor expansión del crédito solo puede 

profundizar las distorsiones creadas por la expansión crediticia precedente. Tras el 

Crash de octubre de 1929, engendrado por la expansión del crédito orquestada por la 

Reserva Federal en la década de los 20, el presidente Herbert Hoover, en lugar de 

aceptar que la recesión hiciera su trabajo de limpieza de los excesos crediticios, 

aplicó masivas políticas intervencionistas, con lo que sumergió a Estados Unidos en 

la peor depresión de su historia. Siguiendo a Rothbard, el programa del New Deal  de 

Roosevelt no fue más que una continuación de las políticas estatistas de Hoover y su 

resultado no podía ser otro que prolongar más la depresión. 

La crisis financiera de 2008 siguió una lógica similar. Los políticos e intelectuales de 

todo el mundo culparon al libre mercado e invocaron al Estado para supuestamente 

“salvar” al capitalismo de sí mismo. 

¿Qué cambio en 2008 para qué de vivir un milagro económico sin precedentes, en 

España pasaríamos a ser una de las principales amenazas para la recuperación 

internacional? Es claro que la prosperidad experimentada a partir del 2002 no era tal: 

se trataba solo de un espejismo, fruto del masivo endeudamiento de las familias y 

empresas españolas que dio lugar a una burbuja de precios en numerosos sectores 

productivos como el ladrillo. Decía San Agustín, que lo hinchado parece grande 

pero no está sano .La economía española se hinchó de manera insostenible durante 

cinco años hasta que regresamos forzosamente a la realidad conforme nuestro castillo 

de naipes se derrumbaba. No obstante, los “propagandistas” repiten que la crisis es 

una consecuencia del libre mercado. Los causantes últimos de esta gravísima crisis 

son los bancos centrales, monopolios públicos que nada tienen que ver con el libre 

mercado. 
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Mientras los economistas de la Escuela Austriaca de Economía advertían sobre la 

crisis que estaba en camino, los economistas de mainstream fallaban 

sistemáticamente en sus predicciones. El economista alemán y alumno de Kayek, 

Roland Baader, que anticipó la crisis de 2008, ha planteado el pronóstico de forma 

alarmante: 

En la crisis actual que pronto se convertirá en una Grandísima Depresión y que tiene 

su origen en las pasadas y presentes expansiones inflacionarias con océanos de 

dinero papel, se mostrará, una vez más, que los ciudadanos pierden la fe en el 

mercado y cada vez más se dejarán llevar por los cantos de sirenas socialistas y 

enemigos de la libertad de los predicadores de la envidia y el odio. La charlatanería 

política encontrará más respaldo en la medida en que la pérdida del valor de la 

moneda destruye a la clase media. Caos, levantamientos, la explosión de la 

criminalidad, van a ocurrir promoviendo el totalitarismo político170. En su afán de 

combatir la recesión, los políticos occidentales han empeorado las cosas todavía más, 

al aplicar una versión extrema de keynesianismo. 

 

No hemos hecho progreso alguno en ponerlímites a los líderes políticos, 

quienes actúan impulsados por sus inclinaciones naturales sin siquiera 

contar con un entendimiento básico acerca dequé es lo que hace que el 

capitalismo funcione.  

JAMES BUCHANAN 

 

LO QUE NECESITA EL MUNDO: AUTÉNTICO CAPITALISMO. 

                                                            
170Conviene aclarar que el euro no es ni mucho menos un paradigma de estabilidad y ortodoxia 
monetaria. Han sido monedas fiduciarias como el euro o el dólar las que están en la base de las 
burbujas financieras que han causado todo el desastre ulterior que ahora padecemos. Un estudio de las 
ventajas a corto plazo del euro puede en el artículo, En defensa del euro: un enfoque austríaco 2012 
del profesor Huerta de Soto. Una crítica más global al diseño y funcionamiento del euro puede 
hallarse en el libro La tragedia del euro de Unión Editorial, 2011 de Philipp Bagus. 
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Intervencionismo y liberalismo frente a la crisis no es lo mismo. Juan Ramón 

Rallo171 expone tres grupos que pueden resumirse en tres principios: austeridad 

pública, liberalización privada y no socialización de las pérdidas. Véanse los 

siguientes cuadros que sintéticamente se examinan los tres principios: 

 

LOS BANCOS CENTRALES COMO FUENTES DE INESTABILIDAD 

FINANCIERA 

La eliminación de los bancos centrales son  responsables de crear los booms  

inflacionarios y lo que se necesita es mayor competencia en el mercado financiero. 

La crisis financiera actual ha venido a demostrar que los bancos centrales, al tiempo 

que se nos ofrecen como instituciones imprescindibles para garantizar la continuidad 

de la corriente de crédito, tras el colapso del sistema, son los causantes principales de 

los auges financieros que siempre terminan explotando. 

El mercado nunca ha sido más inestable ni las crisis más desvastadoras como desde 

que se la Reserva Federal. Según registra el National Bureau of Economic Research, 

desde 1913, cuando se creó la Fed, en Estados Unidos se han verificado las 

siguientes recesiones: 1918-1919. 1920-1921, 1923-1924, 1926-1927, 1929-1933, 

1937-1938, 1945, 1948-1949, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1961, 1969-1970, 1973, 

1975-1980, 1981-1982, 1990-1991, 2001 y finalmente 2007, que aún continua. 

Evidentemente algo salió mal con el cálculo matemático. 

Axiel Kaiser172 dice que en su testamento político, Jackson explicó, como lo habría 

hecho cualquier economista de la Escuela Austríaca de Economía, los perversos 

efectos económicos de un sistema que combina el dinero papel con la existencia de 

un banco central. La relevancia claridad y vigencia de las observaciones son tales 

que las reproducimos para rescatarlas del completo olvido en que se encuentran: 

                                                            
171Juan Ramón Rallo, Una alternativa liberal para salir de la crisis, Deusto, 2012. 

172Axiel Kaiser, La Miseria del Intervencionismo: 1929-2008, Unión Editorial 2013. 
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Hechos recientes han probado que el sistema de dinero papel de este país puede ser 

usado como una fuerza para minar nuestras instituciones libres; y que aquellos que 

desean concentrar todo el poder en las manos de unos pocos y gobernar por medio de 

la corrupción o la fuerza son conscientes de ese poder y están dispuestos a usarlo 

(….). Cuando se consiguió la legalización del Banco de Estados Unidos por parte del 

congreso, se perfeccionaron los fraudes del sistema de dinero papel al entregar a sus 

defensores la posición por la que habían estado luchando desde el comienzo del 

gobierno federal hasta los tiempos presentes. El inmenso capital y privilegios 

peculiares otorgados les permitieron ejercer control despótico sobre otros bancos en 

cada rincón del país. Dada su fuerza superior pudo dañar seriamente, incluso destruir, 

los negocios de cualquiera de ellos que pudiera resistirse, al reclamar abiertamente 

para sí el poder de regular el dinero a través de los Estados Unidos. En otras 

palabras, reivindicó – e indudablemente poseía- el poder de hacer el dinero 

abundante o escaso a voluntad, en cualquier momento y en cualquier parte de la 

Unión, por medio del control de la emisión, de otros bancos, y permitía la expansión 

o forzaba la contracción del medio de circulación, según su propia voluntad (….) El 

resultado de esta mal aconsejada legislación, que estableció este gran monopolio, fue 

el concentrar todo el poder del dinero de la Unión, con sus medios de corrupción sin 

límites y sus numerosos dependientes, bajo la dirección y mando de una cabeza 

reconocida, para organizar así este interés particular en un solo cuerpo, asegurándole 

unidad y coordinación en sus acciones a través de Estados Unidos y permitiéndole 

avanzar, según la ocasión, todo su poder para apoyar o derrotar cualquier medida del 

gobierno, En las manos de éste formidable poder, perfectamente organizado, también 

se situó un dominio ilimitado sobre la cantidad de medio circulante, para adquirir el 

poder de regular el valor de las propiedades y de los frutos del trabajo en cada rincón 

de la Unión y de crear prosperidad o traer la ruina a cada ciudad o sección del país 

según sirviere mejor a su interés o política. 

 

¿SE PUEDEN SUPRIMIR LOS BANCOS CENTRALES? 
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Ante una pregunta que le hacen al profesor Carlos Rodríguez Braun sobre la 

perspectiva casi utópica de imaginar una sociedad en la que el dinero no está en 

manos del Estado, respondió lo siguiente: 

    Podemos hacer conjeturas sobre lo que ocurriría en  ámbitos como la 

telefonía, la sanidad….También podemos pensar cómo sería una sociedad sin 

“Estado de Bienestar”, puesto que no hace tanto, en el siglo XIX, no había 

“Estado de Bienestar” pero si había una sociedad del bienestar en la que los 

seres humanos se agrupaban en cooperativas, empresas, mutualidades, 

sindicatos… y se daban a sí mismos los servicios que hoy da al “Estado de 

Bienestar”. No obstante, es difícil saber cómo sería el dinero sin la 

intervención del Estado, porque desde hace siglos, el Estado ha  usurpado la 

moneda. Esto nos limita a hacer conjeturas. Probablemente había monedas 

competitivas, con un valor estable, redimibles en alguna mercancía como por 

ejemplo el oro… 

Cuáles son las actividades que desempeña un banco central en el siglo XXI, 

principalmente tres: 

1. Asegura la liquidez del sistema financiero, coordinando el sistema de pagos 

interbancarios y actuando como prestamista de última instancia. 

2. Ostenta el monopolio  de la emisión de moneda, acuñando dinero fiduciario, 

la política monetaria ligada al manejo de los tipos de interés. 

3. Supervisa el cumplimiento de las regulaciones impuestas al sector financiero 

(requisitos legales, de capital, de reservas, etc.) 

En relación al mercado interbancario, la alternativa pasaría por otorgar el control de 

este ámbito a las propias entidades financieras. En cuanto al rol del banco central 

como único emisor de divisas, la alternativa de mercado sería acercarnos al modelo 

vigente en diferentes jurisdicciones como Gran Bretaña, Hong Kong o Macao, en los 

que acuñar divisa no es un monopolio del banco central, lo que permite a las 

entidades financieras domésticas emitir moneda. 

En relación al tercer punto, el cumplimiento de las regulaciones y requisitos 

impuestos al sector financiero, sería el pasar por confiar esta responsabilidad a los 
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bancos de compensación, que podrían deshacerse de regulaciones innecesarias y 

pactar normas  vinculadas a la realidad del mercado financiero. 

El Estado ha abortado todos los mecanismos con los que sí contaría el mercado para 

poner coto a la imprudencia financiera de los agentes económicos: las corridas 

bancarias y el riesgo de suspender pagos. 

El economista y psicólogo liberal Michael Shermer preguntó a Bill Gates, junto con 

Warren Buffet, por qué el mercado monetario no podía autoregularse sin necesidad 

de contar con un banco central. Gates respondió: Eso no funcionaría, necesitamos a 

la Reserva Federal para evitar movimientos extremos en la inflación y la deflación. 

La respuesta es una manera de justificar la existencia de ese banco central que desde 

su creación ha hecho perder al dólar más del 95 por ciento de su valor. 

Es evidente que el motivo último de que los bancos centrales continúen existiendo no 

sea otro que el deseo de intentar someter las leyes económicas a los caprichos 

políticos, la buena gestión al despilfarro y la ciencia a las supersticiones. Por ello, 

según Juan Ramón Rallo, hay que eliminarlos; no para que nadie haga lo que ellos 

hacen, sino para que desaparezcan las prácticas nocivas en las que ahora incurren y 

que un mercado financiero verdaderamente libre nadie o casi nadie adoptaríapor 

falta de incentivos. 

La crisis financiera ha venido a demostrar que los bancos centrales, al tiempo que se 

nos ofrecen como instituciones imprescindibles para garantizar la continuidad de la 

corriente de crédito, tras el colapso del sistema, son los causantes principales de los 

auges financieros que siempre terminan explotando. 

La explicación según la cual un sistema monetario moderno no puede funcionar sin 

un prestamista de última instancia, es desarrollada por Walter Bagehot en su famoso 

libro sobre el mercado monetario de Londres escrito bajo el título de Lombard Street  

en 1873. Allí bosquejó lo que hoy se conoce como la doctrina clásica del prestamista 

de última instancia, según la cual, cuando se producía una crisis bancaria, el Banco 

de Inglaterra debía acudir en ayuda del resto de los bancos prestándoles sin 

limitaciones los fondos que fueran necesarios a tipos de interés “penalizadores” que, 
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al ser relativamente más elevados que los del mercado, atraerán capitales extranjeros 

que ayudarían a los bancos con problemas de liquidez y desestimularían el 

endeudamiento de los insolventes. 

Hoy en día habría menos personas opuestas a la institución de la monarquía inglesa 

por una república, pero pocos estarían dispuestos a prescindir del monopolio de 

emisión de papel moneda del que disfruta el Banco de Inglaterra. Los propios 

banqueros de los bancos centrales, habiendo llegado a ser ensalzados por casi todos, 

no han hecho justicia a quienes lo hicieron, al violar de manera esencial las reglas 

prestamistas de última instancia que ayudaron a glorificarlos. 

Cuando la crisis se desencadena, sin que el banco central haya hecho nada para 

impedirlo, el prestar papel moneda sin limitación alguna puede paliar los efectos, 

pero, en ningún caso, es un remedio contra la expansión incontrolada del crédito y 

sus fluctuaciones violentas. Lo que resulta evidente es que la centralización de la 

reserva en un banco privilegiado del gobierno y la existencia de un patrón de valor 

eran cosas incompatibles; una de las dos tenía que desaparecer: o lo hacía el banco 

central o el patrón de valor, y el elegido fue éste último. 

El problema que plantea ahora un patrón de valor basado exclusivamente en la 

confianza, porque a diferencia del patrón basado en un dinero externo como era el 

metal, ya fuera este el oro o la plata, el nuevo patrón fiduciario se tiene que gestionar 

por un monopolio y, aunque lo bancos comerciales fueran autorizados a emitir sus 

propios billetes de banco convertibles en la moneda reserva, que solo el monopolio 

está autorizado a emitir, esa autoridad no puede ser constreñida nunca de una manera 

efectiva y está siempre en condiciones de desencadenar una crisis, Estamos ante una 

institución esencialmente peligrosa. 

Se suele decir que los limites del Estado de Bienestar no son económicos ni fiscales, 

sino esencialmente políticos e ideológicos. Los límites del Estado de Bienestar, el 

liberalismo, la teoría de la modernización, el marxismo y la socialdemocracia, son 

cuatro perspectivas diferentes de examinar dichos límites. Dada la función del Estado 

en las sociedades clasistas, o sea, la de mantener la integridad del modo de 
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producción, el propio Estado capitalista actuó con un límite para la reforma y el 

cambio social. Veamos en el siguiente cuadro los rasgos de los regímenes del 

bienestar europeos: 
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 Medidas del PP o del PSOE Medidas liberales 

Burbuja 
financiera 
 

• Rescatar a los bancos a costa de loscontribuyentes (dall-out) 

• Nacionalización Temporal o permanente de 
grandesporciones del sistema bancario y redistribución 
arbitrarias de su riqueza. 

• Retrasar la liquidación de los activos tóxicos delas entidades 
financieras a través de su absorción por el banco malo. 

• Regulación creciente de un sistema financiero cartelizado, 
privilegiado y controlado por un bancocentral que emitee 
impone su papel moneda. 

• Dejar quebrar a losbancos o rescartarles a costa de losAcreedores (bail-in) 

 
• Mantenimiento dela titularidad privada de los bancosmediante la entregade su 

propiedad asus acreedores. 

 
• Libertad de los nuevos propietarios de los bancospara determinar elmomento 

adecuadode liquidación delos activos problemáticos. 

 
• Libertad de emisión monetaria y bancaria suprimiendotodos los privilegios estatales a 

lascompañías financieras. 

Burbuja 
Estatal 

• Subir todos losImpuestos de manera muy considerable, 
especialmente los que penalizan el ahorro. 

• Reducir el déficital 5%-6% delPIB en el mejorde los casos. 

• Acumulación continúa de deudaPública. 

• Financiación delas emisiones deDeuda pública mediante su 
continuada monetización por partedel Banco 
CentralEuropeo a costa de envilecer la calidad del euro 

• Conservación de la sobredimensionada estructura de empleo 
público con algunarebaja salarial. 

• Mantenimiento delas subvencionesestatales al sector 
privado. 

• Minimizar los recortes en la inversión pública, 
sindiscriminar según su utilidad. 

• Conservación detodos los elementos del Estado deBienestar 
entendido como el Bienestar del Estado. 

•  Bajar todos los impuestos de maneramuy considerable,especialmente losque penalizan 
elahorro. 

• Equilibrio presupuestario con tendencia al superávit. 

 
• Amortización continúa de deuda pública. 

• Financiación de laEscasa y decreciente deuda públicaque haya que emitir mediante su 
venta a inversoresprivados dispuestos a adquirirla debido a la renovadasolvencia del 
país,sin perjudicar de este modo la calidad de la moneda Común. 

• Racionalización yadelgazamiento dela administración y del empleo público. 

 
• Supresión de todaslas subvenciones. 

 
• Reducción al mínimo imprescindiblela inversión pública. 

 
• Transición haciauna verdadera yresponsable sociedad privada del Bienestar. 

Burbuja 
productiva 

• Testimonial reducción de las barreras de entradaa algunos 
sectores. 

• Supresión de todas las barreras de entradaa todos los sectores 
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 Medidas del PP o del PSOE Medidas liberales 
• Prohibición de sectores económicos enteros queno pasan por 

iniciar la fuerza contra nadie. 

• Conservación de todos los oligopolios sectoriales y 
gremiales. 

• No supresión de la legislación anticompetencia yaprobación 
denuevas trabas. 

• Relajación de algunas restricciones espaciales,temporales o 
condicionadas al establecimiento deempresas. 

• Flexibilización del mercado de trabajo dentro deun marco 
legislativo donde primala voluntad de políticos, sindicatos y 
patronales. 

• Sometimiento de la formación delcapital humano ala 
planificaciónestatal de la educación y de laI+D con alguna 
tímida y parcialreforma para tratar de mejorarla. 

• Creciente intervención y fiscalidadde un mercadoeléctrico 
muy intervenido, muy ineficiente y muy caro. 

 
• Flexibilización derígida regulaciónsobre alquileres. 

• Mantener el monopolio público del aprovechamiento del 
suelo. 

• Expansiva hiperinflación legislativa a todoslos niveles 
administrativos. 

• Legalización de tolas actividades queno ejerzan violencia contra terceros. 

 
• Apertura a la competencia de todos los serviciosprofesionales. 

 
• Supresión de loscontroles administrativos sobre la cooperación empresarial. 

 
• Supresión de todaslas restriccionesespeciales, temporales o condicionales al 

establecimiento de empresas. 

• Liberalización total del mercado detrabajo dentro deun marco legislativo donde sólo 
prima la voluntad delcontrato. 

 
• Devolución de la formación del capital humano a lasfamilias y las empresas. 

 
 

• Supresión de las prebendas políticas a todo tipo deagentes del mercado eléctrico y 
eliminación de loscontroles de preciosy de la regulaciónsobre las decisionesde 
producción,transporte y distribución. 

• Primacía total dela voluntad de laspartes en los contratos de arrendamiento. 

• Devolver la autonomía sobre el aprovechamiento del suelo a sus propietarios. 

 
• Marco legislativo con muy pocas normasgenerales y muyestables. 
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Debemos construir una sociedad que no dependa 

de los pronósticos de economistas idiotas. 

NICHOLAS NASSIM TALEB 

 

EL FRACASO DE LOS MAINSTREAN ECONOMISTS 

La Gran Depresión de los 30, para Axiel Kaiser, está plagada de ejemplos de 

economistas importantes que aseguraban, poco tiempo antes del crack, que la 

economía jamás había estado mejor en Estados Unidos. En el caso del Crash de 2008 

el fenómeno fue tal vez más dramático. Lamentablemente, los seres humanos, como 

advirtió Erasmo de Rotterdam en su Elogio de la Locura, tendemos a dejarnos 

hipnotizar por títulos. 

En 2008, a excepción de los inversionistas Jim Rogers, Mac Faber, Peter Schiff, Ron 

Paul y los investigadores de Ludwig von Mises Institute en Alabama, todos 

seguidores de la Escuela Austríaca de Economía, pocos economistas del mainstream, 

sea de Harvard, Yales, MIT, o de cualquier universidad de élite, logró identificar la 

burbuja inmobiliaria. Monstrando idéntica ignorancia económica, el año 2004 la 

Reserva Federal de New York, el presidente de la institución (Timothy Geithner) 

publicaba complejos papers  en respuesta a algunas voces que comenzaban a alertar 

sobre una burbuja en el sector inmobiliario, afirmaba: 

“Nuestra conclusión central es que la evidencia citada sobre la existencia 

de una burbuja no es convincente porque no toma en cuenta desarrollos 

en el mercado inmobiliario durante la última década (….) Teniendo estos 

en consideración, sostenemos que lo que los fundamentos del mercado son 

lo suficientemente sólidos como para explicar la evolución de los precios 

de las viviendas y respaldar nuestra visión de que no existe ninguna 

burbuja “ 
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Karl Popper en su libro La Sociedad abierta y sus enemigos, se encargó de 

desenmascarar lo que llamó la filosofía ocular . Se refería Popper, fundamentalmente a 

doctrinas historicistas como el hegelianismo y su derivado el marxismo, que 

pretendían haber descubierto leyes inscritas en el curso histórico para, a partir de ellas, 

realizar profecías sobre el futuro. Esta charlatanería, como le llamó Popper, fue lo que 

llevó a Marx a profetizar, basado en el método supuestamente científico conocido 

como el materialismo dialéctico, el colapso del capitalismo y el triunfo del socialismo 

como etapa final de la historia humana. 

James Buchanan, premio Nobel de economía, llevó a cabo una análisis sobre el 

rotundo fracaso de los economistas del mainstream  en prever la crisis de 2008  y que 

el problema de estos economistas es que están atrapados en sus dogmas keynesianas y 

mantienen una mentalidad ingenieril  propia de quienes creen que pueden controlar las 

variables económicas173. 

Un ejemplo de por  qué las predicciones que pretenden los economistas matemáticos 

no pueden llevar a falsas conclusiones las expone Hayek en un discurso sobre La 

pretensión de conocimiento. Imaginemos un juego con pelota entre jugadores de 

similar habilidad; si además de nuestro conocimiento general supiéramos detalles 

particulares sobre la habilidad de los jugadores durante el partido, tales como su estado 

de concentración, ritmo cardiaco, sus percepciones, el estado de sus músculos, etc., tal 

vez podríamos predecir el resultado del partido. Sin embargo, poseer tal conocimiento 

es imposible, por lo que también es imposible predecir científicamente el resultado del 

juego. Las predicciones sobre el resultado del juego, dice Hayek, son posibles aunque 

no del modo científico y exacto que pretenden los matemáticos. Cualquier 

planificación realizada sobre la base de modelos matemáticos que pretender haber 

descubierto dichos datos y magnitudes no puede conducir sino al fracaso. Como 

explicó von Mises: 

La economía puede predecir los efectos esperables deciertas políticas 

económicas, puede contestar la pregunta de si una determinada política podrá 

                                                            
173Buchanan James, Economists Have No Clotethes, en Perspetives in Moral Science, ed. Por M. 
Bauchanan &y B.Lahno, 2009 p.152. 
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o no alcanzar ciertos resultados, y, si la respuesta es negativa, cuálesserán los 

efectos reales. Pero por cierto está predicciónpuede ser solo cualitativa. No 

puede ser cuantitativa, puesno existen relaciones constantes entre los factores 

y efectos estudiados. El valor práctico de la economía debe ser encontrado en 

este poder de predecir el resultados de cierras medidas174. 

 

LA CRISIS ACTUAL SEGÚN LA ESCUELA AUSTRÍACA 

Hacia principios de 1930 se conocían diversos ciclos pero no se intentó establecer su 

relación hasta que Schumpeter publica la Teoría del desarrollo Económico, dónde 

apunta que la ausencia de innovaciones lleva a un estado estacionario, hasta que la 

mano del empresario desestabiliza esto y genera desarrollo. 

Para encontrar algo cercano a una explicación comprensiva de la crisis financiera y 

económica que se inició en 2008. La clave es que esta corriente señala está en el 

resultado de la acción de una autoridad monetaria central que inyecta dinero en 

demasía y que provoca el ciclo económico. 

Ludwig von Mises publica en 1912 The Theory of Money and Credit, y nos dice por la 

que la disminución artificial de las tasas de interés por parte del banco central lleva a 

empresarios e inversionistas a permitir proyectos de inversión no viables 

financieramente, cuando los empresarios e inversionistas se den cuenta que sus 

inversiones no son rentables para la tasa de interés natural de los consumidores y 

ahorradores. 

Cuanto más largo el período de expansión crediticia y más larga la demora de los 

bancos en cambiar su política, peores serán las consecuencias de las malinversiones y 

de la desordena especulación característica del auge y, como consecuencia, más largo 

será el período de depresión y más incierta la fecha de la recuperación y el retorno a la 

                                                            
174Mises, Ludwig von, The Ultimate Fundations of Economic Science: An Essay on Method, N.J.: 
D.Nostrand Princeton, 1962, p.67. 



¿EL OCASO DEL ESTADO DE BIENESTAR?   CAPITULO VIII 
LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL LA MISERIA DEL INTERVENCIONISMO… 

Agustín Villanueva Pazos  433 

actividad económica normal. A menudo se ha sugerido “estimular” la actividad 

económica y “presionar la caldera” por medio de una nueva expansión de crédito que 

permitiría terminar con la depresión y generar una recuperación o por lo menos un 

retorno a las condiciones normales. 

No es tarea de los bancos remediar las consecuencias de la escasez de capital o los 

efectos de las erróneas políticas económicas de extensión del crédito. Es ciertamente 

desafortunado que el retorno a una situación económica normal hoy sea demorado por 

perniciosas políticas de estrangular el comercio por gastos no primordiales y por la 

rigidez de los salarios. Pero no es a través de las medidas bancarias y de expansión 

crediticia que esta situación será corregida. 

Para Juan Ramón Rallo, marzo 2010, en un artículo sobre una “Perspectiva austriaca 

de la crisis actual “, los problemas que dan lugar al ciclo económico de auge y 

recesión aparecen cuando surge una importante descoordinación intertemporal en los 

planes de los agentes. Las decisiones de ahorro, consumo e inversión se descoordinan, 

apareciendo errores sistemáticos en estos planes. Esto se debe no a que los agentes 

sufran períodos de un optimismo exacerbado seguidos de un pesimismo desmesurado, 

sino a que las señales de mercado que deberían existir para coordinar 

intertemporalmente los planes de los agentes – los tipos de interés-, están falseadas y 

distorsionadas debido a la expansión crediticia, que no corresponde con un aumento 

paralelo del ahorro real de los agentes. Está expansión del crédito se manifiesta en el 

endeudamiento a corto plazo para invertir a largo, práctica en la que incurren 

masivamente los agentes económicos – especialmente bancos- en la etapa de 

expansión. La fase de auge corresponde con el período en que el sistema económico 

deteriora su liquidez, aumenta el apalancamiento, se dispara la deuda total, se invierte 

a largo plazo con recursos financieros de corto plazo, etc. 

La expansión crediticia genera dos problemas importantes: por un lado las malas 

inversiones dentro de la estructura productiva de la economía –fenómeno que se 

extiende cabalmente solo cuando uno acepta la teoría del capital austríaca-, y por el 

otro, inflación, que puede manifestarse en subidas en los índices de precios al 

consumo o no. 
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La fase de auge económico no puede durar para siempre, y finalmente debe revertirse. 

El divorcio entre la estructura productiva de la economía y la estructura de la demanda 

de los consumidores no es sostenible, y tarde o temprano, éstos últimos demostrarán 

su soberanía. Tampoco el deterioro de la liquidez de los agentes económicos en su 

conjunto pude ser ilimitado. Pero llega el período de crisis o recesión, donde se 

necesitan corregir los desmanes y errores cometidos en la fase de auge. Es la tapa de 

purga de las malas inversiones, un proceso duro y doloroso de reconversión y 

recolocación de los factores productivos, desde los usos vigentes en la etapa de 

expansión a los usos que más demanden los consumidores. 

La crisis hay que detectarla no cuando se produce sino con la fase de expansión 

originada por el descalce de plazos y el masivo deterioro de la liquidez de los agentes, 

momento en el que realmente empiezan a torcerse las cosas, y se empiezan a generar 

las semillas de la futura recesión. 

El ciclo económico, para el profesor Rallo, es dividido en tres etapas. 1. Fase de 

degradación de la liquidez, entre 2001 y 2006; 2. Fase de lucha por la liquidez, entre 

2007 y 2008, y 3. Fase de liquidación, entre finales de 2008 y 2009. 

En los momentos de contracción del crédito y recesión económica existe la tentación 

política muy fuerte a que se aumente la deuda y el gasto público para evitar la caída de 

la demanda agregada. No obstante esto tiene importantes problemas, que se pueden 

resumir superficialmente en que mediante estos estímulos no se deja que se liquiden 

las malas inversiones y se produzca la recolocación y reasignación de factores 

productivos que necesita para entrar nuevamente en sendas de crecimiento sostenido. 

Este período debería ser uno en el que se produzca una mejora notable en las 

posiciones de liquidez y de reducción del apalancamiento de los agentes, cosa que 

dificultan los estímulos al aumentar la deuda pública. Así, en 2009 cayó la deuda 

privada, en un claro intento de apretarse el cinturón y amortizar la enorme deuda 

contraída, pero la deuda pública se disparó. De esta manera también se dificulta la 

recuperación del crédito a favor del sector privado, ya que buena parte de los fondos 

financieros van a pasar a financiar al sector público. 
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Cuando las cosas van bien, parece que todo va a continuar así prácticamente siempre. 

Pues no, esta es la gran lección de la crisis, cuando las cosas van bien, es necesario 

`repararse y hacer todos los cambios, evoluciones necesarias y reformas de todo tipo 

para proyectar el futuro. De los 46 millones de españoles, 22 producen y el resto sólo 

gasta. El gran dilema respecto al Estado de Bienestar no es su existencia, sino su 

supervivencia, viabilidad y consolidación. El déficit es el principio del fin del Estado 

de Bienestar.  

En el caso de España. el profesor Ivan Iturricastillo, llega a las siguientes conclusiones 

la crisis: 

1. Hace falta equilibrio en las políticas, en la economía y en la vida. Se debe 

establecer la visión de a donde se quiere llegar con una gran antelación y no se 

debe permitir que los políticos desvíen la economía desde el interés general a 

su interés particular. 

2. Una regulación seria de los mercados financieros, una merma de las grandes 

diferencias sociales y el control de las políticas públicas no basado en el 

cumplimiento de un cierto déficit anual sino en el cumplimiento de un déficit a 

medio plazo, siendo obligatorio ahorrar en las vacas gordas e invertir en las 

flacas. 

3. No hay muchos motivos para la esperanza en el corto y medio plazo, y 

tampoco a largo plazo si se sigue por este camino. 

4. Como no se está cambiando el modelo económico-financiero que nos ha traído 

hasta esta situación, es previsible que tengamos otras crisis. 

Después de ocho años de que estallará la crisis, los culpables andan sueltos con 

absoluta impunidad. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. 

No nos encontramos ante una crisis estructural del capitalismo, sino ante un desastre 

de enorme proporciones provocado por el intervencionismo estatal en la moneda y el 

crédito. 
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Para el profesor Rallo175, nuestro país está, en términos generales, excesivamente 

endeudado, y esa deuda tendrá que ser pagada por los españoles con sus impuestos: 

más pasivos estatales, por tanto, son más deuda sobre los hombros de unos españoles 

ya extraordinariamente endeudados. Para corregir nuestros errores del pasado y poder 

avanzar hacia el futuro pisando fuerte y estable es necesario austeridad y libertad para 

corregir.  

Hay economistas, medios de comunicación y políticos que creen que la receta 

adecuada para salir de la crisis consiste en que el Estado se siga endeudando y en que 

los costes de los factores productivos se mantengan congelados o incluso aumenten 

para lograr que un mayor coste público y privado impulsen la actividad y la 

generación de empleo. Para gastar hay que producir aquello que se quiere adquirir, ya 

sea directamente o indirectamente: o producir exactamente lo que queremos o producir 

mercancías que le podemos ofrecer a aquella persona que posee los bienes que 

nosotros deseamos. En caso contrario, sólo se podrá gastar comprándoles a otros 

bienes y servicios deseados y dejándoles pendientes de pago, es decir, con un mayor 

endeudamiento. Eso es precisamente lo que hizo España entre 2001 y 2007. 

Los defensores de un mayor déficit público son los que, según el profesor Rallo, 

terminan inevitablemente defendiendo una intervención aún más militante del Banco 

Central Europeo en los mercados de capitales: si nadie nos quiere prestar que lo haga 

el monopolio monetario mediante la creación de nuevos euros.  Por tanto, en ausencia 

de unos planes de rescate internacionales que no pueden durar eternamente, el repudio 

de la deuda lleva aparejada la incapacidad del Estado para financiarse en una divisa no 

controlada y su imperiosa necesidad de abandonar esa moneda e imponer otra. En 

nuestro caso, esto significaría abandonar el euro y regresar a la peseta. 

Una posición para algunos economistas con la devaluación. La diferencia con el 

endeudamiento estéril es que la devaluación sí es a largo plazo una forma de acabar 

con la crisis. Una mala forma, sí, pero en cualquier caso una forma de afrontar los dos 

problemas de fondo de una economía en recesión: el sobreendeudamiento y el 

descompuesto aparato productivo. Sobre el sobreendeudamiento, la solución que 

                                                            
175Juan Ramon Rallo, Una Alternativa liberal para salir de la crisis, Deusto, págs., 250-255, 2012. 
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ofrece la devaluación es simple: impagar la mayor parte de la deuda. En cuanto el 

desajuste improductivo, la devaluación deprecia en términos de moneda extranjera, 

todos los bienes, activos y factores productivos de un país. 

Es evidente que la devaluación perjudica a largo plazo al propio país que la practica. 

Devaluar implica inestabilidad monetaria: una vez que el Gobierno considera que las 

reformas económicas necesarias son demasiado duras, opta por romper las reglas del 

juego y por defraudar a todos aquellos que confiaron en su divisa. 

Los dos modelos de superar la crisis son uno duro a corto plazo pero enriquecedor a 

largo plazo, otro más efectista a corto plazo pero muy pauperizador a largo plazo. El 

primero, el modelo de estabilidad de precios, de la apreciación de la divisa, del ahorro 

y de gobiernos que no descuadran sus presupuestos se trataría del modelo de 

desarrollo de Suiza, Alemania o Austria y la que ha optado los países bálticos durante 

esta crisis. El segundo, el modelo de la inflación, de la devaluación, del 

endeudamiento y de gobiernos populistas y manirrotos vendría a ser el modelo de 

desarrollo de Argentina, de España, Italia y Grecia antes de entrar en el euro. 

No existe ninguna razón para que impida a España ser como Suiza: lo único que nos 

diferencia es, primero, las instituciones sociales adecuadas conducentes a limitar la 

rapiña fiscal y monetaria del gobierno y, segundo, la mayor acumulación de capital y 

de riqueza que ese adecuado marco institucional ha permitido durante décadas. 
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CAPITULO IX. CONCLUSIONES 

A menos que los principios filosóficos de una sociedad libre puedan 

volver a convertirse en ideas ilusionantes y a menos que la puesta en 

práctica de esas ideas pueda transformarse en una tarea que desafíe 

el ingenio y la imaginación de nuestras mentes más ilusionadas, las 

perspectivas de la libertad serán más bien oscuras. Pero si podemos 

recuperar lo que fue el emblema del apogeo del liberalismo, es 

decir, la confianza en el poder de las ideas, la batalla no está 

todavía perdida. 

FRIEDRICH HAYEK 

 

Un pequeño grupo de economistas criticó duramente la economía mixta y el Estado de 

Bienestar. El Estado de Bienestar, concebido en la mente de los intervencionistas, significaba 

el camino a la servidumbre y a la ruina económica. De este modo se expresaba William 

Beveridge: Una buena sociedad no depende del Estado, sino de sus ciudadanos, quienes 

actúan individualmente o asociándose libremente entre ellos, por motivos egoístas o altruistas, 

por razones estrechamente materialistas o por amor al ser humano o a Dios. La felicidad o la 

infelicidad de la sociedad en la que vivimos depende de nosotros, los ciudadanos, no del 

instrumento de poder político que llamamos Estado. 

Tal como ha demostrado el filósofo Michael Huemer (2012), no existe ninguna razón válida 

que justifique la existencia de una obligación general por parte de los individuos para 

someterse a la autoridad del Estado y, sin embargo, casi todas las personas han terminado 

abrazándola ciegamente.  

No se puede exigir por ley a los ciudadanos pagar por servicios estatales comparativamente 

inferiores cuando pueden conseguirse en el mercado otros servicios mejores. Durante toda la 

tesis no defendemos sin más a la economía de mercado como una política económica, porque: 
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- El mercado no es una políticasino el emergente espontáneo de instituciones 

jurídicas.Tampoco estamos colocando reflexiones de antropología teológica como 

premisas que suficiente y directamente fundamenten el mercado como orden 

espontáneo. Concebir al mercado como un orden espontáneo no tiene nada que ver 

con modelos de competencia perfecta.  

- Si los gobiernos intervienen en los precios de mercado distorsionan ipso facto la única 

señal que tienen las personas para leer e interpretar la escasez relativa de las 

mercancías con lo cual el conocimiento se hará más disperso. 

- Los gobiernos no deben hacer aquellas actividades que la iniciativa privada si puede 

hacer. 

- Decía William Beveridge que una buena sociedad no depende del Estado, sino de sus 

ciudadanos, quienes actúan individualmente o asociándose libremente entre ellos, por 

motivos egoístas o altruistas, por razones estrechamente materialistas o por amor al ser 

humano o a Dios. La felicidad o infelicidad de la sociedad en la que vivimos depende 

de nosotros, los ciudadanos, no del instrumento de poder político que llamamos 

Estado. 

- Imaginar que sin Estado no habría sanidad, ni pensiones, ni educación es ignorar que 

todos los recursos para pagar estos servicios brotan de los bolsillos de los ciudadanos. 

Los servicios del Estado de Bienestar no se desarrollaron como respuesta a los deseos de los 

ciudadanos sino que fueron resultado del cálculo político y de persuasión burocrática. Ambos 

factores fueron racionalizados y reforzados en virtud de un error conceptual acerca del poder 

y de la beneficencia del Estado. Arthur Seldom dice que el debate académico clínico sobre los 

méritos y desméritos del Estado de Bienestar antes de que éste se implantara giraba en torno a 

la pregunta de si el Estado podría hacer las cosas mejor de lo que estaba haciendo el mercado, 

y no entorno a la otra, de cuánto mejor podría hacerlo el mercado. Una vez ya instalado el 

Estado, el tema era si el Estado lo hacía mejor de lo que había hecho el mercado. El debate del 

Estado de Bienestar tal como ha sido implantado en el terreno de la realidad no ha sido la 

reacción de instituciones de bienestar privadas a deseos o situaciones individuales, sino una 

decisión del gobierno fundamentada en apreciaciones políticas sobre lo electoralmente 

deseable y conveniente. 

¿Qué ha enseñado la historia a los políticos, los burócratas y los académicos? Un siglo 

después de 1880, los fabianos y otras mentes socialistas de todos los partidos que han ejercido 
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una profunda influencia en la evolución del Estado de Bienestar han comenzado a conceder 

que no se han cumplido por entero las expectativas de sus precesores que no previeron la 

insensibilidad del Estado y de sus organismos, su arrogancia, inflexibilidad, burocracia, 

despilfarro y corrupción. El error principal fue recurrir al Estado. Y, a continuación, y como 

segundo en importancia, a sus prestaciones de servicios en especie. La cuestión es: ¿qué otra 

cosa debería haberse hecho? El otro término de la alternativa consiste en dotar de poder de 

compra en metálico, de forma general o con fines específicos, en vez de prestaciones en 

especie. 

Podría haberse evitado el Estado de Bienestar creado desde la II Guerra Mundial, a finales de 

los años 40, mediante el recuro de perfeccionar los métodos para suplementar las rentas bajas. 

Todos los ciudadanos podrían haber ocupado sus puestos como consumidores-compradores 

de educación, servicios médicos, vivienda y pensiones, junto a la creciente mayoría de 

aquellos cuyas rentas no requieren ayudas adicionales. Esta es la visión capitalista del 

bienestar en el mercado. El único obstáculo alzado contrala la concepción del capitalismo de 

bienestar es el proceso político. Cuando la gente pueda elegir en el proceso de mercado, con 

el cálculo realista de los costes y de los beneficios individuales escogerán la educación 

privada en vez de la estatal, médicos y hospitales privados en vez de los de la seguridad 

social, comprarán o alquilaran las viviendas que les gusten en vez de pagar rentas, aunque 

sean subvencionadas, en pisos de alquiler de protección social y preferirán las pensiones 

privadas, flexibles y transferibles, en lugar de las estandarizadas y politizadas del Estado. Han 

sido los abusos del proceso político los que han impedido que se implante la visión capitalista 

de la libertad en la prosperidad.  

El Estado de Bienestar se creó en respuesta a condiciones de riesgo y necesidad vigentes en  

otra  época, y nuestra pregunta es: ¿Por qué necesitamos construir un nuevo Estado de 

Bienestar? Si las raíces de los males que aquejan en la actualidad al Estado de Bienestar son 

exógenas, eso significa que las capacidades de los mercados y las familias para producir 

bienestar sobre las que alguna vez se fundó las políticas públicas, han dejado de existir. Y el 

motivo principal han sido el intervencionismo del Estado y la enorme cantidad de impuestos 

que recaen sobre los ciudadanos.  
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El mayor programa del Estado de Bienestar en los países desarrollados (la seguridad social) 

selecciona a sus beneficiarios en función de la edad en lugar de su nivel de renta o riqueza. En 

un modelo de generaciones solapadas con heterogeneidad de renta, debe ser analizado un 

sistema de bienestar formado por un programa de redistribución de la renta y un sistema de 

seguridad de reparto, cuyas magnitudes se determinan mediante un juego de votación 

mayoritario bidimensional. Ejemplos numéricos para España muestran que ambos sistemas de 

bienestar pueden surgir como un equilibrio político (inducido por la estructura) de un juego de 

votación intergeneracional, si existe una proporción suficientemente alta de retirados en la 

población, y un cierto nivel de desigualdad de renta. En estos equilibrios, el sistema de 

seguridad social se sostiene gracias a una coalición formada por jubilados y jóvenes con 

pocos ingresos; mientras que el sistema de redistribución de la renta recibe el apoyo de todos 

los agentes, tanto jóvenes como jubilados, cuya renta monetaria es inferior a la renta media de 

la economía. Dos características resultan claves: el poder político de los jubilados, que se 

derivan de su comportamiento de voto homogéneo, y el componente de redistribución 

intergeneracional que conlleva el sistema de seguridad social. 

Los puntos débiles de los sistemas de protección social vigentes son los siguientes: 

- La financiación mediante cotizaciones sociales sobre las rentas laborales es una fuente 

de ineficiencias, pues la diferencia entre el coste del trabajo para el empleador y el 

ingreso neto para el empleado desincentiva la oferta de trabajo y el ahorro privado, 

altera la intensidad y calidad del esfuerzo laboral, la inversión en capital humano, la 

elección del puesto de trabajo, la asignación de la inversión, etc., y genera 

mecanismos de evasión y frauda fiscal. 

- La financiación mediante impuestos no evita no evita muchos de estos problemas y 

crea otros nuevos. 

- Hay que considerar también las ineficiencias generadas por la estructura de las 

prestaciones sociales. Por ejemplo, las “trampas” de la pobreza, del desempleo. 

- La combinación de tipos impositivos marginales y elevadas cuñas fiscales desanima la 

formación de capital humano, y ello tiene efectos negativos sobre el nivel y la tasa de 

crecimiento del producto. 

- Es discutible que la seguridad social contribuya a la estabilidad macroeconómica. Se 

ha podido comprobar que el gasto público no sirve como estabilizador cuando se parte 

de altos tipos impositivos y elevados déficit y niveles de deuda. 
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- La generalización de la protección social no ha eliminados bolsas de pobreza, 

marginación, inestabilidad familiar, drogadicción o criminalidad. 

El sistema más apropiado para conseguir la redistribución junto con el seguro sin 

perjudicar los incentivos, pueden ser: 

- Para contingencias definidas (enfermedad, accidentes laborales, vejez, paro), un 

sistema de protección generalizado, obligatorio, con un nivel de cobertura bajo, no 

contributivo (financiado con impuestos generales), con finalidad redistributiva y 

asistencial a la vez, completado por un sistema asistencial para situaciones de pobreza, 

marginación, etc. en que las ayudas estén objetivadas según el tipo de necesidad, 

sometidas a la verificación de las rentas, y en especie. 

- La garantía de los ingresos debe perseguirse mediante un sistema suplementario de 

seguridad social obligatoria, de carácter eminentemente actuarial y no redistributiva. 

En la medida de lo posible, el sistema debería ser de capitalización, ya que esto 

permite la propiedad individual del derecho y la privatización de los fondos. 

- Un sistema de ahorro voluntario, de capitalización, colectivo o individual, como 

complemento de las pensiones obligatorias. 

En la actualidad casi todos estamos insatisfechos con el Estado de Bienestar. Tanto porque 

pagamos muchos impuestos o porque recibimos servicios muy deficientes. El Estado de 

Bienestar, en principio, no tiene nada negativo. ¿Quién podría oponerse al bienestar? Pero lo 

que no podemos es identificar Bienestar Social con Estado del Bienestar. Todos queremos una 

educación excelente, una sanidad asequible y de calidad, y una jubilación digna para disfrutar 

de los últimos años de nuestras vidas, pero el debate se enfoca en cuáles son los medios 

óptimos para lograrlo: un intervencionismo estatal, o más bien un mercado libre y competitivo 

donde podamos gestionar nuestro dinero y de elegir opciones que mejor encajen con nuestras 

necesidades. 

El Estado de Bienestar tiene un bonito nombre pero oculta problemas como el latrocinio del 

Estado a costa del malestar de una sociedad que se ve saqueada con impuestos crecientes y 

maltratada con unos monopolios de servicios sociales de baja calidad. 

El problema de fondo del Estado de Bienestar ha sido expresada por William Beveridge en su 

libro Voluntary Action en 1948: 
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“En un Estado totalitario o en un campo donde el Estado haya logrado un 

monopolio, aquellos que estén insatisfechos y quieran modificar el marco 

institucionalvigente, sólo podrían hacerlo llegando al Gobierno. Enuna sociedad 

libre, tienen una alternativa: los individuos insatisfechos y con ideas novedosas 

pueden crearnuevas instituciones que satisfagan sus necesidades. 

Los más diversos aspectos de la vida social están abiertos a la 

experimentación, al éxito o al fracaso; la secesión es la comadrona de la innovación”. 

 

Sin Estado de Bienestar podría desarrollarse una sociedad de bienestar, no sólo porque hecho 

existe ahora, a pesar de la inmensa presión fiscal que usurpa porcentajes inéditos de los bienes 

de los ciudadanos, sino porque existió antes del Welfare State, con numerosas entidades 

organizadas libremente por trabajadores, sindicatos, profesionales y empresarios. 

Preferir al Estado de Bienestar la Sociedad del Bienestar que, desde luego requiere la 

presencia del Estado, pero de un Estado mínimo, que cree el marco regulador y ejerza 

simplemente la función subsidiaria, no impide reconocer que, en las actuales circunstancias, 

es difícil qe la sociedad civil asuma el papel que le corresponde. No porque intrínsecamente 

carezca de capacidades para ello, sino porque, tras décadas de intervencionismo estatal, estas 

capacidades han sido adormecidas. Pero precisamente porque, adormecidas, siguen latentes, 

no es posible despertarlas, regenerarlas y vertebrarlas para que produzcan con toda pujanza 

los frutos deseables. 

Lo que cuenta no es el bienestar de la sociedad, sino acaso el bienestar de cada individuo que 

compone la sociedad. El problema no es el Estado de Bienestar, el problema es el Bienestar 

del Estado. 
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8. ESTRUCTURA E IMPACTO DE LAS 

REGULACIONES 
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9. ESTADO DE BIENESTAR Y ESTADO KEYNESIANO 

ESTADO DE BIENESTAR ESTADO KEYNESIANO 

Concepto socio- político Concepto económico 

De origen más antiguo: “Poor Laws”, 
Seguro social Bismarckiano, Leyes de 
Fábrica. Ruptura con las instituciones de 
beneficencia  

De origen más reciente: medidas para 
revertir la crisis de 1929: “New Deal”  

Reconoce antecedentes en el 
Mercantilismo 

Actúa en la distribución secundaria de la 
riqueza (acceso al consumo de bienes y 
servicios). 

Incide en la distribución primaria de la 
riqueza (campo de la inversión y 
producción). 

Se caracteriza por la rigidez de sus 
instituciones. 

Se incorpora  como derechos sociales.  

Se caracteriza por la flexibilidad de sus 
instituciones. 

Son anti-cíclicas, por lo tanto, pueden 
aplicarse y dejarse sin efecto. 

Welfare State  

Estado Providencia  

Estado Benefactor  

No se generalizó en todo Occidente  

Respondió a necesidades de legitimación 
política.  

Estado Regulador 

Capitalismo de Estado 

 

Se generalizo globalmente 

Responde a necesidad de regularizar el 
ciclo económico y evitar fluctuaciones 
dramáticas. 

Aunque comienza a constituirse en 
Argentina con las primeras leyes de 
trabajo (años veinte y treinta) se 
consolidará durante el peronismo.  

Comienza a gestarse en la década de los 
treinta y se articulará con el llamado 
capitalismo de Estado durante el 
peronismo. 

Explica el desarrollo formidable de los 
sistemas educativos y de salud, de la 
legislación, del trabajo y la mejora de las 
condiciones de vida de los trabajadores.  

Explica el manejo de vastos recursos para 
el desarrollo de infraestructura urbana y 
edilicia para el transporte y 
comunicaciones, vivienda, saneamiento, 
energía.  

No desaparece con la crisis de los setenta 
pero el desfinanciamiento producto de la 
crisis fiscal deteriora la calidad de sus 
instituciones y prestaciones.  

Su fin en Argentina llega en 1989 con la 
Ley de Reforma del Estado, corolario de 
una decadencia iniciada con la crisis 
mundial de mediados de los setenta y la 
Dictadura (1976-1983). 
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INSTITUCIONES DEL ESTADO KEYNESIANO 

• Pleno Empleo 

• Salarios crecientes que eleven la demanda efectiva 

• Políticas fiscales, monetarias y crediticias. 

INSTITUCIONES DEL ESTADO DE BIENESTAR 

• Son destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo – o de la población 

en su conjunto- y a reducir las diferencias sociales ocasionadas por el funcionamiento 

del mercado. 

• Transferencias monetarias directas: pensiones, seguro de desempleo, asignaciones 

familiares. 

• Transferencias monetarias indirectas: subsidios a productos de consumo básico o 

servicios, provisión de bienes (complemento alimentario) y prestación de servicios 

(educación y salud). 

• Regulación protectora de condiciones de trabajo, del medio ambiente, de calidad de 

bienes y servicios. 
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ONCE PROPUESTAS SOBRE EL ESTADO DE BIENESTAR (RESULTADOS DE LOS 

INFORMES 1999 Y 2000). Informe 2000 Políticas Sociales y Estado de Bienestar en 

España, Editorial FUHEM 

 

Referentes Fundamentos Medidas 

1. Preservar 
el Estado 
de 
Bienestar. 

Los análisis de opinión muestran que 
la población española se posiciona 
mayoritariamente por las formas 
clásicas del Estado de bienestar. No 
obstante entre las capas medias 
urbanas, los trabajadores con empleo 
y los jóvenes emerge con cierta 
fuerza una posición que podríamos 
calificar de favorable hacia un Estado 
de bienestar renovado. Las posiciones 
privatiza-doras continúan siendo muy 
minoritarias. 

Es posible, por tanto, constatar la 
existencia de un conjunto social 
mayoritario, formado por defensores 
del status quo actual y 
reformadores, que integra a sectores 
tradicionales de asalariados, 
pensionistas, inactivos y clases 
medias urbanas y profesionales. La 
cuestión más relevante es consolidar 
un espacio de compromiso entre 
ambos sectores, que no aleje a las 
capas medias del modelo social de 
bienestar. 

 

• Renovar el compromiso entre las 
capas medias, asalariados, 
pensionistas e inactivos y las 
instituciones sociales y políticas 
más relevantes para el desarrollo 
de un proyecto de cohesión social 
que profundice en la articulación 
del sector público, el mercado y 
la sociedad civil. 

• Mejorar la gestión del sector 
público y la eficiencia económica 
y social de sus políticas, basando 
su acción en el equilibrio entre 
cooperación social y 
responsabilidad individual. 

• Impulsar las políticas europeas 
de cohesión social y fiscal. 

• Potenciar la actividad del 
denominado tercer sector o 
sector no lucrativo, mejorando 
su participación en las tareas 
comunitarias a través de la 
reforma de la Ley de 
Asociaciones y de Fundaciones. 
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Referentes Fundamentos Medidas 

2. Comprometerse 
con la creación 
de empleo 

 

Tenemos una baja tasa de 
actividad (seis puntos por 
debajo de la media europea) y 
fundamentalmente de baja 
actividad femenina; excesiva 
temporalidad de los empleos; 
alto porcentaje de paro de larga 
duración y entre los jóvenes 
que se incorporan al mercado 
de trabajo, y una tasa de 
desempleo del 18,8% de la 
población activa, muy superior 
a la media europea. 

• Reducir las cotizaciones 
vinculadas a los empleos de 
menor cualificación. 

• En consecuencia con el 
Pacto de Toledo, la 
fiscalidad general debe 
hacer frente a las 
bonificaciones en las 
cotizaciones de los 
contratos”. 

• Añadir a las políticas 
clásicas de mercado de 
trabajo nuevas políticas 
activas, combatiendo el 
escepticismo y las 
posiciones que consideran 
que tan sólo con el 
crecimiento es posible 
solucionar el problema del 
paro. 

• Los yacimientos de empleo 
no tienen tan sólo un interés 
de prospectiva, deben ser 
fundamentalmente una 
propuesta para orientar el 
crecimiento hacia sectores y 
tareas con altos 
rendimientos de empleo: 
servicios sociales y de 
proximidad, calidad de vida, 
culturales y de ocio, 
medioambientales y de 
sociedad de la información. 

• Reordenación del tiempo de 
trabajo y de los procesos de 
formación para adoptarlos a 
las necesidades productivas. 
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3. Orientación 
hacia la 
integración 
social. 

Los programas para pobres suelen 
resultar pobres programas y 
aparecen a menudo dispersos y 
faltos de articulación u 
orientación hacia la integración 
social. El Estado de Bienestar 
español ha repercutido de forma 
limitada en mejorar la renta 
monetaria de los más pobres. 

La tasa de pobreza en España es 
significativamente superior a los 
países de la Unión Europea, salvo 
Grecia y Portugal. El desempleo y 
los trabajos precarios inciden 
fundamentalmente en esta 
situación en la que se encuentran 
más de 5 millones de españoles, 
de los que casi 500.000 podríamos 
considerar en situación de la 
extrema pobreza. 

• Elaboración y aprobación de 
una Ley Básica de Servicios 
Sociales que sirvan apara 
articular los tres niveles de 
actuación pública en este 
campo (Central, Autonómico 
y Local) y los procesos de 
colaboración del sector 
público con Fundaciones y 
ONG para asegurar una 
orientación básica hacia la 
integración social. 

• Estudiar la implantación 
Gradual de una Renta o 
Crédito fiscal universal 
vinculado al Impuesto sobre 
la Renta de las Personas 
Físicas, que garantice una 
renta mínima a sujetos sin 
ingresos. Inicialmente podría 
plantearse como 
complementario de los 
actuales programas, 
unificando criterios 
contributivos  hasta poder 
cohesionar, con el tiempo, los 
sistemas tributarios y de la 
Seguridad Social 
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4. Orientación 
hacia la 
integración 
social. 

La sostenibilidad del sistema de 
pensiones está resultando ser una 
de las mayores preocupaciones 
de Gobiernos e instituciones 
internacionales. Una vez 
reconducido en España el debate 
acerca del sistema de reparto 
versus el sistema de 
capitalización, gracias al Pacto 
de Toledo, aparece como 
imprescindible avanzar hacia la 
consolidación de las políticas de 
gestión y financieras acordadas. 

Más allá de los ajustes 
necesarios, lo que resulta 
evidente es que poner en duda la 
capacidad del sistema de la 
Seguridad Social es dudar de la 
solvencia financiera del Estado, 
y ello en España como en los 
países de nuestro entorno, 

• Consolidar el sistema Público 
de pensiones como sistema de 
reparto inter-generacional, 
manteniendo al menos el nivel 
efectivo de protección social 
alcanzado. 

• Culminar el proceso de 
separación de fuentes de 
financiación, de manera que las 
prestaciones no contributivas 
se financien íntegramente con 
el Presupuesto del Estado. 

• Reforma del modelo de 
financiación, en consonancia 
con el compromiso con la 
creación de empleo, evitando 
acciones parciales 
contraproducentes con la actual 
tendencia a financiar 
reducciones asimétricas de las 
cotizaciones según tipos de 
contratos, con cargo a los 
superávit de los fondos de 
desempleo. 

• Programar los recursos 
financieros del sistema público 
de pensiones con criterios  
actuariales, gestionando 
adecuadamente los superávit y 
previniendo, en su caso, los 
períodos que necesiten una 
provisión financiera 
complementaria a cargo del 
Presupuesto del Estado. 
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5. Mejorar la 
eficiencia 
del Sistema 
Nacional 
de Salud 

En relación con la política sanitaria 
es importante, en primer lugar, 
reseñar el papel de las políticas 
públicas que no son consideradas 
directamente sanitarias, pero cuyo 
impacto en la salud es decisivo: en 
primer lugar la lucha contra la 
pobreza y otras desigualdades 
sociales, pero también la mejora del 
medio ambiente, la fiscalidad de los 
productos nocivos (tabaco), la 
política de transporte, etc. 

Lo anterior no disminuye nada el 
papel del Sistema Nacional de Salud 
(SNS). El SNS español constituye 
una de las instituciones más 
características e importantes de la 
España moderna; su contribución al 
bienestar personal y colectivo es 
indudable. 

Los principios a los que responde el 
SNS (cobertura universal de la 
población, financiación pública, 
equidad) continúan siendo 
plenamente válidos, y son 
compartidos con los servicios de 
salud de los países socialmente más 
avanzados como los países nórdicos, 
Reino Unido y Canadá. 

No obstante, el SNS presenta 
problemas evidentes que pueden 
sintetizarse en tres grandes grupos: 
articulación y coordinación del 
sistema, déficit de cultura de 
servicio a los pacientes y de 
organización y gestión. 

Estos últimos se vinculan con las 
restricciones financieras, que 
adquieren en este campo un 
significado especial. 

• Considerar el Servicio nacional 
de Salud como una institución a 
preservar y mejorar. Cuidar 
especialmente su gestión 
sanitaria. 

• Estudiar la conveniencia de 
dotarlo de un estatuto propio 
como entidad pública con 
personalidad jurídica 
diferenciada en relación con la 
Administración General, con 
instrumentos de gestión 
adaptados a su actividad. 

• Incorporar a su organización los 
principios y mejores prácticas 
organizativas presentes en este 
ámbito, dentro de los modelos 
comparados, tales como órganos 
de gobierno colegiados, gestión 
profesional, transparencia en las 
gestión, sistemas de control 
eficientes… 

• Impulsar una atención eficiente 
a los pacientes, basada en la 
evidencia y la calidad clínica. 

• Construir los consensos para el 
desarrollo de las nuevas formas 
de gestión, y la colaboración 
con los profesionales y el sector 
privado, preserve los intereses 
públicos en juego. Alternativas 
del tipo de las fundaciones 
sanitarias deben ofrecer 
transparencia y control público 
y servir al principio de cobertura 
universal. 
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6. Profundizar 
en la calidad 
de la 
enseñanza 

Es preciso completar la 
reforma educativa 
culminando la 
implantación de la 
educación secundaria 
obligatoria, el bachillerato 
y la formación 
profesional. 

Mejorar el grado de 
inserción de la educación 
en su ámbito territorial y 
social, impulsando su 
integración comunitaria. 

La evaluación de los 
centros, el desarrollo 
profesional del 
profesorado, la reducción 
del fracaso escolar y el 
acceso de los alumnos a 
las nuevas redes de 
información, aparecen 
como los principales 
retos. 

• Financiación del sistema educativo 
que nos homologue a la media de la 
UE. 

• Generalización de la educación 
infantil en el segundo ciclo y 
ampliación de la escolarización 
infantil en el primer ciclo. 

• Financiación adecuada de la 
educación secundaria obligatoria que 
haga posible la atención a la 
diversidad, el incremento de horas en 
las áreas instrumentales básicas, 
dotación de medios tecnológicos. 

• Mejora de la educación 
compensatoria orientada a 
incrementar recursos en los sectores 
sociales más desfavorecidos; 
ampliación de la garantís social, 
generalización de las aulas de 
diversificación en los centros de 
secundaria obligatoria y ampliación a 
alumnado a partir de los 12 años, 
extensión de la educación de adultos 
facilitándoles su formación 
permanente, prioridad en la atención 
de minorías de inmigrantes, refuerzo 
de las escuelas rurales.  

• Ampliación de los centros de 
Formación Profesional adecuándolos 
a las necesidades productivas. 

• Ampliación de los centros de 
Formación Profesional. 

• Medidas tendentes a la mejora de la 
calidad. Ampliación de las 
enseñanzas de las ciencias y 
humanidades y extensión de los 
centros de formación profesional. 
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7. Avanzar en las 
políticas 
compensatorias 
y de igualdad de 
la mujer. 

En el mercado de trabajo de 
la mujer debe implicar 
acciones decididas para 
garantizar la igualdad social 
efectiva. 

En relación con el salario 
medio y en términos 
globales, en el sector 
privado de la economía, la 
mujer recibe un 41,2% 
menos que el salario medio 
del varón. En el sector 
público la diferencia es de 
un 13,7%. 

• Impulsar un mayor grado de 
participación e intervención 
efectiva de las mujeres en los 
espacios decisores de las 
políticas públicas y en la 
evaluación de sus resultados, 
propiciando el desarrollo de un 
nuevo contrato social por la 
igualdad. 

• Impulsar la aplicación efectiva 
comprendida en el III Plan de 
Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, 
contemplando la participación de 
las asociaciones de mujeres en 
su desarrollo y en la evaluación 
de sus resultados. 

• Transcurrido dos años desde la 
aprobación del Plan de Acción, 
evaluar los resultados de las 
actuaciones consideradas y el 
grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
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8. Mayor preocupación por 
la aplicación de los 
derechos humanos y de 
los inmigrantes. 

Podemos considerar los 
derechos civiles y políticos 
como la primera 
generación de los derechos 
humanos; y los derechos 
económicos, sociales y 
culturales la segunda 
generación. En la 
actualidad se contempla se 
incluye el derecho de los 
pueblos al desarrollo, a la 
paz, el medio ambiente, a 
la igualdad de 
oportunidades y entre 
géneros. 

En todos estos campos y en 
las tres generaciones 
existen metas que 
conquistar y un horizonte 
más o menos utópico que 
perseguir, pero en algunos 
casos la urgencia de la 
acción, por imperativo de 
la justicia, es obligada. 

• En relación con los 
derechos civiles y 
políticos, es preciso 
profundizar en el 
concepto de democracia 
participativa, mejorando 
los cauces de 
colaboración ciudadana 
en el desarrollo de las 
políticas públicas. 

• La pervivencia de malos 
tratos o torturas y la 
situación de las cárceles 
son aspectos que deber 
ser objeto de atención 
preferente por parte de las 
autoridades. 

• Es impostergable 
canalizar de manera más 
realista y racional el 
proceso migratorio. 

• Es imprescindible adecuar 
la estructura 
administrativa en relación 
con la política 
inmigratoria, evitando la 
actual dispersión de 
competencias. 

• La cooperación con los 
países en vías de 
desarrollo debe ganar en 
eficacia y consecuencia. 
Es preciso romper el 
actual estancamiento de 
los recursos empleados y 
una gestión compartida 
con la sociedad civil que 
permita evaluar 
rigurosamente los 
progresos en este campo. 

 

 



  ¿EL COLAPSO DEL ESTADO DE BIENESTAR?  
APÉNDICE  “LA CRISIS DEL INTERVENCIONISMO SOCIAL”  

Agustín Villanueva Pazos  591 

 

 

Referentes Fundamentos Medidas 

9. Política medio ambiental 
y de lucha contra la 
desertificación. 

La creación del Ministerio 
de Medio Ambiente se 
mostró como una gran 
oportunidad para el 
impulso decidido de las 
políticas medioambientales 
en España. 

En la práctica, los 
resultados no han estado a 
la altura de las 
expectativas. 

• Elaboración de un Plan 
Nacional que contemple 
el conjunto de medias 
necesario para luchar 
contra el cambio 
climático, de un Plan 
Hidrológico Nacional y 
contra la desertificación y 
de un Plan Nacional sobre 
residuos peligrosos. 

• Mejorar los recursos 
humanos y materiales con 
que cuentan las 
Administraciones para 
desarrollar las políticas 
medioambientales. 

• Impulsar decididamente 
el desarrollo del derecho 
Medioambiental y la 
transposición de las 
directivas comunitarias en 
este campo. 

• Abordar una estrategia 
fiscal penalizadora del 
uso de productos 
contaminantes y 
favorecedora de la mejora 
del medio ambiente. 
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10. Rapidez de la justicia  y 
mejora de la seguridad 
ciudadana. 

Hasta 1997 no aparece un 
pronunciamiento 
institucional por el servicio 
público de la justicia. Un 
componente esencial de 
esta concepción es su 
evaluación en términos de 
rapidez y eficacia. 

La media de duración de 
los procedimientos civiles, 
en primera instancia es de 
9 meses. 

En la vía penal el 
incumplimiento de la Ley 
de 1992 sobre Juicios 
Penales Rápidos alcanzaba 
al 75,22% de los casos 

Sin participación 
ciudadana no es posible 
mejorar la seguridad. 

• -Es urgente la 
construcción de 
consensos, institucionales 
y sociales, necesarios para 
impulsar el proceso 
gerencial en el campo de 
la justicia, dentro de una 
concepción de servicio 
público. Es necesario 
combatir la lentitud de los 
procesos. 

• - La mejora de la 
seguridad para por 
profundizar los cauces de 
participación de los 
ciudadanos en la misma, a 
través de los Consejos de 
seguridad de los diversos 
niveles territoriales. 

• -Es imprescindible 
mejorar el proceso de 
aprendizaje ciudadano, 
impulsando los valores 
cívicos en la enseñanza 
reglada e integrando más 
consistentemente el 
proceso educativo en un 
entorno social de 
integración. 
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