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RETOS DEL ESTADO DE BIENESTAR
Descripción del contenido
El seminario se estructura en cinco temas. El primer tema introduce al alumno en los conceptos básicos relacionados con el
Estado del bienestar (objetivos, modelos o tipologías, teorías que explican su expansión, las teorías sobre la crisis del
mismo, etc.). El Tema 2 está dedicado a analizar los principales indicadores de gasto social que nos permiten comparar la
situación de España en relación con los países de la U. E. A partir del Tema 3 entramos en el estudio de algunos de los retos
a los que debe dar respuesta el Estado del bienestar. El Tema 3 está dedicado a analizar los límites y riesgos de la
privatización del mismo. Se repasarán las diferentes opciones de reforma institucional de los sistemas de Seguridad Social.
Algunos países han optado por reformas estructurales de sus sistemas (cambio de un sistema público por uno de
capitalización con gestión privada), mientras que otros han realizado cambios parciales o paramétricos. El Tema 4 está
dedicado al estudio del fuerte impacto que ha tenido el fenómeno de la inmigración sobre el Estado del bienestar español
(tanto en su vertiente de ingresos públicos como de gastos públicos). Finalmente, el Tema 5 tiene como objetivo reflexionar
sobre algunas preguntas claves para encarar el futuro: ¿Qué relación tiene el Estado del bienestar con el crecimiento
económico?, ¿lo daña o lo favorece?; ¿es compatible el Estado del bienestar con la creciente globalización e
internacionalización de las economías actuales?; ¿existe una crisis financiera o de sostenibilidad a medio o largo plazo en
los sistemas de pensiones?, etc.

Objetivos
El objetivo principal del seminario es que los alumnos reflexionen sobre el papel que juega el llamado Estado del bienestar
en las economías desarrolladas. Así mismo, se tratará de estimular el razonamiento crítico y el debate en torno a algunos
aspectos y temas controvertidos del futuro del Estado del bienestar (los riesgos de los cambios estructurales de los sistemas
de pensiones, el reto de la inmigración sobre los sistemas de bienestar social, los efectos de los gastos sociales sobre el
crecimiento económico y la competitividad, los efectos de la globalización sobre las políticas sociales, etc.).

Programa (5 epígrafes)
I- El marco conceptual del Estado del bienestar: objetivos, modelos y teorías explicativas.
II- Estado del bienestar: una comparación entre España y la Unión Europea.
III- Modelos de reforma del Estado del bienestar: límites y riesgos de la privatización.
IV- Inmigración, demografía y Estado del bienestar.
V-Modelo económico y Estado del bienestar: claves para la reflexión.

Método de evaluación
El seminario se evaluará por medio de una prueba escrita que constará de tres preguntas a elegir dos.
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Lecturas obligatorias (en su caso, hasta un máximo de 5 referencias)
-Esping-Andersen, G. (2010): Los tres retos del Estado del bienestar. Ariel (Ciencia Política), Barcelona.
- Ochando, C. (2009): El Estado del bienestar: objetivos, modelos y teorías explicativas. Ediciones Académicas, Madrid.

Bibliografía complementaria (máximo 10 referencias)
- Antón, A. (2009): Reestructuración del Estado de bienestar. Talasa Ediciones, Madrid.
- Antuñano, I., Ochando, C. y Soler, A. (2009): “Inmigración, mercado de trabajo y Seguridad Social: evidencia empírica
española e implicaciones de política económica” Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración Nº 81.
- Barr, N. (2002): “Reforma de las pensiones: mitos, verdades y opciones políticas” Revista Internacional de la Seguridad
Social Vol. 55 (2).
- Barr, N. (2004): The Economics of the Welfare State. 4ª Ed. Oxford University Press. Oxford.
- Espina, A. (2007): Modernización y Estado de bienestar en España. Fundación Carolina, Siglo XXI. Madrid.
- Esping-Andersen, G. (2000): Fundamentos sociales de las economías postindustriales. Ed. Ariel, Barcelona.
- Muñoz de Bustillo, R. (2000): El Estado de bienestar en el cambio de siglo. Alianza Editorial, Madrid.
- Navarro, V. y Reynolds, J. (2009): “La inversión en protección social en España en el contexto de la Unión Europea. El
reto del déficit social” en Navarro, V. (Dir.): La situación social en España III. Biblioteca Nueva y Fundación F. Largo
Caballero. Madrid.
- Ochando, C. (2004): “Una evaluación de las reformas de los sistemas de pensiones en Latinoamérica” Revista
Internacional de Seguridad Social Vol. 57(2).
- Rodríguez Cabrero, G. (2004): El Estado del bienestar en España: debates, desarrollo y retos. Ed Fundamentos, Madrid.
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