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CAPÍTULO I  
 
 

TERRITORIO, PROTECCIÓN SOCIAL  
Y TRANSFORMACIONES GLOBALES  
EN LA TRAYECTORIA INTELECTUAL  

Y ACADÉMICA DE LUIS MORENO

FranCisCo javier Moreno Fuentes y eloísa del Pino 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

En fluido y constante tránsito entre la comunicación y la generación 
de conocimiento en Ciencias Sociales, Luis Moreno ha aplicado de forma 
sistemática la «imaginación sociológica» a su trabajo a lo largo de toda su 
carrera profesional. Este concepto, que sigue tan vigente hoy en día como 
lo estaba hace más de seis décadas cuando fue acuñado por C. Wright 
Mills en su ensayo con ese mismo título, se enmarca en el contexto de in-
tenso cambio social y político de finales de la década de los 1950. Para ese 
autor dichas transformaciones llevaban a los individuos a sentirse «des-
bordados por el devenir de los acontecimientos y abrumados por la sobre-
exposición a información sobre dichas transformaciones» (Wright Mills, 
1959: 5). Ante esto Wright Mills afirma que los individuos precisan de la 
«imaginación sociológica» para dar sentido al flujo incesante de informa-
ción y para procesar lo que está ocurriendo tanto en el mundo, como 
dentro de sí mismos. La «imaginación sociológica» constituiría así una 
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herramienta fundamental en el proceso de «construcción y atribución de 
sentido» que ha de permitir a los individuos comprender no solo el entor-
no social y político en el que se desenvuelven, sino particularmente el 
impacto que dicho entorno tiene en el devenir de sus propias vidas, desde 
los condicionamientos que contribuyen a dar forma a los rasgos centrales 
de su personalidad, hasta los elementos estructurales que definen su posi-
ción socio-económica. Esa «imaginación sociológica» debería ayudar tam-
bién a los individuos a contextualizar su experiencia de vida personal en 
el marco de un escenario general más amplio definido por las transforma-
ciones históricas de la sociedad en la que viven. A través de un mecanismo 
de naturaleza reflexiva, el individuo contribuye a dar forma a la sociedad, 
al tiempo que es fuertemente condicionado en su propia personalidad, sus 
valores y su visión del mundo por los parámetros básicos de dicha socie-
dad de la que es parte. 

En ese proceso de generación de sentido para las experiencias vitales 
de los individuos, particularmente en contextos de cambio social acelera-
do y de hiper-conectividad mediática, el papel de los científicos sociales 
resulta clave. Ellos están particularmente equipados para identificar y re-
saltar las grandes tendencias de cambio que con frecuencia quedan ocul-
tas tras la miríada de detalles proyectados por los medios de comunica-
ción y en esta última década también por las redes sociales. 

Cumpliendo precisamente esa función, Luis Moreno ha conseguido 
ocupar un espacio particularmente destacado, no solo en España, sino en 
el conjunto de Europa y en buena medida también en América Latina. 
Desde que en 1988 ingresara en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), su trabajo se ha plasmado en los más de veinte proyec-
tos de investigación que ha dirigido, los treinta libros de los que es (co)
autor, las más de trescientas publicaciones científicas que ha firmado, en 
los alrededor de 200 artículos de opinión en diversos medios de prensa 
escrita, así como las innumerables clases y conferencias que ha impartido 
por todo el mundo aportando luz sobre los complejos procesos de trans-
formación y cambio en las sociedades contemporáneas, contribuyendo 
con todo ello a explicar a la ciudadanía, de un modo claro e informativo, 
el entorno socio-político aceleradamente cambiante.

La aplicación práctica de la «imaginación sociológica» de Moreno ha 
estado siempre potenciada por su marcada intuición para identificar ten-
dencias de cambio que han ido produciéndose e influyendo sobre el tiem-
po histórico concreto de las tres últimas décadas, trasladando hábilmente 
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dichas percepciones en fructíferas líneas de investigación y a partir de ahí, 
en conceptos que han sido ampliamente adoptados por las Ciencias So-
ciales, los medios de comunicación y la ciudadanía. Su formación y expe-
riencia profesional inicial como periodista y su breve pero intenso desem-
peño político como concejal y diputado provincial, sentaron las bases de 
su trabajo como investigador social con «fino olfato». Su trabajo de inves-
tigación contribuyó a proveer de sentido el devenir de los acontecimien-
tos socio-políticos a través de su incesante esfuerzo por divulgar los resul-
tados de la investigación en Ciencias Sociales. Un ejemplo claro de esto, 
aunque lejos de ser el único como queda claramente acreditado a lo largo 
de este capítulo, es el tema de investigación con el que se doctoró en Cien-
cias Sociales por la Universidad de Edimburgo en 1986: el estudio de las 
identidades nacionales en Cataluña y Escocia y los procesos de descentra-
lización política desarrollados en esos territorios.

A lo largo de las últimas décadas se han ido produciendo una serie de 
transformaciones en la esfera política europea que han reducido gradual-
mente la importancia del tradicional eje ideológico izquierda-derecha, 
facilitando la emergencia de otros clivajes hacia los que se han ido despla-
zando los conflictos de intereses y las articulaciones y movilizaciones so-
cio-políticas en las sociedades europeas. Uno de los ejes alternativos que 
más ha contribuido a la dilución de la política de clase es el de las «políti-
cas de identidad», una de cuyas variantes más desarrolladas se centra en 
el cuestionamiento de las identidades monolíticas sobre las que se han 
construido los Estados-nación modernos (Phillips, 1998). Corroídas por 
las fuerzas de la globalización, y en un contexto de creciente competencia 
con formas de identidad sub-estatales alternativas, las identidades nacio-
nales han sido abiertamente cuestionadas y se han vuelto particularmente 
problemáticas en buen número de países. El desarrollo de esas identida-
des sub-nacionales alternativas no se circunscribe a (pero resultan más 
viables en) países con diferencias de identidad, historia, idioma o tradicio-
nes, que con frecuencia se reflejan en diferentes sistemas de partidos, ca-
nales de representación de las élites o de articulación de intereses en el 
territorio. 

El crecimiento de las identidades etno-territoriales ha coincidido con 
un desafío creciente al modelo centralista del Estado unitario, a lo que se 
ha dado respuesta políticamente a través de diversas formas de articula-
ción de la gobernanza (descentralización, federalización, subsidiariedad, 
etc.), que tratan de adaptar el marco institucional existente a las reclama-
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ciones de reconocimiento de la diversidad cultural-lingüística-étnica in-
terna en el seno de los Estados-nación. Los casos de Cataluña y Escocia 
estudiados por Luis Moreno en su tesis doctoral constituyen ejemplos 
particularmente relevantes de dicha tendencia y su estudio constituyó una 
aportación seminal al conocimiento sobre esta dimensión emergente en 
los estudios políticos que vino a sumarse a la de otros prestigiosos investi-
gadores españoles como Juan Linz o Salvador Giner que, desde sus res-
pectivas posiciones académicas en universidades extranjeras, anticipaban 
la relevancia de los movimientos nacionalistas periféricos y de las transfor-
maciones políticas que se derivarían de la redefinición de las estructuras 
de gobernanza en España.

Uno de los aspectos más destacados en la investigación doctoral de 
Luis Moreno es su estudio de las afinidades y diferencias entre los casos 
escocés y catalán respecto al surgimiento de «identidades duales», o de 
una «nacionalidad compuesta» entre sus ciudadanos. Basándose en traba-
jos previos de Linz sobre la auto-identificación nacional en España, Mo-
reno planteó por primera vez en el mundo anglosajón la relevancia de 
inquirir a los ciudadanos escoceses acerca de su movilización por la auto-
nomía política («escocés, no británico», «más escocés que británico», 
«igualmente escocés y británico», «más británico que escocés» y «sólo 
británico») (Moreno, 2006). Esta escala de auto-identificación identitaria, 
que hizo fortuna bajo la etiqueta de la «Moreno question», establecía un 
gradiente que recogía las posibles combinaciones identitarias experimen-
tadas por los ciudadanos escoceses a fin de interpretar su apoyo a diferen-
tes equilibrios de reparto de poder y responsabilidad sobre la gestión de 
lo público entre el gobierno británico y un nivel político-institucional que 
desarrollase el autogobierno en Escocia. 

Esa investigación doctoral destacaba también la importancia de la mo-
vilización de los actores (y de los equilibrios entre diferentes fuerzas polí-
ticas) en la reclamación de la transferencia de competencias desde el cen-
tro hacia la periferia a la hora de dar cuenta del desarrollo de los procesos 
de descentralización política e institucional, tanto en el caso británico 
como en el español, procesos que Luis Moreno estudió en profundidad y 
a lo largo del tiempo. 

El proceso de descentralización política acometido durante el estable-
cimiento de la democracia en España desempeñó un papel central en los 
acuerdos entre fuerzas políticas y actores sociales, para lo cual el modelo 
territorial adoptado debía caracterizarse por un amplio margen de indefi-
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nición como destaca Moreno. Así, pese a que la Constitución de 1978 no 
incluyese la palabra «federal» en ninguna de sus disposiciones, el «Estado 
de las Autonomías» desarrollado desde principios de la década de 1980 se 
caracterizó por una federalización latente. En su libro sobre la federaliza-
ción de España (1997), Moreno fue pionero en explicar el modelo de re-
laciones internas en España como de «concurrencia múltiple etno-territo-
rial» entre nacionalidades y regiones, modelo en el que el elevado grado 
de descentralización adoptado tiene por objeto proporcionar un anclaje a 
la diversidad interna existente en España a través de una combinación de 
principios federales de autogobierno, habiendo sido hasta la fecha mucho 
menos desarrollados los mecanismos de gobierno compartido en los que 
los entes sub-nacionales contribuyan a perfilar las políticas adoptadas a 
nivel central.

A partir de dicho análisis de la concurrencia entre CCAA, Moreno 
señala la existencia de dinámicas de «mímesis autonómica» que han resul-
tado de gran importancia para la comprensión del desarrollo y funciona-
miento de las políticas públicas en el Estado autonómico español. Este 
proceso de mímesis hace referencia a las estrategias de las nacionalidades 
históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia) por equipararse en todo lo 
posible con el Gobierno central en el ámbito de sus decisiones políticas 
(competencias exclusivas, policías autonómicas, simbología propia, pre-
sencia institucional en el extranjero, declaraciones simbólicas de autode-
terminación en los parlamentos autonómicos, etc.) tratando de privilegiar 
un marco de relaciones bilaterales con el Gobierno central. Esto es segui-
do por la movilización de las regiones más autonomistas reclamando los 
mismos techos competenciales que las nacionalidades históricas (Andalu-
cía, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Canarias, Aragón) y éstas a su 
vez se convierten en referentes para las reivindicaciones políticas del resto 
de CCAA. La progresiva e inductiva federalización española se habría ve-
hiculado así a través de una dinámica de imitación que habría contribuido 
de manera significativa a la modernización y al desarrollo socioeconómico 
del país, aunque el proceso no haya estado tan basado en demostrar buenas 
prácticas en el ejercicio de las competencias y responsabilidades ejercidas, 
como en el establecimiento de un principio de diferenciación que con 
frecuencia es esencialmente retórica o nominal. 

Analizando el establecimiento de los gobiernos sub-estatales en Espa-
ña (durante la década de 1980) y en el Reino Unido (a finales de la década 
de 1990), Moreno centró su investigación en las dinámicas de preserva-
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ción, promoción y reproducción de sus propias identidades territoriales a 
través de políticas culturales, educativas, lingüísticas y de apoyo a medios 
de comunicación, señalando el despliegue por parte de dichos gobiernos 
sub-estatales de una visión localista cosmopolita que combinaba la pro-
moción de intereses locales con una participación activa en el contexto 
internacional.

Las reflexiones sobre la creciente importancia de la dimensión identi-
taria en los equilibrios de la gobernanza multinivel llevaron a Luis More-
no a plantearse la cuestión del impacto del proceso de integración supra-
nacional representado por la Unión Europea (UE) en el funcionamiento 
de la economía, la sociedad y la política en Europa. Sus libros, La Europa 
asocial (2013) y Europa sin Estados (2014), se han centrado fundamental-
mente en analizar el proceso de unión política de Europa en un contexto 
de creciente integración de los mercados a nivel global, debatiendo sobre 
la sostenibilidad del Estado de Bienestar y sobre el papel que la UE puede 
desempeñar en el futuro del Modelo Social Europeo (MSE). 

Pese a que las características básicas de cada régimen de bienestar en 
Europa siguen diferenciando los equilibrios institucionales de los distin-
tos países, Moreno destaca la existencia de una clara tendencia a la con-
vergencia entre los distintos regímenes, tanto en relación con los niveles 
de gasto social, como en la consolidación de las características comparti-
das que apoyan la cohesión social dentro de la UE. Así, el llamado MSE 
aparecería como un proyecto político articulado en torno a valores de 
igualdad social, solidaridad colectiva y eficiencia productiva en el conjun-
to de países de la UE. A pesar de la diversidad entre los distintos países de 
Europa, los contornos de este MSE estarían bien definidos en base a tres 
elementos centrales: un gasto social relativamente elevado, la existencia 
de un sistema de protección social que incluye esencialmente educación, 
sanidad y sistemas públicos de pensiones, y un mercado laboral regulado 
con instituciones de negociación colectiva. Este modelo promovería la 
ciudadanía social como la aspiración a una vida digna y al bienestar de los 
individuos mediante el acceso al trabajo remunerado y a la protección 
social en situaciones de riesgo en base a niveles de vida aceptados de ma-
nera consensual por la sociedad en su conjunto. Como objetivo estratégi-
co general, el MSE promueve un crecimiento económico sostenido y sos-
tenible basado en la cohesión social. Asimismo, este modelo influye 
claramente en la visión de las políticas económicas y sociales que compar-
te la mayor parte de la opinión pública europea y contrasta fuertemente 

https://www.planetadelibros.com/libro-la-europa-asocial/110809
https://www.planetadelibros.com/libro-la-europa-asocial/110809
https://www.catarata.org/libro/europa-sin-estados_44524/
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con otros sistemas socioeconómicos existentes a nivel mundial en los que 
prima el individualismo mercantilista (Estados Unidos) o el dumping so-
cial como mecanismo de articulación del crecimiento (China y otros paí-
ses asiáticos). 

El proceso de europeización de las políticas sociales y el MSE implica-
ría una confluencia de recursos, representaciones sociales y acciones entre 
los países de la UE, sería el resultado de la difusión de ideas comunes, de 
procesos de armonización estructural económica, de construcción de ins-
tituciones políticas transnacionales y de un sistema de valores comparti-
dos en materia de protección social. Sin embargo, la recesión iniciada en 
2008 habría profundizado las tensiones entre la «Europa del mercado», 
preocupada principalmente por la competencia económica y la austeri-
dad fiscal, y la «Europa que corrige el mercado», que aboga por el for-
talecimiento de la protección social. Esta tensión habría colocado a este 
modelo de organización social, económica y política en una situación 
especialmente compleja, reforzando su debilidad funcional, asociada pre-
cisamente a la cuestión identitaria. Así, como señala Moreno, para legiti-
mar la creación de las instituciones democráticas de la UE sería necesario 
un cierto grado de auto-identificación como europeo por parte de los 
ciudadanos, algo que difícilmente podría afirmarse que exista actualmen-
te. El desarrollo de un sistema europeo de provisión de bienestar a nivel 
supraestatal resulta también muy poco probable en un futuro próximo, y 
la promoción de políticas de bienestar social seguirá en manos de las au-
toridades estatales y sub-estatales que desempeñan un papel central en la 
conformación de las expectativas, percepciones y valores de los ciudada-
nos. La formulación de políticas sociales está muy moldeada por las cul-
turas y estilos de vida locales y es extremadamente improbable que se 
trate de manera homogénea desde una entidad supraestatal en Europa. 

La europeización, sin embargo, debe considerarse como un proceso 
de gobernanza multinivel que incorpora los sistemas culturales y las iden-
tidades colectivas existentes. De esta manera, no puede ser conceptualiza-
da como un proceso exógeno superpuesto de manera externa a las estruc-
turas de gobernanza existentes en los Estados miembros. La conciliación 
de las distintas capas de identidad y las expectativas políticas de los ciuda-
danos será un factor determinante para la construcción de una «comuni-
dad de confianza» europea y el MSE podría contribuir a jugar el papel de 
recurso inductor de ese proceso de europeización, que no significaría cen-
tralización ni normalización.



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

22

Los Estados de Bienestar como un elemento civilizatorio esencial de 
las sociedades contemporáneas ha sido objeto de estudio central de la 
obra de Luis Moreno desde los primeros años noventa, habiendo ocupa-
do la mitad de toda su producción científica y convirtiéndole, sin duda, en 
el académico español de referencia internacional sobre estos temas. En 
particular, Moreno ha prestado atención a la ubicación del modelo espa-
ñol en perspectiva comparada, al alcance y los factores explicativos de los 
cambios y transformaciones del sistema en su conjunto o de algunas de 
sus políticas y a las relaciones entre la organización territorial del Estado 
y el propio sistema de protección social, temas todos ellos sobre los que 
ha dirigido varias tesis doctorales.

El primer propósito científico de Luis Moreno fue ubicar a los siste-
mas de protección de los países de sur de Europa y, en particular, al espa-
ñol, en la reflexión científica internacional ya que hasta la mitad de los 
años 90 este grupo de países, especialmente Grecia, España y Portugal, 
habían sido esencialmente ignorados. La tipología de regímenes de bien-
estar de Esping-Andersen (1990) recogida en The Three Worlds of Welfa-
re Capitalism, que en su 30 aniversario sigue siendo la referencia para 
analizar las características, el origen y la transcendencia de los Estados de 
Bienestar en todo el mundo, no incluyó a la Europa meridional. Estos 
países de «vía media», utilizando el concepto que Sarasa y Moreno acuña-
ron en 1992, parecían reunir características de los regímenes liberal y con-
servador mostrando, no obstante, rasgos muy diferentes a estos modelos. 
En 1995, Sebastián Sarasa y Luis Moreno reivindican la necesidad de su 
estudio más detallado en un libro editado, «El Estado de Bienestar en la 
Europa de Sur», donde participan algunos de los académicos más rele-
vantes del panorama internacional, entre ellos Chiara Saraceno, Maurizio 
Ferrera, Constanzo Ranci y Gregorio Rodríguez Cabrero. 

Italia, Grecia, Portugal y España serían finalmente incluidos en el lla-
mado régimen mediterráneo de bienestar. Las experiencias de gobierno 
autoritario, el papel de la religión como factor estructurante, los retrasos 
en los procesos de industrialización de estos países y en el desarrollo de 
sus sistemas de protección parecen haber conferido a estos Estados rasgos 
propios de acuerdo con Luis Moreno. Uno de estos rasgos ha sido el ele-
vado grado de fragmentación de su protección social, que deja a algunos 
colectivos a merced de la denominada «última red», tema que fue estudia-
do pormenorizadamente por Moreno en su libro de 2002 titulado Ciuda-
danos precarios. La «última red» de protección social. Esta «malla de segu-
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ridad» incluye un conjunto heterogéneo de programas de carácter no 
contributivo poco eficaces a la hora de evitar la pobreza y la exclusión y 
aún más por lo que se refiere a un posible objetivo de la activación de las 
personas o su inserción laboral o social de sus beneficiarios. 

Otro rasgo común de los países del sur de Europa ha sido el papel so-
bresaliente de la familia y su relación particular con las instituciones públi-
cas de provisión del bienestar. Luis Moreno acuñó en 2002 el oportuno 
concepto de las «supermujeres mediterráneas» para referirse, utilizando 
sus propias palabras, a la mujeres que han sido capaces de reconciliar su 
trabajo gratis et amore, no remunerado, en el hogar con sus cada vez mayo-
res y más exigentes actividades profesionales en el mercado laboral formal. 
El papel de otros actores no públicos en la provisión del bienestar ha sido 
otro tema recurrente en cada una de las publicaciones y proyectos de Luis 
Moreno. Tanto la gobernanza territorial del bienestar como, en concreto, 
las referencias al welfare-mix, el equilibrio entre los actores públicos, pri-
vados y el tercer sector, aparecen en su obra también desde los primeros 
años 90 con la publicación de otro de sus libros editados, Intercambio So-
cial y Desarrollo del Bienestar, en el que participaron brillantes investigado-
res como Joan Subirats, Peter Flora, Gøsta Esping Andersen, Gøran Ter-
born o Hugh Frazer. Asimismo, en el marco de otro de sus proyectos de 
investigación más ambiciosos, Welfare Attitudes in a Changing Europe, 
Moreno analizó la relación entre la configuración institucional de los siste-
mas de protección social y los valores y actitudes de la ciudadanía. 

Desde sus primeras publicaciones, Luis Moreno mostró un interés 
particular por el Estado de Bienestar como un objeto dinámico. En su 
primer trabajo sobre el tema, ya con un enfoque comparado, Moreno, 
junto con Pérez-Yruela, editó un libro en el contexto de la «ofensiva ideo-
lógica neoliberal» cuestionadora de los fundamentos y la legitimidad del 
Estado de Bienestar. Desde entonces, las transformaciones del Estado de 
Bienestar han sido un tema recurrente en su trayectoria. Fruto de uno de 
los proyectos de investigación más relevantes de entre los dirigidos por 
Moreno, tanto por su ambición empírica y teórica como por el número de 
investigadores que logró reunir, en 2009 se publicó el libro titulado Refor-
mas de las Políticas del Bienestar en España. Este texto no se conformaba 
con describir el alcance de la transformación del Estado de Bienestar en 
el país en las décadas anteriores, tema que había sido el objeto de la ma-
yoría de los escritos publicados hasta entonces en España, sino que ade-
más tenía la ambición de explicar los determinantes políticos y sociales del 
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cambio, recurriendo para ello a la triada de las instituciones, las ideas y los 
intereses, en línea con lo que la literatura internacional ha denominado 
The Politics of Welfare Reform (Pierson 2001). Aunque en ocasiones ha 
sido menos optimista con el devenir de su objeto de estudio, como puede 
leerse en la provocadora introducción de la Europa Asocial, libro ya co-
mentado aquí, Moreno ha insistido en todos sus trabajos en la capacidad 
de adaptación y supervivencia del Estado de Bienestar. 

Uniendo sus dos temas de investigación principales en The Territorial 
Politics of Welfare de 2005, Luis Moreno junto a Nicola McEwen exploró 
un área de trabajo que hasta esos años había sido descuidada internacio-
nalmente: la transcendencia de los sistemas de protección social para la 
construcción y la unidad nacional analizando los casos del Reino Unido, 
Bélgica, Italia, Alemania y Francia. Si desde los años 70 del siglo pasado, 
la expansión de los sistemas de protección social estuvo unida a la centra-
lización del poder, a partir de entonces, en aras de la eficacia de la inter-
vención pública, la democracia y el reconocimiento identitario, se aceleró 
un proceso de descentralización con el que las políticas sociales se convir-
tieron en un elemento clave de legitimación también para los gobiernos 
sub-estatales, lo que a partir de entonces las convierte en objeto de deseo 
por todos los niveles de gobierno. 

Las inquietudes intelectuales de Luis Moreno han evolucionado en los 
últimos años hacia un enfoque más prospectivo en el que ha fijado su 
atención en algunos de los mayores retos y amenazas de carácter macro 
que ponen en cuestión la pervivencia de los equilibrios económicos, socia-
les, y políticos que han caracterizado a las sociedades europeas durante las 
últimas décadas. Aplicando una vez más un enfoque cargado de «imagi-
nación sociológica», Moreno ha dirigido su atención hacia procesos tan 
complejos y con tantas implicaciones para el futuro de nuestras socieda-
des como el calentamiento global derivado de la acción humana, o la ro-
botización y el futuro del trabajo, focalizando siempre su análisis en el 
papel central que el Estado de Bienestar juega en la articulación de nues-
tras sociedades y en las transformaciones que éste está experimentando 
como consecuencia de dichas tendencias profundas de cambio.

Evolucionando desde la economía política clásica, en la que tradicio-
nalmente ha anclado sus investigaciones, hacia la ecología política, el tra-
bajo de Moreno ha avanzado en la conceptualización del «Antropoceno» 
como proceso de transformación estructural que contribuye de manera 
decisiva a algunas de las tensiones más importantes experimentadas por 



F. J. M. FUENTES Y E. DEL PINO TERRITORIO, PROTECCIÓN SOCIAL Y TRANSFORMACIONES 

25

nuestras sociedades en los últimos lustros. Se entiende por «Antropoce-
no» el período en el que la influencia determinante de nuestra especie se 
ha hecho sentir de manera clara en la atmósfera terrestre, esencialmente a 
través del incremento en la emisión de gases de efecto invernadero. El 
comienzo de este nuevo período en la evolución de nuestro planeta se si-
túa generalmente a mediados del siglo xx, y sus efectos sobre nuestro 
entorno natural (bosques, polos, mares y océanos, fauna, etc.), y de modo 
particularmente grave sobre el clima (calentamiento global, cambio en los 
patrones de lluvias, en las corrientes marinas y los vientos, etc.), ponen en 
cuestión nuestra propia supervivencia como especie. 

De entre las consecuencias de esos efectos no deseados de la actividad 
humana, el análisis de Moreno enfatiza la interrelación entre las pautas de 
consumo de una población humana en constante expansión, el deterioro 
medioambiental y el incremento de las desigualdades sociales. El consu-
mismo a escala global se habría articulado como un proceso de homoge-
neización cultural por el cual un volumen creciente de las emergentes 
clases medias de países en vías de desarrollo estarían participado de los 
hábitos de consumo de las viejas elites occidentales, lo cual se traduce en 
un incremento exponencial de la demanda de energía (mayoritariamente 
generada a partir de combustibles fósiles). La extensión mundial de las 
formas organizativas más extremas del sistema capitalista estaría detrás de 
la agudización de los patrones de exclusión social que se extienden a nivel 
global y que son antitéticos a un modelo social que plantee un desarrollo 
sostenible y una defensa de la ciudadanía social activa. La necesidad de 
desarrollar un modelo económico sostenible conllevaría, de hecho, la ade-
cuación del cambio climático a las necesidades humanas, la erradicación 
de la pobreza, del hambre y la desnutrición, así como del desarrollo de un 
modelo del bienestar legitimado en una sociedad justa e inclusiva. 

En la línea de este enfoque sobre el Estado de Bienestar con un carác-
ter más normativo, los últimos trabajos de Moreno abordan el tema de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el futuro del 
trabajo y de la democracia liberal. Así, su último libro, Democracias robo-
tizadas (2018), se centra en el estudio de los efectos de la introducción de 
las TIC (incluyendo la robotización, la computación, la digitalización, la 
automatización, la Inteligencia Artificial —IA—, el uso del Big-Data, etc,) 
en nuestras sociedades. 

La generalización de estas aplicaciones tecnológicas está ya cambian-
do nuestras democracias por mediación de una serie de procesos y, a me-

https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
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nudo, a través de consecuencias no intencionadas. Por una parte, la intro-
ducción de las TIC se produce generalmente en detrimento del 
mantenimiento de empleos estables, que son reemplazados por procesos 
automatizados, o directamente por robots. La visión convencional entre 
economistas generalmente plantea que los avances tecnológicos crearán 
nuevas oportunidades laborales que compensarán los empleos perdidos, 
pero Moreno apunta que la evidencia empírica recogida sobre este tema 
durante los últimos años demuestra más bien lo contrario. 

La disminución de los empleos de «cuello azul», así como la previsible 
desaparición de aquellos empleos más mecánicos y repetitivos, sin gran 
valor añadido, pertenecientes a los escalones más bajos del sector servicios 
(«empleos de cuello blanco»), constituyen tendencias muy relevantes, es-
pecialmente en lo relativo a la organización laboral y a las relaciones hu-
manas de la vida cotidiana, que generarán un cambio social de enormes 
proporciones al que tendrán que adaptarse nuestros actuales fundamen-
tos, principios e instituciones de convivencia democrática.

Moreno plantea la posibilidad de que se llegue a una mayor valoración 
ciudadana de aquellos empleos vinculados a los cuidados personales 
(como a menudo se ha hipotetizado durante el período de confinamiento 
vinculado a la pandemia de la COVID-19), lo que supondría, sin duda, un 
cambio muy sustancial en aquellos países del régimen mediterráneo del 
bienestar, como España, en los que históricamente dichas tareas han sido 
asumidas de manera no remunerada por las mujeres en el ámbito familiar. 

La intensificación de los procesos de automatización y robotización 
estarían contribuyendo, al menos parcialmente, a una modificación de la 
construcción social del empleo, con efectos sobre la capacidad del trabajo 
para definir la integración social de las personas, dejando así el mundo 
laboral de ocupar una posición central en el funcionamiento de nuestras 
sociedades. Moreno plantea también la posibilidad de que los robots, 
como los trabajadores humanos hasta la fecha, puedan convertirse en con-
tribuyentes para pagar con sus impuestos el gasto fiscal que deberá crecer 
para sufragar programas de garantía de rentas que favorezcan la inclusión 
ciudadana en un contexto de severa escasez de empleo.

Este volumen reúne contribuciones de un conjunto de autores que 
durante sus trayectorias académicas han encontrado estímulo intelec-
tual en el trabajo de Luis Moreno. Un buen número de ellos y ellas han 
publicado junto a Moreno en las diferentes líneas de investigación que 
han marcado la productiva carrera de uno de los científicos sociales 
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españoles más reputados internacionalmente y todos se han inspirado 
en el trabajo de uno de los investigadores y divulgadores científicos más 
fructíferos de nuestro país. Esto es particularmente cierto en el caso de 
los dos investigadores que hemos tenido el honor de co-editar este vo-
lumen en homenaje a la «imaginación sociológica», inquisitiva y crítica 
de Luis.

Además de éste, el libro que el lector tiene entre sus manos contiene 
otros veinticuatro capítulos en los que han colaborado casi una treinta de 
investigadores de distintas universidades y centros españoles y europeos. 
Tras esta introducción, los primeros cinco capítulos (capítulos segundo a 
sexto) han sido elaborados por César Colino, André Lecours, Nicola 
McEwen, Danielle Conversi y Joan Romero y están dedicados a la dimen-
sión territorial de los Estados contemporáneos, al nacionalismo y la evo-
lución de las identidades. Los capítulos siguientes (del séptimo a décimo) 
han sido redactados por Eloísa del Pino, Jorge Hernández, Valeria Far-
gion, Marco Mayer, Amparo Serrano Pascual, Carlota Carretero, Ana 
Arriba González de Durana y Manuel Aguilar Hendrickson. Analizan 
distintos tipos de relaciones entre la dimensión territorial del Estado y su 
dimensión social y sirven de transición hacia la tercera parte del libro de-
dicada a las instituciones y políticas del bienestar. En ella, Margarita León, 
Emanuelle Pavolini, Sergio González Begega y Ana Marta Guillén estu-
dian primero la evolución de los sistemas de protección del sur de Euro-
pa, introduciendo para ello una perspectiva comparada (capítulos undé-
cimo y décimosegundo). A continuación, Gregorio Rodríguez Cabrero, 
Vicente Marbán, Roberta Perna, Alessandro Gentile, Gibrán Cruz Mar-
tínez, Olga Salido, Sebastián Sarasa y María Gómez dedican los capítulos 
siguientes (del décimotercero al vigésimo) a un amplio abanico de políti-
cas sociales que son analizadas desde miradas y perspectivas teóricas y 
empíricas muy diferentes. Después Pau Mari-Klose e Inés Calzada apro-
vechan sus respectivas contribuciones para introducir una reflexión sobre 
las ideas, los valores y actitudes hacia el Estado de Bienestar. En el resto 
de los capítulos (del vigesimotercero al vigesimoquinto), Bruno Palier, 
Carles Ramió y Raúl Jiménez analizan el impacto de la tecnología y la era 
digital en distintas dimensiones de los Estados y la sociedad contemporá-
nea, tema que, como hemos visto ha atraído la atención del autor aquí 
homenajeado en los últimos años. 
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fugas —4.2. Tendencias centrípetas —5. ConClusión —BiBliograFía.

1. introduCCión

En términos generales, podría decirse que los tradicionales debates pú-
blicos y académicos sobre el llamado Estado Autonómico adolecen de va-
rios déficits que, entre otras cosas, han obstaculizado hasta ahora el surgi-
miento de propuestas de reforma eficaces y viables. La discusión ha tenido 
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un enfoque demasiado formal y estático, dominado por el derecho públi-
co; ha estado demasiado obsesionada por la excepcionalidad del caso es-
pañol, ignorando comparaciones y coincidencias con otros sistemas; ha 
sido excesivamente pesimista e ideológica en sus conclusiones sobre el 
funcionamiento del modelo, obviando algunos aspectos positivos y su ca-
pacidad de adaptación; y, finalmente, ha estado exageradamente centrada 
en algunos factores para explicar el funcionamiento y evolución del mode-
lo, prescindiendo de explicaciones más dinámicas y de causa múltiple. 

Por todo ello, siempre ha sido, y aún sigue siendo, necesario un enfo-
que multicausal más histórico, dinámico y comparativo que evite las inter-
pretaciones usualmente excepcionalistas o excesivamente fatalistas e in-
genuas o interesadas del modelo español. Ese enfoque también debería 
tratar de encontrar criterios objetivos claros para evaluar sus resultados y 
consecuencias en la formulación de políticas y otros rendimientos, como 
la adaptación y la adaptabilidad a su entorno social y económico y la inte-
gración de la diversidad interna. Los estudios de federalismo comparativo 
y algunos enfoques institucionales históricos recientes sobre «federacio-
nes robustas» y «cambio y dinámica federal» pueden proporcionar algu-
nos elementos para la construcción de tal enfoque.

A pesar de un número creciente de investigaciones y publicaciones, 
persiste aún una escasez de estudios sofisticados y sólidos sobre la evolu-
ción, funcionamiento y rendimiento del modelo territorial español desde 
un punto de vista politológico o sociológico, tal vez debido a la compleji-
dad generada por su naturaleza híbrida y a sus resultados ambivalentes. 
Aún hoy, por tanto, y con contadas excepciones, no existe una teoría o 
enfoque específico, como suele ser el caso en otros sistemas federales, que 
haya permitido describir y explicar de modo plausible el funcionamiento 
institucional y la sociología política del Estado autonómico.

Una de esas excepciones, y lo más parecido a un enfoque autóctono del 
funcionamiento del Estado autonómico desarrollado entre nosotros, lo re-
presentó en la década de los noventa el trabajo de Luis Moreno sobre las 
dinámicas del surgimiento, evolución y funcionamiento del Estado autonó-
mico y sobre las identidades territoriales en él. En el contexto de un libro 
de homenaje como este, se me permitirá un recuerdo personal que quiere 
ser testimonio de la influencia inicial de esta obra en los comienzos de mi 
propia carrera como investigador sobre federalismo y Estado autonómico. 
Siendo un joven doctorando a mediados de los años noventa me topé en la 
biblioteca con dos working papers de Moreno (1992; 1993), de quien has-
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ta entonces no había oído hablar, donde se exponía largamente su original 
y también, por qué no decirlo, algo enrevesado modelo de «concurrencia 
etnoterritorial múltiple», que percibí en ese momento como una verdadera 
revelación, justo cuando me encontraba aún confusamente concibiendo el 
tema y plan de mi tesis doctoral. Este modelo, que luego se publicó como 
artículos en revistas o capítulos en editoriales de primer nivel mundial 
(Moreno, 1995; 1997a) dio lugar a un libro en español (Moreno, 1997b) y 
luego en inglés (Moreno, 2001), todos ellos citados por cientos de estudio-
sos de todo el mundo y con notable impacto en la investigación, e incluso 
algunos intentos de aplicación a otros países (ver Lecours, 2004). Como 
escribí entonces cuando pocos años después tuve ocasión de reseñar la 
versión en inglés del libro de Luis Moreno (2001) que contenía su modelo, 
y en palabras que sigo suscribiendo, The Federalization of Spain:

«ha tenido una exitosa acogida entre el público español de ciencias 
sociales, ya que ha supuesto un soplo de aire fresco en el estudio de las 
instituciones y los procesos territoriales en España. Hasta ese momento, el 
panorama español de los estudios territoriales había estado demasiado do-
minado por los debates y enfoques jurídicos por una excesiva introversión 
debida a la falta de conocimientos comparativos, y por demasiados pocos 
intentos de estudiar cabalmente la autonomía regional, las relaciones ét-
nicas e intergubernamentales y las causas e implicaciones de la moviliza-
ción nacionalista y regionalista. El análisis de Moreno se embarca en un 
intento de colmar esas lagunas en sus cuatro capítulos, estableciendo un 
conjunto de herramientas conceptuales basadas en las aportaciones de la 
investigación comparativa internacional sobre etnoterritorialidad y federa-
lismo, con los que el autor está perfectamente familiarizado, y presenta un 
conjunto de evidencias empíricas históricas, demoscópicas y de procesos 
sobre el caso español... (Colino, 2003, traducción propia).

Mi relación con Luis, a quien conocí personalmente en un Congreso 
alrededor del tiempo en que escribí esta reseña, culminaría años más tarde 
con algunos trabajos en coautoría que vieron la luz en editoriales interna-
cionales y gozaron de un cierto éxito y acogida en la comunidad de estu-
dios federales internacional (Moreno y Colino, 2010a).

Basándose en algunos estudios recientes de ciencia política sobre fede-
ralismo comparado e institucionalismo histórico, este capítulo persigue mo-
destamente, y en la tradición de las aportaciones de nuestro autor homena-
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jeado, repasar y ordenar algunos enfoques históricos, comparativos y 
multicausales que se han propuesto para comprender el modelo de descen-
tralización español1. Con ello, trata de contribuir a superar los enfoques 
tradicionales, basados en su supuesto excepcionalismo y por lo general de-
masiado pesimistas en sus evaluaciones, sobre nuestro modelo territorial.

2.  exPliCaCiones del Modelo territorial esPañol:  
de la historia y la estruCtura soCial a los aCtores,  
las dináMiCas y las variedades de FederalisMo

Más relevantes o útiles que los habituales debates nominalistas y sobre 
definiciones, son los que se refieren a las características institucionales y pro-
cesales del modelo territorial español y sus consecuencias. Aquí podemos 
encontrar debates desde diferentes perspectivas y enfoques, dominados 
principalmente por los estudiosos del derecho o, recientemente, por la eco-
nomía pública y, creciente, pero aun escasamente, por la ciencia política. 
Dadas algunas deficiencias de esos debates, es necesario complementarlos 
con algunos enfoques con una perspectiva comparativa procedente de estu-
dios recientes de ciencia política sobre el federalismo comparativo, el insti-
tucionalismo histórico y dinámico y las recientes contribuciones sobre «fe-
deraciones robustas» (Bednar, 2009), variedades de federalismo (Benz y 
Broschek, 2013), etc. Estos enfoques nos proporcionan algunas bases 
teóricas útiles para comprender el sistema federal español y su evolución.

Si nos atenemos a las explicaciones sobre el desarrollo institucional del 
modelo español de descentralización, algunos estudios han recurrido a su 
base social, poniendo el énfasis en la heterogeneidad territorial y en la 
existencia de partidos o movimientos nacionalistas regionales. El proble-
ma de estas explicaciones es que no son capaces de dar razón del momen-
to ni el alcance de los cambios ocurridos, por lo que se han propuesto 
enfoques institucionalistas más sofisticados basados en el efecto de los 
legados históricos, como la Segunda República Española, y en la depen-
dencia de la trayectoria histórica y la relevancia causal de varias coyuntu-

1 Para escribir este capítulo se han utilizado algunas partes, en versión revisada y 
traducida, del capítulo «Decentralization in Spain: federal evolution and performance 
of the Estado autonómico», publicado en Diego Muro e Ignacio lago eds. Oxford 
Handbook of Spanish Politics, Oxford: Oxford University Press. 2020.
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ras críticas en el modo de federalización español (Novo et al., 2018). Estas 
coyunturas o acontecimientos, como la aprobación de los regímenes 
preautonómicos, la voluntad de las elites y los votantes andaluces de se-
guir la vía rápida de la descentralización junto a las nacionalidades, o las 
sentencias ocasionales del Tribunal Constitucional, o la crisis económica 
han determinado la evolución y la forma actual del sistema.

Varios autores (véase Baldi, 1999) han sugerido la importancia de los 
orígenes y el modo de surgimiento del sistema, por desagregación o devo-
lución, como principal determinante de los arreglos institucionales. Según 
ellos, los sistemas federales descentralizados, llamados federalismos de 
sujección o mantenimiento (holding-together) dan lugar a mecanismos ins-
titucionales demasiado débiles para que las unidades integrantes contro-
len el poder del centro, dado que éste controla el proceso de descentrali-
zación, su secuencia y su contenido, lo que le permite ir deshaciéndose 
paulatinamente de su propio poder aunque determinando el ritmo y al-
cance de ese proceso. Esto llevaría al predominio de las instituciones de 
autogobierno sobre las instituciones de gobierno compartidos en el siste-
ma (Blanco Valdés, 2014).

Se argumenta que esta forma de federalización suele dar lugar a segun-
das cámaras con una representación territorial más bien débil. En ella se 
produce un predominio de la primera cámara que representa a todos los 
ciudadanos sobre la segunda que representa a los territorios. Además, suele 
producir una distribución de competencias funcionales o administrativas, 
donde el nivel central se reserva fundamentalmente la legislación y las uni-
dades constitutivas se encargan de ejecutarla. Al mismo tiempo, la configu-
ración inicial asimétrica o desigual del modelo territorial español en cuanto 
a la distribución de competencias, también puede explicar la excesiva im-
portancia de la legislación básica nacional y la falta de mecanismos de coor-
dinación entre las CCAA, que, al tener competencias e intereses diferentes, 
tenían poco que coordinar. Igualmente explicaría el subdesarrollo de las 
relaciones horizontales entre los gobiernos constituyentes españoles y la 
falta de foros multilaterales que llevó a los actores a desarrollar estrategias 
de negociación bilateral (Beramendi y Máiz, 2003). Al mismo tiempo, la 
ambigüedad, asimetría e inestabilidad de los acuerdos e instituciones de la 
financiación autonómica han intensificado el conflicto entre los partidos 
nacionalistas regionales y los partidos en el nivel estatal (Gray, 2014).

Otras explicaciones en la perspectiva institucionalista histórica han 
puesto de relieve la movilización de las elites territoriales como el princi-
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pal factor que explica la descentralización y la resimetrización del sistema, 
ya que el interés de estas elites estaba vinculado a la profundización del 
proceso de descentralización, que requería la asunción de más competen-
cias del centro, lo que a su vez requería la institucionalización de las admi-
nistraciones regionales para garantizar su eficacia (Blanco Valdés, 2014). 

De la literatura sobre cambio, estabilidad y dinámica federal hemos 
aprendido que todos los sistemas federales muestran tensiones derivadas de 
los fuertes incentivos de los actores de ambos niveles para agrandar su po-
der y socavar el sistema federal y sus instituciones. Los actores persiguen 
más poder y utilizan el sistema en su propio beneficio, lo que puede condu-
cir eventualmente a los extremos de la sobrecentralización o a la fragmen-
tación y disolución del sistema. Ciertas salvaguardias evitan que los sistemas 
territoriales caigan en un extremo o en el otro. Esto lleva a un dilema entre 
la rigidez y la flexibilidad que afrontan los sistemas federales como España. 
Por un lado, una constitución rígida puede impedir las modificaciones ne-
cesarias para adaptar un orden federal a las condiciones externas cambian-
tes. Por otro lado, una constitución federal flexible permite la adaptación, 
pero puede ser explotada por los actores para ampliar su poder. Por lo 
tanto, el cambio institucional es necesario para mantener la estabilidad, 
pero también es una posible fuente de inestabilidad (Benz y Colino, 2011).

Otras explicaciones más recientes de la evolución del sistema español 
han recurrido al concepto de variedades de federalismo y han hecho hinca-
pié en la interacción de los legados históricos, la evolución de la sociedad y 
el entorno económico, las lógicas institucionales y las estrategias de los ac-
tores, por parte de los gobiernos o los partidos, para explicar las estructuras 
institucionales y las dinámicas políticas (por ejemplo, la competencia elec-
toral o el comportamiento de las elites y los votantes). Estos estudios han 
tratado de mostrar cómo estas estructuras y dinámicas peculiares a cada 
tipo de federación afectan a los resultados del sistema y a su estabilidad, 
rendimiento y legitimidad, así como a sus problemas o patologías típicas 
(Colino, 2013). Se plantea así la hipótesis de que las diferentes variedades 
de federalismo son más o menos propensas a los riesgos de la excesiva cen-
tralización y fragmentación y a las tensiones federales asociadas, y muestran 
distintos mecanismos para hacerles frente. Así pues, podemos comprender 
o predecir la evolución típica o las políticas y trayectorias institucionales de 
un modelo territorial como el español observando su tipo y su lógica.

Al mismo tiempo, podemos predecir que cuanto mayor sea la incon-
gruencia entre la estructura y el proceso (es decir, las instituciones más o 
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menos integradas o centralizadas y las dinámicas más o menos centrípetas 
o centrífugas), más inestable será el sistema. La incongruencia entre los 
aspectos formales y dinámicos dará lugar a mayores presiones de cambio, 
ya que las dinámicas federales tenderán a compensar o tratar de neutrali-
zar los efectos del marco formal y viceversa. La incongruencia y las tensio-
nes y patologías históricamente determinadas entre las estructuras y los 
procesos conducirán así a contradicciones y a propensiones y mecanismos 
específicos de reforma y cambio, promoviendo ciertas ideas y la adapta-
ción ideológica por parte de los partidos políticos y los gobiernos que se 
reflejan en un tipo de políticas institucionales destinadas a corregir los 
desequilibrios percibidos y los problemas de legitimidad (Colino, 2013).

Cada una de las variedades de federación refleja así diferentes presiones 
de la sociedad y ofrece diferentes estructuras de oportunidad de reforma 
formal. En consecuencia, cada una de ellas tiende a utilizar diferentes me-
canismos de cambio constitucional implícito o explícito, como la formula-
ción de políticas constitucionales formales, la competencia interguberna-
mental, cambios «paradigmáticos» en las ideas y valores constitucionales, 
cambio «implícito» de las normas intergubernamentales o el cambio en 
la interpretación jurídica por parte de los tribunales (Benz y Colino, 2011). 

Además, como ha señalado Toubeau (2018), los sistemas federales 
descentralizados con varias identidades nacionales, como el español, han 
evolucionado en una trayectoria típica mediada tanto por el poder y las 
ideas de los principales partidos estatales, que representan a la mayoría 
nacional y que aceptan la necesidad de acomodar de alguna manera las 
demandas nacionalistas regionales, como por el poder de los partidos de 
ámbito subestatal para poner en la agenda las cuestiones constitucionales 
o la reforma territorial. Por último, el concepto de variedades de federa-
lismo permite comprender y predecir tanto el comportamiento del siste-
ma en términos de su evolución institucional o grado de estabilidad (ten-
dencias centralizadoras o descentralizadoras, tensión intergubernamental, 
ideas y cultura institucional), como en términos de sus problemas o pato-
logías de gobernanza y eficiencia (más o menos capacidad de decisión, 
duplicación, coordinación, bloqueo, redistribución, adaptabilidad) y, por 
lo tanto, su capacidad de acomodación (capacidad integradora, gestión de 
la diversidad, grado de confrontación) (Colino, 2013).

En los siguientes apartados de este capítulo se trata de aplicar algunos 
de estos conceptos y conocimientos de la literatura científica al caso espa-
ñol examinando sus instituciones en perspectiva comparativa y refiriéndo-
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nos al efecto de esas instituciones en algunas de estas dinámicas identifi-
cadas en esa literatura que produce tendencias centrífugas y centrípetas 
en el sistema español.

3.  diseño y evoluCión instituCional del estado autonóMiCo

3.1.  Orígenes y evolución de las instituciones en perspectiva 
comparativa

Durante la transición a la democracia, entre 1976 y 1979, la acción 
política y las deliberaciones constitucionales mostraron una clara volun-
tad de acomodar a las regiones con movimientos nacionalistas e importan-
tes reivindicaciones históricas de autogobierno. Esto se reflejó en la crea-
ción de regímenes provisionales de autonomía (los llamados regímenes 
preautonómicos) en trece regiones antes de que se promulgara la Consti-
tución. Al mismo tiempo, se produjeron movimientos crecientes por par-
te de algunas elites centrales y regionales para responder a las presiones 
sociales que sentía la mayor parte de la población en todas las regiones 
españolas y poner fin al centralismo económico y político, que se identifi-
caba con la dictadura de la época. La necesidad de una descentralización 
política más general también se asoció en todo el país con la consolidación 
de la democracia, una mejor gobernanza y el desarrollo económico (Coli-
no y Hombrado, 2017).

La autonomía regional así creada debía protegerse aún más mediante 
un procedimiento de reforma constitucional caracterizado por su rigidez, 
incluido el carácter casi constitucional de los estatutos de autonomía y la 
imposibilidad de su reforma unilateral por parte del parlamento español. 
La creación de un Tribunal Constitucional, encargado de dirimir los con-
flictos intergubernamentales y de ejercer la revisión constitucional, tam-
bién contribuía a salvaguardar la autonomía.

De esta manera, el sistema se ha convertido en un sistema altamente 
descentralizado, lo que se refleja en una elevada autonomía regional en 
materia de gasto y decisión de políticas públicas. En el Gráfico 1, puede 
apreciarse la creciente importancia del gasto autonómico desde mediados 
de los años noventa hasta la actualidad.

La distribución de competencias en el sistema territorial español fue-
configurada por la Constitución de 1978, los estatutos de autonomía y la 
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interpretación constitucional, confirmándose así un sistema en el que pre-
dominan las competencias compartidas y concurrentes, con pocas áreas 
de competencia exclusiva, y con la ejecución de la legislación central en 
manos de las CCAA en la mayoría de las áreas. Esto se asemeja al modelo 
alemán de integración o colaboración, pero sin prever la participación de 
aquellas en las decisiones centrales como en el caso alemán, ya que el Se-
nado no ha funcionado como una verdadera cámara territorial o como un 
órgano común o de reunión de las CCAA (Colino y Hombrado, 2017).

Sin embargo, las CCAA han disfrutado de más autonomía y se puede 
observar más diversidad política y administrativa que entre los Länder en 
Alemania o las unidades integrantes en Austria o Australia. Al mismo 
tiempo, el nivel central ha mantenido, aparte de sus propias redes de eje-
cución para algunos sectores de actividad pública como la seguridad so-
cial y las fuerzas de seguridad, algunos instrumentos para evitar una exce-
siva fragmentación y prevenir el comportamiento oportunista de las 
CCAA. Por ejemplo, el gobierno central puede utilizar su poder de gasto 
y algunas medidas coercitivas sobre las CCAA (Máiz et al., 2010).

gráFiCo 1: 
evoluCión del gasto desCentralizado en esPaña (1995-2016)

Fuente: Base de datos sobre descentralización fiscal de la OCDE.
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Al mismo tiempo, algunas asimetrías de poder que afectaban a varias 
dimensiones de las competencias autonómicas se consagraron en la Cons-
titución: el reconocimiento de los idiomas cooficiales, con repercusiones 
en la educación, las políticas culturales y los derechos de los ciudadanos 
derivados de los sistemas tradicionales de derecho civil en seis CCAA: 
Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia, las Islas Baleares, Aragón y el País 
Vasco; el reconocimiento constitucional y la protección del régimen eco-
nómico-fiscal especial —mayor autonomía fiscal, sistemas de recaudación 
tributaria— del País Vasco y Navarra; y un régimen económico-fiscal es-
pecial para las Islas Canarias con disposiciones especiales sobre el IVA. 
También se pusieron en práctica otras asimetrías en varias esferas de polí-
tica o en el ejercicio real de las potestades autonómicas. La asimetría de 
poderes en algunas áreas ha conducido al sistema a la necesidad recurrir 
a formas de negociación y coordinación tanto bilaterales como multilate-
rales (Agranoff, 1999).

En cuanto a la financiación territorial, se ha desarrollado un sistema 
de federalismo fiscal solidario con algunas peculiaridades y asimetrías 
que ha permitido una elevada autonomía regional en materia de gastos y 
endeudamiento, pero una autonomía de ingresos baja a media para las 
CCAA, con la excepción del País Vasco y Navarra, que gozan de los lla-
mados regímenes de concierto con mayor autonomía fiscal, tanto en ma-
teria de gastos como de ingresos. Como se observa en el Gráfico 2, el 
gasto de las CCAA puede situarse en una posición intermedia entre los 
países federales clásicos, con un porcentaje de casi un tercio del gasto 
público ejercido por las regiones. Tras muchos años de continua descen-
tralización del gasto, la crisis fiscal, las exigencias europeas de políticas de 
consolidación fiscal y otras reformas normativas para proporcionar esta-
bilidad presupuestaria (que afectan especialmente a los gobiernos auto-
nómicos) parecen haber tenido un breve efecto centralizador en el siste-
ma, aumentando la dependencia de las CCAA del gobierno central 
(Colino y Del Pino, 2017).

La constitución financiera española fue así evolucionando. Partió de 
un sistema basado en la recaudación centralizada de impuestos y la de-
pendencia predominante de las transferencias condicionadas. Se ha diri-
gido hacia otro más similar a otros sistemas federales cooperativos, en los 
que el sistema de financiación territorial se basa principalmente en la re-
partición de los ingresos de los principales impuestos nacionales, algunos 
impuestos autonómicos propios y, en su mayor parte, en transferencias 
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niveladoras incondicionadas u otras subvenciones del nivel central. Los 
gobiernos autonómicos han preferido sistemáticamente aumentar su par-
ticipación en los ingresos del gobierno central en lugar de utilizar sus 
poderes discrecionales gravando a sus propios ciudadanos. El poder de 
gasto del gobierno central se ha ejercido en muchas áreas de jurisdicción 
autonómica mediante el uso de subvenciones condicionadas o planes y 
programas conjuntos (Lago-Peñas et al., 2017). Las reformas y adaptacio-
nes del federalismo fiscal español han sido frecuentes, respondiendo a las 
necesidades cambiantes de los gobiernos autonómicos y a menudo fuer-
temente influenciadas por algunas CCAA como Cataluña (Bandrés y 
Cuenca, 2016).

El sistema de nivelación fiscal ha resultado en un grado de solidari-
dad y redistribución relativamente altas, pero ha carecido de criterios 
distributivos objetivos y claros y ha producido algunos resultados arbi-
trarios que han dado lugar a una competencia horizontal por los recur-
sos centrales y a una tensión vertical para una mayor descentralización 

gráFiCo 2: 
gastos del goBierno Consolidados CoMo PorCentaje del total  

de los gastos del goBierno general en 2016

Fuente: Base de datos sobre descentralización fiscal de la OCDE.
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de las competencias y los recursos. Como la mayoría de los sistemas en 
los que la autonomía de gasto y la capacidad de endeudamiento es ma-
yor que la capacidad de ingresos, se han generado algunos desincenti-
vos a la responsabilidad e incentivos para el traspaso de la culpa. Los 
órganos de coordinación en cuestiones fiscales y de deuda han sido 
demasiado jerárquicos y las reglas fiscales no se han utilizado o han 
resultado ineficaces.

En el Gráfico 3 se puede observar la posición también intermedia de 
España entre las federaciones europeas en cuanto a la autonomía de in-
gresos.

En cuanto a la participación del nivel regional en las decisiones centra-
les y la relación entre los gobiernos, en el Estado autonómico están menos 
formalizadas que en el modelo cooperativo alemán y son menos eficaces y 
decisivas que en el modelo canadiense, caracterizándose por un nivel me-
dio de articulación e institucionalización. Las relaciones multilaterales 
entre las CCAA y el gobierno central siguen coexistiendo con relaciones 
bilaterales a nivel de los ejecutivos y se han ido formalizando cada vez más 

Fuente: Base de datos sobre descentralización fiscal de la OCDE.

gráFiCo 3: 
ingresos Consolidados del goBierno CoMo PorCentaje  
de los ingresos totales del goBierno general en 2016
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en los estatutos de autonomía y las leyes nacionales de procedimiento 
administrativo.

Al igual que en el caso de Canadá, Australia, Austria u otras federacio-
nes, en el modelo federal español también se carece de mecanismos de 
cooperación o participación intraestatal a través de la segunda cámara, 
que no prevé una participación real o derechos de veto para los represen-
tantes regionales en las instituciones centrales. Sin embargo, con la última 
ronda de reformas de los estatutos de autonomía en los años 2000, se re-
conoció un aumento de los derechos de participación de las CCAA en los 
órganos del gobierno central y la posibilidad de participar en el nombra-
miento de los miembros de ciertos órganos constitucionales (consejos 
consultivos, empresas públicas, nombramiento de algunos jueces del Tri-
bunal Constitucional por el Senado, etc.), aunque con escasa eficacia has-
ta ahora. Por otra parte, el Congreso de los Diputados, especialmente 
para aquellas CCAA con partidos regionales, ha servido en la práctica 
como sustituto de una representación de los intereses regionales en el 
Senado (Grau, 2010). En el caso de otras CCAA, sus intereses también 
han sido defendidos en el circuito partidario interno dentro de los princi-
pales partidos nacionales, con un papel preponderante de los presidentes 
autonómicos, como líderes regionales y como líderes de partido, lo que ha 
producido una cierta competencia entre las CCAA que asemeja el caso 
español al modelo de Canadá.

Aunque se han regulado muchos órganos de cooperación o coordina-
ción intergubernamentales y, a pesar de la existencia de órganos como la 
Conferencia de Presidentes, en el sistema ha prevalecido un enfoque más 
bien jerárquico de la cooperación, sin que sea obligatorio adoptar decisio-
nes conjuntas como en Alemania, ya que la mayoría de los órganos son 
meramente consultivos. Algunas conferencias sectoriales (unas veinte han 
resultado eficaces) y otras comisiones intergubernamentales de segundo 
nivel o grupos de trabajo de funcionarios de alto rango (alrededor de 
1.000) han evolucionado como mecanismos de adopción de decisiones 
intergubernamentales (véase Aja y Colino, 2014). Al igual que en Canadá, 
Australia o los Estados Unidos, pero a diferencia de Alemania y Suiza, se 
ha recurrido poco a la colaboración horizontal entre las unidades compo-
nentes del sistema español.

El Tribunal Constitucional (TC), por su parte, ha desempeñado un 
papel muy relevante debido a la ambigüedad original de la distribución 
de competencias en la Constitución. El sistema español ha mostrado un 
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grado de conflicto jurisdiccional ante los Tribunales comparativamente 
alto. Este alto grado de conflicto ha estado determinado en parte por el 
propio comportamiento de los Tribunales y por el color de los partidos 
en el gobierno central y las CCAA, especialmente en Cataluña (Sala 
2010; Rodríguez et al. 2019). La principal crítica al TC es que ha permi-
tido que un exceso de competencias transversales centrales hayan hecho 
revertir al Estado central algunas competencias diseñadas como autonó-
micas en la Constitución. Otros reconocen también que el TC ha dicta-
do importantes sentencias garantistas de la autonomía o sensibles a la 
realidad descentralizada del modelo español, como las sentencias de 
referencia sobre la legislación de ordenación del territorio o la sentencia 
sobre la acción exterior de las CCAA.

3.2. El grado de descentralización en perspectiva comparativa

Siguiendo a Dardanelli (2019), podemos pensar que la descentraliza-
ción o la autonomía de los gobiernos subcentrales tiene tres componentes 
principales: una estructura institucional que propicia la formulación de 
sus propias preferencias de política (autonomía institucional), la compe-
tencia jurídica para promulgar decisiones de política vinculantes sobre 
esas preferencias (autonomía de política pública) y un grado de autono-
mía fiscal para financiar esas decisiones de política pública (autonomía 
fiscal). Estos componentes pueden medirse mediante indicadores numé-
ricos que permiten comparar a España con otros países federales (véase el 
gráfico 4).

De manera similar a los indicadores habituales de gastos e ingresos 
vistos más arriba, España ocupa una posición intermedia entre las fe-
deraciones europeas en el índice de descentralización de Dardanelli, 
compuesto por las tres dimensiones de la descentralización (las CCAA 
forales muestran más autonomía fiscal, por lo que se presentan por 
separado).

4. dináMiCas territoriales: tendenCias CentríFugas y CentríPetas

España es un país multilingüe con un idioma claramente dominante y 
una identidad nacional dominante presente en todo su territorio, pero 
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con varios grupos nacionales minoritarios históricamente movilizados y 
diversas identidades regionales fuertes (Moreno y Colino, 2010b). Dadas 
sus instituciones territoriales y su composición social y culturalmente di-
versa reflejada en sus sistemas de partidos estatales y regionales, España 
muestra tendencias tanto centrífugas como centrípetas. La base social 
preexistente, la politización del pluralismo social y cultural español en los 
últimos cuarenta años y los incentivos producidos por las propias institu-
ciones se han combinado para producir una peculiar dinámica descentra-
lizadora. 

¿Cómo interactúan los procesos o dinámicas políticas con las insti-
tuciones descritas y su base social, o cómo están determinadas por ellas? 
¿Cómo afectan a la estabilidad y la legitimidad del sistema? Podemos 
suponer que la dinámica territorial está influida por las instituciones, 
pero también por las tensiones económicas o sociales y las cambiantes 
identidades que suelen manifestarse en los nuevos o viejos partidos po-
líticos y los sistemas de partidos cambiantes. En parte siguiendo la tra-

gráFiCo 4: 
índiCe de des/CentralizaCión estátiCa en euroPa oCCidental 2015

Fuente: Elaboración propia basada en Dardanelli (2019).
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dición y tratando de actualizar la obra pionera de Luis Moreno (1997; 
2001) mirando a las contribuciones recientes disponibles, y para resu-
mir una discusión mucho más amplia en la literatura científica de forma 
algo esquemática, podríamos identificar al menos diez dinámicas centrí-
fugas diferentes y diez centrípetas que suelen aparecer en el Estado au-
tónomico.

4.1. Tendencias centrífugas

La visión más pesimista del modelo español identifica una serie de 
tendencias centrífugas atribuidas principalmente a defectos en el diseño 
institucional o a la falta de una verdadera cultura federal (Caamaño, 
2014; Vallès, 2016). Estas provocarían una inestabilidad autogenerada, 
que da lugar a comportamientos oportunistas de los gobiernos de ambos 
niveles (produciendo, por ejemplo, la invasión por parte del gobierno 
central y la elusión de responsabilidades por parte de los autonómicos). 
Son las siguientes:

•	 Las distinciones iniciales entre las CCAA y las elecciones separadas 
en ellas favorecieron el dominio continuo de los partidos nacionalis-
tas en esas CCAA, lo que produjo tendencias descentralizadoras y 
diferenciadoras. La asimetría inicial en el sistema llevó finalmente a 
reacciones de convergencia o bloqueo en los otros gobiernos regio-
nales, pero también a la emulación, produciendo una descentraliza-
ción generalizada e inesperada (Moreno, 2001; Hombrado, 2011).

•	 La relevancia de estos partidos nacionalistas regionales, junto con 
el sistema electoral y la apertura de la distribución del poder, se 
combinaron para impedir el surgimiento y el éxito de terceros par-
tidos como posibles socios de coalición a nivel estatal que desem-
peñaran un papel de pivote en los casos de gobiernos minoritarios. 
Esto dio a los partidos nacionalistas la capacidad de intercambiar 
políticas o gobernabilidad por poder y recursos, tanto con gobier-
nos de derecha como de izquierda, distorsionando la representa-
ción en el parlamento. Los gobiernos de tres CCAA han estado 
dominados durante mucho tiempo por tres partidos nacionalistas 
(CiU, PNV y Coalición Canaria), pudiendo así condicionar despro-
porcionadamente, a pesar de su escasa presencia en el parlamento 
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central, el funcionamiento del sistema parlamentario en España y la 
política cotidiana (Blanco Valdés, 2014).

•	 La falta de foros multilaterales o de espacios de cooperación llevó 
a los actores a desarrollar estrategias como las de negociación bila-
teral (Beramendi y Máiz, 2003). La consiguiente politización de las 
relaciones intergubernamentales en los niveles superiores ha obsta-
culizado a veces las necesarias decisiones conjuntas.

•	 El éxito de los partidos nacionalistas subestatales tanto en sus par-
lamentos como en el parlamento nacional promovió el surgimiento 
de otros partidos regionalistas y fuerzas centrífugas. Al mismo 
tiempo, la ambigüedad, asimetría e inestabilidad de los acuerdos 
financieros intensificó el conflicto entre los partidos nacionalistas 
regionales y los partidos de ámbito estatal (Gray, 2016).

•	 Se produjo una tensión creciente entre la arena parlamentaria, ba-
sada en el mayoritarismo y la polarización, y la necesidad de coope-
ración en el ámbito intergubernamental. La política «de adversa-
rios» y la polarización en el ámbito parlamentario, junto con el uso 
por parte de los partidos de derecha de cuestiones territoriales 
como la lengua o el terrorismo separatista como asuntos de lucha 
política y electoral contra los demás partidos han impedido la coo-
peración necesaria o bloqueado reformas muy necesarias (Vallès, 
2016).

•	 La descentralización ha promovido a su vez la federalización de los 
partidos de todo el Estado y ha dado a sus aparatos regionales un 
considerable poder, lo que les ha llevado a reclamar una mayor 
descentralización en el contexto de su competencia electoral regio-
nal con los partidos nacionalistas regionales. Los «barones» regio-
nales de los partidos de ámbito estatal han adquirido así una gran 
influencia dentro de sus partidos, sobre todo cuando ellos están en 
el poder y su líder nacional está en la oposición llevando a veces a 
tensiones y demandas centrífugas.

•	 La rigidez de los requisitos de reforma constitucional para hacer 
frente a los ajustes funcionales y a las nuevas exigencias ha llevado 
a algunos actores a buscar formas alternativas o ha producido 
deslegitimación. Asimismo, la crisis fiscal, la falta de rendición de 
cuentas producida por la distribución ambigua de la financiación 
y las competencias y el aumento de los conflictos distributivos 
interregionales han exacerbado las tensiones políticas y han dete-
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riorado la legitimidad y la confianza de los ciudadanos (Colino y 
Del Pino, 2017; Del Pino y Pavolini, 2015). Al exacerbar las ten-
siones políticas y los conflictos distributivos existentes, la crisis y 
las tensiones han podido generar un cuestionamiento público del 
sistema de descentralización español. Por ejemplo, la crisis econó-
mica, junto con la reducción de la autonomía política y la discre-
cionalidad de los gobiernos autonómicos podría considerarse uno 
de los principales factores que impulsaron tanto el creciente sen-
timiento separatista de la población catalana como la reciente 
conversión al secesionismo del partido nacionalista dominante en 
Cataluña.

•	 La competencia electoral en el País Vasco y Cataluña entre nacio-
nalistas o soberanistas moderados y nacionalistas más radicales o 
independentistas, en un fenómeno de sobrepuja en la competen-
cia electoral ha producido una radicalización de las demandas de 
secesión de los primeros hasta el punto de generar una crisis cons-
titucional (Colomer, 2017; Barrio y Rodríguez-Teruel, 2017). 
Como señaló Alonso (2011), en las dos últimas décadas, los parti-
dos nacionalistas periféricos dominantes en esas CCAA se dieron 
cuenta de que estaban perdiendo el monopolio del discurso na-
cionalista y autonomista y radicalizaron sus demandas para dife-
renciarse de las organizaciones regionales de los partidos naciona-
les o de otros partidos regionales en sus CCAA. Para los que 
habían defendido la autonomía hasta entonces, esto implicaba el 
imperativo de defender alguna versión de la soberanía o de la se-
cesión pura y dura. 

•	 Al mismo tiempo, la competencia entre Cataluña y el País Vasco 
por adquirir un estatus más distintivo y un acuerdo económico más 
beneficioso también ha podido producir una escalada de tenden-
cias y demandas centrífugas en algunos momentos (Anderson, 
2014).

•	 Por último, las estrategias de movilización de los partidos autonó-
micos de gobierno en la competencia electoral regional han aumen-
tado las identidades exclusivas, debido al posicionamiento de los 
partidos (Fernández-Albertos y Lago, 2015), al uso de las cuestio-
nes territoriales como dispositivos movilizadores (Martínez-Tapia, 
2016) y/o a la acción de las políticas de construcción nacional en la 
educación y los medios de comunicación autonómicos. 
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4.2. Tendencias centrípetas

Por otra parte, algunos trabajos también han identificado, con impli-
caciones más optimistas, tendencias que promueven el ajuste institucio-
nal, la cooperación, la estabilidad y la prevención de conflictos en el mo-
delo territorial español. Podemos así identificar al menos diez dinámicas 
centrípetas que compensan las anteriores:

•	 La dificultad de reforma de los estatutos de autonomía y la necesi-
dad de concertación entre los dos niveles y su naturaleza de ley or-
gánica nacional garantiza la protección de la autonomía regional y 
la necesidad de consenso, ya que los estatutos de autonomía no 
pueden ser reformados unilateralmente por las CCAA o el parla-
mento central (Colino y Olmeda, 2012).

•	 El parlamento nacional siempre ha estado muy nacionalizado en su 
composición y los partidos de ámbito estatal o sus organizaciones 
regionales también están representados en la mayoría de los parla-
mentos regionales. La presencia de los dos principales partidos es-
tatales y ahora de Podemos y Ciudadanos también en el País Vasco 
y Cataluña, es un fenómeno que mantiene y promueve la doble 
identidad política de los españoles como la identidad mayoritaria, 
con un efecto centrípeto.

•	 Las coaliciones informales multinivel entre partidos estatales y de 
ámbito no estatal en los parlamentos central y autonómicos han con-
tribuido a la gobernabilidad e integración del sistema, con el apoyo 
de los partidos nacionalistas o regionalistas al gobierno central, lo 
que también ha evitado eventuales tendencias hacia la centralización. 
Como ha sostenido Field (2015), la existencia de esos diferentes par-
tidos y la competencia multidimensional con diferentes objetivos y 
lógicas, así como la compatibilidad entre los objetivos de los parti-
dos de ámbito estatal y autonómico, han promovido la gobernabi-
lidad y la cooperación. Al mismo tiempo, las declaraciones o postu-
ras descentralizadoras o soberanistas presentes en los programas de 
los partidos nacionalistas no parecen explicar siempre las pautas de 
la competencia entre partidos, ya que los partidos nacionalistas 
subestatales han podido propugnar una redefinición más significa-
tiva de las relaciones entre el centro y la periferia al mismo tiempo 
que adoptaban alianzas cooperativas en el parlamento central.
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•	 Los partidos nacionales sirven también como circuitos alternati-
vos de coordinación regional cuando surgen conflictos redistri-
butivos entre territorios y compensan la falta de foros interguber-
namentales decisorios.

•	 La autonomía y las potestades ejecutivas de las CCAA en muchos 
sectores de política pública han actuado en ciertos momentos como 
una salvaguardia contra los intentos abusivos de recentralización 
(Del Pino y Ramos, 2018)

•	 Los requisitos de la pertenencia a la Unión Europea han promovi-
do un comportamiento cooperativo tanto horizontal como vertical 
de las CCAA y la coordinación con el gobierno central tanto en el 
ámbito doméstico como en el supranacional (Colino, 2001).

•	 La existencia de un idioma común y de medios de comunicación 
nacionales también ha promovido cierta cohesión e identidad so-
cial, tanto entre los gobiernos como entre los ciudadanos.

•	 En la composición de las unidades integrantes del sistema, ninguna 
de ellas se ha desarrollado hasta convertirse en una región econó-
mica, política o étnicamente dominante, existiendo un equilibrio 
relativo en la demografía y poder económico de varias CCAA.

•	 La distribución de la opinión pública y las identidades duales, que 
sigue siendo fuerte en la mayoría de las CCAA (Moreno, 2001; 
Martínez-Herrera y Miley, 2010), se ha mantenido o se está recupe-
rando lentamente después de la crisis y la mayoría de los estudios 
especializados indican que ni siquiera la socialización escolar que 
promueve identidades únicas consigue cambiar las identidades 
nacionales duales por otras más exclusivas.

•	 Por último, las interdependencias e intercambios económicos, como 
el comercio interno y la movilidad familiar, universitaria y de ocio, 
así como las competiciones deportivas nacionales contribuyen a 
promover la cohesión social e identitaria de todo el sistema español.

En resumen, estos ejemplos ponen de manifiesto a las claras la existen-
cia de dinámicas tanto centrífugas como centrípetas en el modelo español 
de federalismo, el Estado autonómico. En contra de la opinión de los más 
pesimistas, algunas de las dinámicas centrífugas anteriores no siempre se 
dan, o ya no se dan, en el caso español, o dependen de otras circunstancias 
coyunturales, como la constelación de mayorías parlamentarias o la con-
gruencia partidaria entre los niveles de gobierno. La experiencia desde los 
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años noventa ha demostrado que la coincidencia de gobiernos mayorita-
rios de la derecha con una fuerte congruencia entre los dos niveles es la 
constelación más propensa a la activación de muchas de estas tendencias, 
como algunas presiones centralizadoras por razones ideológicas o adapta-
tivas como una crisis económica, que provocan contra-tendencias y de-
mandas de mayor autonomía y reformas institucionales en varias CCAA. 
Gobiernos minoritarios y la falta de congruencia partidaria en ambos ni-
veles pueden promover la colaboración y las tendencias centrípetas, me-
diante acuerdos entre partidos y una reducción de la polarización, pero 
también mediante una mayor acomodación de las demandas regionales 
(ver Colino, en prensa). 

Llevado al extremo, como demostró el estatuto catalán de 2006, de-
mandas excesivas pueden producir una reacción y dar lugar a una conste-
lación más favorable a las tendencias centrípetas. Además, la descentrali-
zación de los poderes y los recursos, así como la diferenciación, tienen 
algunos límites, como se vio en la segunda ronda de reformas de los esta-
tutos. El Tribunal Constitucional, por el momento, parece haber estable-
cido esos límites al cambio formal, lo que ha producido más quejas y de-
mandas radicales de autodeterminación, pero no impide que se produzcan 
algunos cambios informales o infra-constitucionales en el futuro próximo.

5. ConClusión

Como hemos visto, dada la historia y la base social de la democracia 
española, el modelo español de descentralización ha evolucionado de for-
ma previsible en cuanto a sus elementos institucionales, su dinámica polí-
tica y sus capacidades específicas de gobernación e integración. Debido a 
las fuerzas sociales en su origen, a la ambigua configuración constitucional 
y a las dinámicas políticas generadas, el desarrollo institucional del mode-
lo español ha producido algunos rasgos operativos que lo convierten en 
una federación con características de diferentes modelos federales clási-
cos, por lo que podría considerarse un tipo intermedio entre el tipo de 
separación o dual y el tipo integrado, cooperativo o colaborativo. El mo-
delo ha evolucionado hacia una considerable descentralización política y 
fiscal en términos comparativos, con responsabilidades y finanzas com-
partidas como rasgo predominante. Esto no significa que las tensiones 
continuas, descentralizadoras, centrífugas y asimétricas no hayan estado 
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continuamente presentes en el modelo español. Pero estas tendencias 
han sido contrarrestadas por otros desarrollos y lógicas institucionales y 
por las políticas institucionales del nivel central, que han intentado, a 
veces sin éxito, evitar los efectos negativos de la asimetría y la desigual-
dad entre CCAA.

Las tendencias centralizadoras y descentralizadoras arraigadas en las 
propias instituciones y reflejadas en las estrategias e ideas partidistas y 
gubernamentales han interactuado con las tendencias centrífugas y centrí-
petas procedentes de una base social diversa reflejada en sistemas de par-
tidos de ámbito estatal y subestatal diferenciados. Esta interacción ha 
producido algunos largos períodos de estabilidad y legitimidad, con una 
alta capacidad de gobernanza, y otros períodos más inestables marcados 
por la crisis de legitimación, debido tanto a problemas de integración, en 
forma de crisis secesionista, como a la ocasional insostenibilidad fiscal e 
ineficacia de la gobernanza, con una clara dificultad para reformar formal-
mente sus instituciones, debido a varios factores como, por ejemplo, la 
competencia partidista polarizada.

Su dinámica política ha determinado en parte la evolución del sistema 
mediante la participación en el centro de los partidos de ámbito no estatal 
apoyando a los diversos partidos nacionales que de ese modo condujeron 
al sistema en una dirección descentralizadora. En cuanto a sus capacida-
des, el tipo de sistema federal que ha evolucionado en España ha mostra-
do una capacidad relativamente fuerte para la adopción de decisiones a 
varios niveles sin padecer algunos problemas de otros sistemas, pero tam-
bién ha sufrido problemas propios como la falta de coordinación y de 
capacidad de decisión conjunta. En lo que respecta a la gestión de la di-
versidad, en general ha logrado acomodar a diversos grupos y varias iden-
tidades nacionales en un mismo Estado. Debido a las dinámicas sociales y 
políticas no sólo atribuibles al sistema, sino también a factores y dinámi-
cas externas, últimamente parece haber fracasado en el acomodo de algu-
nas demandas y en proporcionar un mayor reconocimiento a las naciones 
minoritarias dentro del país. Por último, en lo que respecta a la democra-
cia, el modelo de descentralización español parece haber promovido ma-
yores controles de los poderes ejecutivos y los parlamentos, garantizando 
una buena participación y representación de los ciudadanos y las diferen-
tes unidades territoriales, pero, al igual que otros sistemas federales simi-
lares, ha tenido menos éxito en lo que respecta a la igualdad y la rendición 
de cuentas de los gobiernos ante sus ciudadanos. Queda aún por estudiar 
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como las diferentes dinámicas del sistema inciden en sus mayores o meno-
res rendimientos.

BiBliograFía

agranoFF, R. (1999), «Intergovernmental relations and the management 
of asymmetry in federal Spain», en: Accommodating Diversity: Asym-
metry in Federal States. Baden-Baden: Nomos,94–117.

aja, E. y Colino, C. (2014), «Multilevel structures, coordination and par-
tisan politics in Spanish intergovernmental relations». Comparative 
European Politics 12: 444–67.

alonso, S. (2011), «Representative democracy and the multinational de-
mos», en: The Future of Representative Democracy. Cambridge: Cam-
bridge University Press,169–90.

anderson, L. (2014), Federal solutions to Ethnic Problems. Accommoda-
ting Diversity, Londres: Routledge.

Baldi, B. (1999), Beyond the Federal-Unitary Dichotomy, Working Paper 
99-7, Institute of Governmental Studies, University of California, Ber-
keley.

Bandrés, E. y CuenCa, A. (2016), «Las reformas de la financiación auto-
nómica: elementos para una aproximación desde la economía políti-
ca». Revista de Estudios Regionales 105(1): 165–94.

Barrio, A. y rodríguez-teruel, J. (2017), «Reducing the gap between 
leaders and voters? Elite polarization, outbidding competition, and 
the rise of secessionism in Catalonia». Ethnic and Racial Studies 40(10): 
1776–94.

Bednar, J. (2008). The Robust Federation. Principles of Design, Cambrid-
ge University Press.

Benz, A. y Colino, C.(2011), «Constitutional change in federations: A 
framework for analysis». Regional & Federal Studies 41(4): 381–406.

Benz, A. y BrosChek, J. (2013). Federal dynamics. Continuity, change & 
the varieties of federalism, Oxford: Oxford University Press. 

BeraMendi, P. y Máiz, R. (2003), «Nacionalismo y plurinacionalidad: un 
análisis institucional del Estado español de las Autonomías». Zona 
Abierta 104: 191–321.

BlanCo valdés, R. (2014), El laberinto territorial español. Madrid: 
Alianza.



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

52

CaaMaño, F. (2014), Democracia federal. Apuntes sobre España, Madrid: 
Turpial.

Colino, C. (2001), «La Integración europea y el Estado autonómico: eu-
ropeización, estrategias y cambio en las relaciones intergubernamen-
tales», in C. Closa (ed.) La Europeización del Sistema Político español, 
Madrid: Istmo, 222-260. 

—— (2003), «Review of L. Moreno The Federalization of Spain, London: 
Frank Cass», Regional & Federal Studies, vol. 13, 1, 148-149.

—— (2013), «Varieties of federalism and propensities for change». en: 
Federal Dynamics, Continuity, Change, and Varieties of Federalism. 
Oxford: Oxford University Press, 48–69.

Colino, C. y hoMBrado, A. (2014), «Territorial pluralism in Spain: Cha-
racteristics and assessment». en: Territorial Pluralism: Managing Diffe-
rence in Multinational States. Vancouver: University of British Colum-
bia Press, 171–95.

—— (2017), «Spain: Complexity, counteracting forces, and implicit chan-
ge». en: Power-Sharing Systems in European Federal and Regional Sta-
tes. Baden-Baden: Nomos, 181–205.

Colino, C. y del Pino, E. (2017), «The financial and political crisis of 
Spanish federalism: transformation or erosion?»,en: The Future of Fe-
deralism: Intergovernmental Financial Relations in an Age of Austerity. 
Cheltenham: Edward Elgar, 198–223.

Colino, C. y olMeda, J. A. (2012), «The limits of flexibility for constitu-
tional change and the uses of subnational constitutional space: The 
case of Spain». en: Changing Federal Constitutions: Lessons from Inter-
national Comparison. Opladen: Barbara Budrich, 190–209.

Colino, C. (en prensa) «Democracy and Federalism in Spain: interac-
tions, tensions and compatibilities». en: Federal Democracies at Work: 
Varieties of Complex Government. Toronto: Toronto University Press.

ColoMer, J. M. (2017), «The venturous bid for the independence of Ca-
talonia». Nationalities Papers. The Journal of Nationalism and Ethnici-
ty 45(5): 950–67.

dardanelli, P. (2019), «Conceptualizing, measuring, and mapping state 
structures with an application to Western Europe, 1950–2015». Pu-
blius: The Journal of Federalism 49(2): 271–298.

del Pino, E. y raMos, J. A. (2018), «Is welfare retrenchment Inevitable? 
Scope and drivers of healthcare reforms in five Spanish regions during 
the crisis». Journal of Social Policy 47(4): 701–20.



CÉSAR COLINO  INSTITUCIONES Y DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL ESTADO AUTONÓMICO

53

del Pino, E. y Pavolini, E. (2015), «Decentralization in a time of harsh 
austerity: multilevel governance and the welfare state in Spain and Italy 
facing the crisis», European Journal of Social Security, 17:2, 246-270.

Fernández-alBertos, J. y lago, I.(2015), «Gobiernos autonómicos e 
identidades regionales en España, 1980–2012». Política y Gobierno 
22 (2): 283–315.

Field, B. (2015), Why Minority Governments Work: Multilevel Territo-
rial Politics in Spain. New York: Palgrave-Macmillan.

grau, M. (2010), «The Spanish lower chamber of parliament: An inter-
governmental arena? The representation and integration of territorial 
interests within the Congreso de losDiputados». en: Legislatures in 
Federal Systems and Multi-level Governance. Baden-Baden: No-
mos,1133.

gray, C. (2014), «Smoke and mirrors: How regional finances complicate 
Spanish-Catalan relations». International Journal of Iberian Studies 
27(1): 21–42.

hoMBrado, A. (2011), «Learning to catch the wave? Regional demands 
for constitutional change in contexts of asymmetrical arrangements». 
Regional & Federal Studies 21: 79–501.

lago-Peñas, S., Fernández-leiCeaga, X., y vaquero-garCía, A.(2017), 
«Spanish fiscal decentralization: A successful (but still unfinished) 
process». Environment and Planning C: Politics and Space 35(8): 
1509–25.

leCours, A. (2004), «Moreno’s multiple ethnoterritorial concurrence mo-
del: A re-formulation», Regional & Federal Studies, 14:1, 66-88.

Máiz, R., CaaMaño, F.yazPitarte, M. (2010), «The hidden counterpoint 
of Spanish federalism: Recentralization and resymmetrization in 
Spain». Regional & Federal Studies 20(1): 63–82.

Martínez-herrera, E. y Miley,T. J. (2010), «The Constitution and the poli-
tics of national identity in Spain». Nations and Nationalism16(1): 6–30.

Martínez-taPia, O. (2016), Los problemas no resueltos de la democracia: 
Centro y periferia en España. Madrid: Arrebato Libros.

Moreno, L. (1992), «Concurrencia Múltiple Etnoterritorial: el caso de 
España», Madrid: IESA (CSIC), DT 92-08, https://digital.csic.es/
handle/10261/2001.

—— (1993), «Ethnoterritorial concurrence and imperfect federalism in 
Spain». Madrid: IESA (CSIC), DT 93-10, http://digital.csic.es/hand-
le/10261/178062.

https://digital.csic.es/handle/10261/2001
https://digital.csic.es/handle/10261/2001
http://digital.csic.es/handle/10261/178062
http://digital.csic.es/handle/10261/178062


LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

54

—— (1995), «Multiple Ethnoterritorial Concurrence in Spain», Nationa-
lism & Ethnic Politics, Vol.1, 11–32.

—— (1997a), «Federalization and Ethnoterritorial Concurrence in 
Spain», Publius: The Journal of Federalism, Vol. 27, 65–84.

Moreno, Luis (1997b). La federalización de España. Poder político y terri-
torio. Madrid: Siglo XXI.

—— (2001), The Federalization of Spain. London: Frank Cass.
Moreno. L. y Colino C. (2010b). Diversity and Unity in Federal Coun-

tries. Montreal: McGill-Queen’s University Press, 288–319.
—— (2010b), «Kingdom of Spain». en: Moreno. L. y Colino C. Diversity 

and Unity in Federal Countries. Montreal: McGill-Queen’sUniversity 
Press, 288–319.

novo, A., Pérez Castaños, S. y garCía raBadán, J. (2018), «Building a 
federal state: Phases and moments of Spanish regional (de)centraliza-
tion». Italian Political Science Review: DOI: 10.1017/ipo.2018.23: 
1–15.

rodríguez, E., harguindéguy, J. B. y sánChez, A.(2019), «The perfect 
storm? How to explain the rise of intergovernmental conflicts in 
Spain? (1984–2014)». Innovation: The European Journal of Social 
Science Research, 32 (2): 211-230.

sala, G. (2010), Can Courts Make Federalism Work? The Impact of the 
Constitutional Court on Federal Conflict in Spain. Yale University: 
Doctoral thesis.

—— (2013), «Federalism without adjectives in Spain». Publius: The Jour-
nal of Federalism 44(1): 109–34.

touBeau, S. (2018), «Restructuring the state: Mainstream responses to 
regional nationalism». Publius: The Journal of Federalism 48(1): 76–
101.

vallès, J. (2016), «El Estado de las autonomías: una apuesta fallida». en: 
Colino et al. (eds.) Ciencia y Política: Una Aventura Vital. Valencia: 
Tirant lo Blanch, 391–418.



55

CAPÍTULO III 
 
 

FEDERALISMO Y NACIONALISMO

andré leCours 
University of Ottawa

SUMARIO:
1. introduCCión —2. gestión de los MoviMientos naCionalistas: Más allá de 
la Paradoja del FederalisMo —3. autonoMía dináMiCa: ¿la Clave Para la 
gestión del naCionalisMo Por Parte del FederalisMo? —3.1. Consecuencias 
de las instituciones federales estáticas —3.2. Las instituciones federales dinámi-
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1. introduCCión

Los movimientos nacionalistas son los pilares de la política de muchos 
Estados. Desde las democracias liberales establecidas, como España y Ca-
nadá, hasta las incipientes como Irak y Nepal, el nacionalismo plantea 
dilemas de acomodación. Estos dilemas no sólo se refieren al alcance de 
la acomodación, sino también a su forma y naturaleza. Dado que los mo-
vimientos nacionalistas suelen buscar cierta medida de autonomía política 
territorial, su acomodación suele implicar la concesión, o el aumento de 
esa autonomía mediante la federalización del Estado, la descentralización 
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de una federación existente o el establecimiento o fortalecimiento de un 
régimen de autonomía. En otras palabras, el federalismo como enfoque 
de la gobernanza que implica la descentralización política es un elemento 
básico de las estrategias de gestión nacionalistas (McGarry y O’Leary, 
1993; Coakley, 2003; McEwen y Lecours, 2008).

No hay unanimidad sobre la eficacia del federalismo en la gestión del 
nacionalismo. De hecho, parte de la literatura sugiere que existe una «pa-
radoja» (Erk y Anderson, 2009). Si bien la dimensión de autogobierno del 
federalismo tiene por objeto dar cabida al nacionalismo respondiendo 
favorablemente a las reivindicaciones de autonomía, también puede radi-
calizar las reivindicaciones de autodeterminación mediante el empodera-
miento político e institucional, creando así una pendiente resbaladiza ha-
cia la secesión. Al pensar en esta paradoja, los estudiosos se han centrado 
en el diseño de sistemas federales (Horowitz, 1985), sin embargo, nadie 
ha encontrado una correlación clara entre las características específicas de 
las instituciones o estructuras federales y la acomodación exitosa (o la 
radicalización) de las reivindicaciones de autodeterminación. 

En este capítulo se sugiere que en la investigación sobre el federalismo 
y el nacionalismo se ha pasado por alto un aspecto de las instituciones 
federales: su grado de dinamismo. Se explora la idea de que la clave del 
federalismo que impide la radicalización de las reivindicaciones de auto-
determinación es su capacidad de cambio y que las instituciones federales 
flexibles y dinámicas tienen más probabilidades de éxito que aquellas más 
fijas, independientemente de su diseño particular. 

Este capítulo se divide en dos secciones. En la primera sección se desa-
rrolla el argumento de que es más probable que los movimientos naciona-
listas moderen sus reivindicaciones de autodeterminación cuando perci-
ben la posibilidad, o al menos el potencial, de cambio y ajustes en un 
sistema federal. En otras palabras, las instituciones federales que se presen-
tan como inmutables pueden desencadenar o reforzar las reivindicaciones 
secesionistas, independientemente de la naturaleza exacta del marco insti-
tucional. En la segunda sección se abordan algunos acontecimientos del 
mundo real relativos a la conexión entre el federalismo y el nacionalismo, 
a saber, los cambios en las reivindicaciones de autodeterminación de los 
movimientos nacionalistas en las democracias liberales. Una rápida mirada 
a algunos casos sugiere un programa de investigación sobre el federalismo 
y el nacionalismo centrado en el dinamismo de las instituciones federales 
en contraposición a sus configuraciones específicas. En efecto, en España 
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y en el Reino Unido, donde las instituciones se presentaron como cerradas, 
hubo un considerable aumento de las reivindicaciones secesionistas, mien-
tras que en Bélgica y en Canadá, donde los sistemas han sido más flexibles, 
el secesionismo ha disminuido o sigue siendo marginal.

2.  gestión de los MoviMientos naCionalistas:  
Más allá de la Paradoja del FederalisMo

Las predicciones que plantean que la consolidación de las democracias 
liberales provocaría la desaparición de los movimientos nacionalistas subes-
tatales que buscaban una mayor autonomía para su comunidad dentro del 
Estado o directamente la secesión, fueron populares en los años inmediata-
mente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. La opinión domi-
nante era que los procesos de «difusión» política, económica y cultural del 
centro a la periferia inherentes a la modernización producirían finalmente 
Estados-nación unidos (Deutsch, 1966). A finales del decenio de 1970 y 
principios del de 1980, esta predicción se vio gravemente cuestionada por 
la aparición o el resurgimiento de movimientos nacionalistas en Canadá, 
España, Reino Unido y Bélgica, así como por una plétora de conflictos na-
cionalistas en los nuevos Estados independientes de África y Asia.

A medida que se hizo evidente que la modernización no erradicaría los 
movimientos nacionalistas, los estudiosos se volcaron en pensar estrate-
gias de gestión de esta situación. El federalismo siempre estuvo en el cen-
tro de estas reflexiones, tanto como principio de gobierno, como un 
acuerdo institucional (Elazar, 1987). Stepan argumentó que el federalismo 
podía utilizarse para mantener unidas a las sociedades complejas (1991). 
Elazar escribió sobre el desarrollo de una «revolución federalista» y sugi-
rió que las ideas e instituciones federales podrían contribuir a la paz en el 
mundo moderno (1994). El argumento básico a favor del federalismo 
como estrategia de gestión nacionalista era simple: los movimientos nacio-
nalistas querían autonomía política territorial y el federalismo se la daría. 
De hecho, «es esta promesa de autonomía la que ha llevado al federalismo 
a la vanguardia de la gestión de conflictos en todo el mundo» (Hueglin y 
Fenna, 2015: 3). Además, al descentralizar muchos campos de política 
diferentes que una comunidad nacional minoritaria considera de vital im-
portancia para su desarrollo, el federalismo podría reducir al mínimo el 
conflicto entre esa comunidad y la comunidad mayoritaria (o el Estado). 
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En general, muchos investigadores han apostado por el potencial del fe-
deralismo (y de la autonomía) para gestionar el nacionalismo de manera 
que se eviten los impulsos secesionistas (Lapidoth, 1996; Ghai, 2000). 
Comentando su libro con Amoretti, Bermeo afirmaba que «esperaba que 
nuestro proyecto concluyera que el federalismo exacerbaba el conflicto 
étnico. En cambio, a pesar de considerar una gran diversidad de casos, 
nuestros autores fueron casi unánimes en concluir que las instituciones 
federales promueven una acomodación exitosa» (2002: 97).

El federalismo nunca fue visto como una estrategia de «eliminación de 
diferencias» (McGarry y O’Leary, 1993). Al fin y al cabo, la autonomía po-
lítica territorial proporciona a una comunidad nacional minoritaria la base 
y las salvaguardias necesarias para prosperar, así como para buscar poten-
cialmente una mayor autonomía. No obstante, los estudios sobre el federa-
lismo y el nacionalismo han sostenido en general que el federalismo puede 
ayudar a prevenir fuertes presiones secesionistas. Por ejemplo, si bien el 
federalismo proporciona recursos políticos adicionales para la movilización 
nacionalista, «al mismo tiempo puede erosionar la demanda de soberanía» 
(Hechter, 2001: 146). A principios del siglo xxi, los estudiosos consideraban 
que la práctica del federalismo en contextos liberal-democráticos, combina-
da, especialmente en la Unión Europea (UE), con posibilidades adicionales 
de actuación en una era posterior a la soberanía, hacía improbable la apari-
ción de poderosos movimientos secesionistas (Keating, 2001).

Como se acaba de plantear, incluso los más optimistas acerca del po-
tencial del federalismo para mitigar las presiones nacionalistas reconocie-
ron la existencia de una paradoja. El federalismo institucionaliza la nacio-
nalidad. Al crear instituciones autónomas y una clase política distinta, el 
federalismo garantiza la supervivencia de la identidad nacional distinta de 
una comunidad y, muy probablemente, ésta gana en importancia (Le-
cours, 2000). En otras palabras, el uso del federalismo para gestionar los 
movimientos nacionalistas establece firmemente un Estado multinacional 
(Gagnon y Tully, 2001). En ese contexto, el nacionalismo suele ser un 
componente importante de la política y conforma fuertemente la relación 
entre el gobierno de la comunidad nacional minoritaria y el gobierno cen-
tral. La «dinámica federal» (Benz y Broschek, 2013) dentro de los Estados 
multinacionales suele presentar más tensión y conflicto que en los Estados 
mononacionales a medida que se desarrollan los procesos de construcción 
competitiva de la nación. En resumen, es probable que el federalismo 
consolide el nacionalismo en lugar de facilitar su desaparición. 
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Para algunos estudiosos, el federalismo no sólo afianza el nacionalismo, 
sino que también lo estimula, radicalizando las reivindicaciones de autode-
terminación, en particular cuando una unidad constituyente sub-estatal es 
conceptualizada como una nación (modelo institucional denominado «et-
nofederalismo»). Para Roeder, «estas disposiciones institucionales tienen 
más posibilidades que las simples instituciones federales o unitarias de dar 
poder a los empresarios étnicos que amenazan la paz, la supervivencia de 
la democracia y la unidad del Estado. Especialmente después de las gue-
rras civiles, el etnofederalismo y las instituciones de autonomía representan 
opciones institucionales imprudentes» (2009: 206). Este argumento sigue 
una lógica institucionalista: las instituciones dan forma a la política. Más 
específicamente, las instituciones políticas condicionan la actuación, la 
identidad y los intereses colectivos. Por lo tanto, proporcionar autonomía 
política territorial a una comunidad nacional minoritaria puede generar 
una dinámica que lleve a consecuencias perversas (Bunce, 1999; Roeder, 
2007). Los agentes políticos de la comunidad nacional minoritaria pueden 
encontrar ventajoso utilizar la nación como base de su legitimidad y poder, 
lo que puede llevar a una «sobrepuja nacionalista» en la política interna de 
la comunidad y promover una relación de adversarios con el Estado y sus 
otras comunidades. La fluidez potencial de la identidad nacional puede 
perderse a medida que las instituciones de la autonomía cosifican esta 
identidad y le dan un carácter monolítico. La definición de los intereses 
colectivos tenderá a seguir los contornos de la comunidad nacional mino-
ritaria con exclusión de las divisiones internas (Lecours, 2000), generando 
así la impresión de un juego de suma cero que enfrenta a la comunidad 
nacional minoritaria con el resto del país cuando se discuten cuestiones 
fiscales y políticas. En resumen, para algunos estudiosos, el federalismo 
representa la proverbial pendiente resbaladiza hacia la secesión. 

Al pensar en el federalismo como estrategia de gestión de conflictos, 
los investigadores han examinado el impacto de diversos aspectos de las 
instituciones federales en los movimientos nacionalistas, como el número 
y el tamaño de las unidades constitutivas, el alcance de la descentraliza-
ción, la distribución de poderes (simétrica o asimétrica), la representación 
de las unidades constitutivas en las instituciones centrales y las disposicio-
nes constitucionales sobre la secesión (por ejemplo, Moreno y Colino, 
2010). Para muchos estudiosos, el federalismo puede tener más éxito en 
la gestión del nacionalismo si la descentralización es significativa, si el 
gobierno central se abstiene de extender su alcance político a las unidades 
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constitutivas utilizando la influencia fiscal y de otro tipo, y si hay un reco-
nocimiento político y/o constitucional de la naturaleza multinacional del 
Estado (Gagnon y Iacovino, 2007). Desde esta perspectiva, contrariamen-
te a lo que plantea la «paradoja del federalismo», se plantea que los Esta-
dos federales que buscan retener una autoridad central fuerte y que se 
niegan a reconocer formalmente la existencia de naciones internas sufren 
un «déficit federal» que estimula el secesionismo (Requejo, 2010). 

Gran parte de la investigación sobre el federalismo como estrategia de 
gestión de conflictos ha estado «centrada en las variables». Es decir, se ha 
centrado en la evaluación del efecto de una institución federal sobre el na-
cionalismo en un momento determinado. Si el cambio interviene en una 
institución federal, la literatura ofrece entonces una evaluación de cómo la 
nueva configuración afecta al movimiento o movimientos nacionalistas. Por 
ejemplo, cada reforma constitucional en Bélgica desencadena una reevalua-
ción de lo que las estructuras federales reformadas significan para el futuro 
del país. En otras palabras, el enfoque para comprender el efecto del fede-
ralismo en el nacionalismo ha sido bastante estático; se concibe que los ac-
tores responden al entorno federal tal y como lo ven en un momento deter-
minado, tal vez informados por lo que han experimentado en el pasado. Por 
supuesto, la mayoría de los estudios de casos ofrecen algún tipo de narrativa 
histórica acerca del desarrollo del federalismo y del nacionalismo en un país 
en el que la historia se utiliza, ya sea como contexto, o para desarrollar una 
cadena causal por la que una reforma del federalismo conduce a un cambio 
en la política nacionalista, que a su vez altera de alguna manera las presiones 
que se ejercen sobre el arreglo federal. Sin embargo, incluso cuando el de-
sarrollo del federalismo y del nacionalismo se sitúa dentro de una cadena 
causal, la cuestión de la investigación tiende a ser cómo el comportamiento 
de los actores nacionalistas (movimientos en su conjunto, partidos, líderes) 
está condicionado por el entorno institucional existente y/o por el legado 
del pasado (Lynch, 2002; Lecours, 2007; Guibernau, 2013).

Es probable que lo que determina el éxito de la gestión del naciona-
lismo por parte del federalismo sea el modo en que los actores naciona-
listas ven el futuro. Podría ser que una institución federal específica, por 
muy amplio que sea el acomodo, pueda no ser satisfactorio para una 
comunidad nacional minoritaria si no ofrece algún potencial de evolu-
ción y cambio. En cambio, si la opinión dominante en la comunidad 
nacional minoritaria es que el sistema federal es dinámico y cabe esperar 
que sufra transformaciones, ya sea mediante reformas importantes o 
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ajustes de menor magnitud, es probable que las reivindicaciones secesio-
nistas sigan siendo marginales, porque existen muchas opciones interme-
dias entre el statu quo y la independencia. Sin embargo, si el arreglo fe-
deral se presenta como algo establecido y resistente a los cambios, es 
mucho más probable que haya fuertes demandas secesionistas. De he-
cho, los movimientos nacionalistas no pueden respaldar completamente 
un statu quo en la relación con el Estado si desean seguir siendo relevan-
tes. Ante la elección entre apoyar el statu quo y promover la independen-
cia, existen importantes incentivos para que un movimiento nacionalista 
elija esta última opción.

Pasamos ahora a los recientes acontecimientos del mundo real para 
apoyar una agenda de investigación sobre el federalismo y el nacionalismo 
centrada en el carácter dinámico de los sistemas federales por contraposi-
ción a su configuración particular en un momento específico.

3.  autonoMía dináMiCa: ¿la Clave Para la gestión  
del naCionalisMo Por Parte del FederalisMo?

A principios del siglo xxi, la idea de que los movimientos nacionalistas 
en democracias avanzadas, industrializadas y liberales perseguirían la sece-
sión estaba seriamente desacreditada. No sólo la aparente disminución 
mundial de la importancia de las fronteras y la naturaleza cambiante de la 
soberanía parecían hacer que la independencia valiera menos la pena, sino 
que, en Europa, a menudo se consideraba que la Unión Europea (UE) ofre-
cía a las comunidades nacionales minoritarias espacio y oportunidades adi-
cionales para la acción, reduciendo así aún más los incentivos para anunciar 
reivindicaciones radicales de autodeterminación (Keating, 2001). Además, 
Estados como el Reino Unido, España y Bélgica, donde los movimientos 
nacionalistas eran más fuertes, aplicaron medidas de acomodación en forma 
de estructuras federales o de estructuras inspiradas en la idea federal.

3.1. Consecuencias de las instituciones federales estáticas

A pesar de la idea de que los movimientos nacionalistas en democra-
cias liberales evitarían la autodeterminación radical, a principios del dece-
nio de 2010 el Gobierno escocés se preparaba para organizar un referén-
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dum sobre la independencia mientras que el nacionalismo catalán había 
tomado un «giro secesionista», que implicaba que el Gobierno catalán 
dirigiera un proceso de autodeterminación cuyo objetivo final era la sece-
sión (Guibernau, 2013).

La radicalización de las reivindicaciones de autodeterminación en Ca-
taluña podría muy bien atribuirse a la rigidez del Estado español a la hora 
de responder a las demandas de una mayor autonomía, reconocimiento de 
la especificidad nacional y la promoción de los intereses financieros y eco-
nómicos de Cataluña planteadas por el gobierno catalán. El acuerdo de 
2006 entre los gobiernos español y catalán (ambos encabezados por los 
socialistas) para reformar el Estatuto de Autonomía de Cataluña mostró 
cierta flexibilidad pero, en última instancia, un recurso judicial sobre la 
constitucionalidad de la reforma encabezada por el Partido Popular (PP) 
dio lugar a que muchas de las cláusulas del estatuto fueran suprimidas o 
interpretadas de forma restrictiva. Esta sentencia enfureció a muchos cata-
lanes, que salieron a la calle para afirmar la nacionalidad de Cataluña y su 
«derecho a decidir». En el contexto de una grave crisis económica, finan-
ciera y fiscal, el gobierno catalán dirigido por Convergència i Unió (CiU) 
intentó sin éxito negociar un nuevo «pacto fiscal» con Madrid. Ante la 
presión de la sociedad civil y de los partidos ya secesionistas (Esquerra 
Republicana de Catalunya, ERC y Candidatura d’Unitat Popular, CUP), 
CiU adoptó una postura secesionista. En resumen, se puede argumentar 
que la transformación radical del nacionalismo catalán de autonomista a 
secesionista fue producto de una arquitectura de acomodación deficiente, 
en particular de una autonomía insuficiente, sobre todo en el ámbito fiscal, 
y de una falta de reconocimiento de la nacionalidad de Cataluña.

Una visión ligeramente diferente de la relación entre federalismo y 
nacionalismo en España podría poner de relieve el carácter estático de las 
instituciones federales de España en contraposición a sus deficiencias es-
tructurales. Tal vez el giro secesionista fue la consecuencia de una percep-
ción entre muchos catalanes, y ciertamente de CiU, de que no se produci-
ría ningún cambio en la forma en que el sistema federal de España 
acomodaba a Cataluña. De hecho, el descontento hacia el Estado de las 
Autonomías se había estado gestando durante algún tiempo en Cataluña. 
A nivel general, la queja era que el sistema no había evolucionado de ma-
nera que permitiera al gobierno catalán ejercer las competencias que con-
sideraba necesarias para el crecimiento cultural, social y económico de 
Cataluña. Los nacionalistas argumentaban que las competencias de Cata-
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luña estaban indebidamente recortadas por el gobierno español; que el 
sistema sufría una excesiva centralización fiscal (excepto en el caso del 
País Vasco y Navarra, que gozan de una autonomía fiscal casi completa, lo 
que irritaba al gobierno catalán); que las comunidades autónomas eran 
incapaces de interactuar de forma significativa con la UE; y que el Estado 
español estaba atrapado en una mentalidad de «nación única e indivisi-
ble» que impedía cualquier reconocimiento de una realidad nacional ca-
talana (Requejo, 2005). La opinión que se hizo dominante dentro del mo-
vimiento nacionalista catalán tradicionalmente autonomista fue que no 
había ninguna posibilidad de que las instituciones federales de España 
respondieran a las reivindicaciones de Cataluña. El sistema de comunida-
des autónomas que una vez se había presentado como abierto y dinámico, 
pasó a considerarse como un producto final carente de potencial de cam-
bio. Esta naturaleza estática del federalismo español puede ser lo que me-
jor explique la radicalización del nacionalismo catalán.

La importancia del dinamismo en la gestión federal de las particulares 
cualidades acomodaticias del nacionalismo resulta evidente en el caso de 
Escocia. El restablecimiento del Parlamento escocés en 1999, en el con-
texto de una reforma institucional que propugnó la devolución inspirada 
en principios federales, pareció ofrecer a los escoceses una acomodación 
de alta calidad. Escocia estaba adquiriendo una buena dosis de autonomía 
política territorial que, tras la experiencia de los años de Thatcher, se con-
sideraba que permitía cierta protección contra las futuras políticas conser-
vadoras procedentes de Westminster. El Parlamento escocés también dio 
a Escocia la oportunidad de reorganizar la política a su manera (a menudo 
llamada «nueva política» durante la campaña de devolución), alejándola 
del tradicionalismo de Westminster. Además, la devolución para Escocia 
se produjo en el contexto del marco institucional ya existente, que se 
mantuvo tras el restablecimiento del Parlamento escocés: la presencia de 
un Secretario para Escocia, un ministro británico que actúa como voz 
escocesa en el Gabinete; un sistema de financiación generoso (la fórmula 
Barnett); y la aproblemática referencia por parte de los políticos británi-
cos a Escocia como una nación.

En resumen, a partir de 1999, el Reino Unido utilizó prácticamente 
todas las tácticas de acomodación del conjunto de herramientas con res-
pecto a Escocia, no sólo la autonomía política inspirada en el federalismo, 
sino también la «voz en el centro», el reconocimiento simbólico y los in-
centivos financieros (McEwen y Lecours, 2008). Sin embargo, en 2011, el 
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Partido Nacional Escocés (SNP) formó un gobierno mayoritario con la 
promesa de celebrar un referéndum sobre la independencia. Ese referén-
dum se celebró en 2014 y la opción favorable a la independencia obtuvo 
el 45% de los votos. El nacionalismo escocés secesionista se ha mantenido 
fuerte desde el referéndum, como lo indica el éxito electoral del SNP, 
tanto en las elecciones escocesas, como en las británicas.

El auge del secesionismo difícilmente puede atribuirse a una insufi-
ciencia de las estructuras de acomodación propiamente dichas. Tal vez 
la clave para comprender cómo el SNP pudo organizar un referéndum 
que dio como resultado un apoyo nunca antes visto a la independencia 
justo diez años después del restablecimiento del Parlamento escocés ra-
dica en el hecho de que la devolución, tan buena como pueda serlo un 
régimen de acomodación de inspiración federal, representó una trans-
formación única de la estructuración territorial del Estado británico, y 
presumiblemente una solución definitiva a la cuestión escocesa. En otras 
palabras, desde la perspectiva de Westminster, la devolución era un 
«acuerdo», un orden político ligeramente nuevo y estable. Sin embargo, 
en Escocia existía la esperanza de que la devolución fuera un proceso, 
es decir, el comienzo de una secuencia de transformaciones políticas e 
institucionales hacia una mayor descentralización (Cairney, 2011: 5).

La falta de apetito en Westminster por la devolución como proceso 
dinámico significó que el espectro de opciones constitucionales se redujo 
esencialmente al status quo y la independencia. Este hecho se hizo aún 
más claro cuando el gobierno británico rechazó la idea de que un referén-
dum de autodeterminación pudiera incluir una opción «devo-plus» o 
«devo-max», optando en su lugar por forzar un voto de «sí/no» a la inde-
pendencia. En resumen, no sólo la calidad estática dada a la devolución 
por Westminster parecía eliminar cualquier posibilidad de ajustes signifi-
cativos a la autonomía de Escocia en el futuro, sino que también colocaba 
a los escoceses ante una elección binaria de opciones constitucionales (la 
independencia o el statu quo), convirtiendo así en secesionistas a muchos 
que en realidad preferían opciones de rango medio. 

3.2. Las instituciones federales dinámicas y la política nacionalista

Si la radicalización de los movimientos nacionalistas en Cataluña y Es-
cocia ha sido un acontecimiento sorprendente y espectacular durante el 
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último decenio, la estabilización o disminución mucho menos notoria del 
conflicto nacionalista en otros países en los que existen instituciones fede-
rales puede ser tan instructiva y teóricamente importante como aquellos.

A principios de la década de 2010, la federación belga estaba en crisis. La 
presión del nacionalismo flamenco, especialmente a través del éxito electoral 
del partido nacionalista (y, formalmente, secesionista) Nieuw-Vlaamse 
Alliantie (N-VA), complicó la formación del gobierno hasta el punto de ge-
nerar una importante crisis política, lo que provocó un gran debate sobre el 
futuro del país. Esa discusión existencial no era nueva para Bélgica, ya que 
el nacionalismo flamenco había planteado anteriormente cuestiones sobre el 
camino a seguir por la federación (Martiniello y Swyngedouw, 1998). Sin 
embargo, al contrario de lo que ocurrió en Escocia y Cataluña, el secesionis-
mo sigue siendo débil en Flandes (Husseuyne, 2017). De hecho, después de 
las elecciones federales de 2014, el N-VA dejó de lado su programa de 
«reforma del Estado» para incorporarse a la coalición de gobierno federal.

La «reforma del Estado» es un concepto omnipresente en la política 
belga propugnado por el nacionalismo flamenco. Se refiere a un futuro 
cambio constitucional que descentralice aún más la federación belga. El 
hecho de que las reformas del Estado estén a menudo presentes en el de-
bate político, y que se materialicen al menos una vez por década, es una 
peculiaridad de la política belga (Deschouwer, 2012). El federalismo bel-
ga no es el producto de un único momento constitucional, ni el resultado 
de un diseño específico, sino que se construyó gradualmente mediante 
diversas reformas conformadas por la dinámica política de la época. Ade-
más, hasta el día de hoy, nadie lo considera un producto acabado, ya que 
se espera que cada nueva reforma sea complementada con otra posterior.

Este proceso de reformas estatales ad hoc puede haber sido la clave 
para frenar la marea del nacionalismo flamenco, al menos en su versión 
secesionista. El arreglo federal de Bélgica es dinámico; tanto los actores 
políticos como los votantes, incluidos los nacionalistas flamencos, tienen 
buenas razones para creer que habrá un cambio en el federalismo belga. 
En este contexto, existen grandes desincentivos para que el nacionalismo 
flamenco se aferre firmemente a un programa maximalista centrado en la 
independencia. Un partido nacionalista flamenco no está en condiciones 
de decir de manera creíble a los votantes que no es posible ningún cambio 
dentro del sistema y que la secesión es el único camino a seguir. Además, 
gracias a los acuerdos de asociación de Bélgica, una plataforma moderada 
que gire en torno a una mayor descentralización no es incompatible con 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

66

el ejercicio del poder a nivel federal. En resumen, hay por lo menos una 
gran virtud en el aparente carácter confuso y abierto del desarrollo políti-
co e institucional belga contemporáneo: ha contribuido a gestionar el na-
cionalismo flamenco de manera que el secesionismo se ha mantenido 
como una corriente marginal.

En Canadá por su parte, el debilitamiento del movimiento secesionis-
ta quebequense ha sido uno de los cambios políticos más importantes del 
último decenio. No sólo el secesionista Parti Québécois (PQ) ha perdido 
atractivo electoralmente, sino que el apoyo a la independencia ha dismi-
nuido drásticamente desde el decenio de 1990 (Montigny, 2016). El fuer-
te apoyo a la independencia en ese decenio fue consecuencia de la aten-
ción prestada al cambio constitucional para atender las reivindicaciones 
de Quebec. Las negociaciones constitucionales no lograron producir una 
reforma constitucional. En ese contexto, el PQ promovió su opción sece-
sionista hasta el referéndum de 1995 en el que el 49,4% de los quebe-
quenses apoyaron la «asociación para la soberanía», desarrollando el ar-
gumento de que Canadá no podía cambiar. Desde una perspectiva 
constitucional estricta, la federación canadiense parecía condenada al 
statu quo; el procedimiento de enmienda constitucional introducido en 
1982 imponía un umbral elevado para el cambio, y la oposición en mu-
chas provincias a las demandas del gobierno de Quebec significaba que el 
apoyo suficiente para enmendar la constitución parecía inalcanzable.

El federalismo canadiense, sin embargo, puede ajustarse y adaptarse sin 
necesidad de un cambio constitucional formal (Lecours, 2019). Después del 
referéndum de 1995, el gobierno federal dejó claro que ya no estaba interesa-
do en la política mega-constitucional, con lo que dejó de centrarse en la cons-
titución como instrumento de cambio. Este cambio reintrodujo el dinamismo 
en un sistema federal que tradicionalmente ha evolucionado gracias a la labor 
de los agentes políticos y burocráticos dentro de una densa red de relaciones 
intergubernamentales. Por ejemplo, en 1997, las responsabilidades en materia 
de capacitación para el mercado laboral en Quebec se transfirieron del go-
bierno federal al provincial mediante un acuerdo administrativo. En 2004, un 
acuerdo federal-provincial sobre la atención de la salud mencionaba específi-
camente el «federalismo asimétrico» (el modelo preferido del gobierno de 
Quebec), al tiempo que eximía a Quebec de algunas limitaciones presentes 
en el acuerdo. Este tipo de medidas hicieron menos creíble el argumento del 
PQ de que no era posible ningún cambio dentro del federalismo canadiense. 
Además, la dinámica federal en Canadá está fuertemente moldeada por el 
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partido político específico que forma el gobierno federal, lo que significa que 
un cambio de gobierno a menudo trae consigo un nuevo enfoque del federa-
lismo. A mediados de la década de 2000, cuando el Partido Conservador 
trató de desalojar a los liberales del gobierno, ofreció su visión del federalismo 
canadiense, denominada «federalismo abierto» que, según argumentó, era 
distinta a la del Partido Liberal. Esta visión estaba destinada específica-
mente a cortejar a los quebequenses, ya que se caracterizaba por el respe-
to de la jurisdicción provincial y por el compromiso de restablecer el 
«equilibrio fiscal» entre el gobierno federal y el provincial. Muchos que-
bequenses estaban intrigados por este cambio anunciado (Montpetit, 
2007). En resumen, después del referéndum de 1995, el federalismo cana-
diense recuperó cierto dinamismo cuando la política se alejó de la consti-
tución. En este nuevo contexto en el que el cambio se percibió como más 
posible que antes, el apoyo a la independencia de Quebec se erosionó.

4. ConClusiones

La literatura no se equivoca cuando pone de relieve una paradoja en 
el uso del federalismo para gestionar el nacionalismo. En efecto, aunque 
el federalismo proporciona a los movimientos nacionalistas algo que nor-
malmente desean (autonomía) y elimina cierto potencial de conflicto des-
centralizando la formulación de políticas en ámbitos que pueden ser par-
ticularmente delicados, también perpetúa el nacionalismo. El federalismo 
institucionaliza las comunidades nacionales minoritarias, consolidando su 
identidad colectiva y potenciando su clase política. Por lo tanto, el fede-
ralismo impide efectivamente que esas comunidades minoritarias se di-
suelvan en la comunidad nacional (estatal) más amplia. Dicho esto, esa 
disolución, además de ser problemática desde el punto de vista normati-
vo, es improbable incluso en ausencia de estructuras federales (Lecours, 
2012). Por lo tanto, un objetivo de política más realista y moralmente 
adecuado debería ser gestionar los movimientos nacionalistas de manera 
que se reduzca la fuerza de las reivindicaciones secesionistas en lugar de 
aspirar a la eliminación de esos movimientos.

En este contexto, no hay ninguna paradoja inherente al federalismo y 
la cuestión es cómo puede impedir la radicalización de las reivindicacio-
nes nacionales de autodeterminación. Si bien muchos autores se han cen-
trado en las características específicas de las instituciones federales en un 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

68

momento dado al considerar la eficacia del federalismo en la gestión del 
nacionalismo, otra forma de pensar sobre esta cuestión es centrarse en el 
dinamismo de las instituciones federales. En otras palabras, las institucio-
nes federales que son estáticas, o que parecen resistirse al cambio, podrían 
dar lugar a reivindicaciones maximalistas de autodeterminación, como la 
secesión, independientemente, por ejemplo, del grado de autonomía que 
ofrezcan. A la inversa, los sistemas federales que ajustan su adaptación a 
las comunidades nacionales minoritarias, ya sea mediante un cambio 
constitucional formal, o el funcionamiento de las relaciones interguberna-
mentales, pueden mantener las reivindicaciones de autodeterminación 
nacional de una variedad autonomista en lugar de secesionista. 

Un programa de investigación sobre el federalismo y el nacionalismo 
podría abordar dos cuestiones importantes. Primero, ¿cómo reconocemos 
las instituciones federales dinámicas cuando las vemos? Una dificultad para 
trabajar con la naturaleza en contraposición al grado de autonomía es que 
el primero es más difícil de poner en práctica que el segundo. Por lo tanto, 
los investigadores deberían pensar en definiciones conceptuales para el fe-
deralismo dinámico y estático que puedan ayudar a las investigaciones em-
píricas. En segundo lugar, y en relación con nuestra primera pregunta, ¿cuál 
es el papel de las percepciones en la definición de la naturaleza de las insti-
tuciones federales? En otras palabras, ¿cuál es el impacto de los legados 
políticos, así como de los discursos existentes, en la conformación de la 
forma en que los ciudadanos probablemente consideren el federalismo en 
relación con las demandas de mayor autogobierno? Para abordar esta 
cuestión, los investigadores sobre el federalismo y el nacionalismo deben 
prestar la debida atención tanto a la dimensión temporal de la política 
(Pierson, 2004), como al contexto político más amplio en el que los acto-
res políticos nacionalistas luchan por remodelar el Estado. 
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. el estado de Bienestar y el estado-naCión —3. los 
Protagonistas —4. enMarCando el deBate —5. la indePendenCia y la 
deFensa del estado de Bienestar —6. un llaMaMiento a la unión soCial 
—7. los Costes del estado de Bienestar Bajo la indePendenCia —8. Buro-
CraCias de Bienestar y CooPeraCión transFronteriza —9. ConClusión —Bi-
BliograFía.

1. introduCCión

La defensa de una visión socialdemócrata del bienestar fue un tema 
clave en la campaña del referéndum de independencia en Escocia en 
2014, al igual que lo había sido en el referéndum de «devolution» (proce-
so de descentralización de competencias) diecisiete años antes. Para los 
partidarios del «Sí», la independencia prometía el poder de crear una 
sociedad más igualitaria y un Estado de Bienestar más justo y progresista, 
basado en la solidaridad social escocesa y en el «bien común». Las prome-
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sas incluían proteger y ampliar las pensiones y las prestaciones y abolir el 
«bedroom tax» (impuesto sobre las habitaciones no utilizadas en viviendas 
sociales), detener los recortes en la protección social y algunos otros as-
pectos de las reformas en el Estado de Bienestar del Reino Unido, defen-
diendo el Sistema Nacional de Salud (SNS) y construir un Estado de Bien-
estar de estilo escandinavo que reflejara la solidaridad y los valores sociales 
(que se suponía que eran) compartidos por los escoceses. Por su parte, la 
campaña del «No» cuestionó la capacidad financiera de una Escocia inde-
pendiente para hacer frente a los niveles existentes de gasto en pensiones, 
prestaciones sociales, atención de la salud y asistencia social, para cons-
truir un sistema más generoso que el existente. Los defensores de la cam-
paña del «No» subrayaron que las «anchas espaldas» del Reino Unido 
significaban que los recursos podían ser puestos en común y las cargas 
compartidas. El Partido Laborista apeló a una concepción de la solidari-
dad social que cruzaba los límites territoriales internos del Reino Unido. 
Defendió la «unión social» del Reino Unido como la esencia de su unión 
política, que reflejaba y reforzaba la solidaridad y la pertenencia mutua en 
todo el Reino Unido. Estas reivindicaciones y aspiraciones en pugna se 
enmarcaban en el contexto de las controvertidas reformas de la asistencia 
social en el Reino Unido y en un discurso impulsado por el Estado que 
presentaba la asistencia social como una carga insostenible en lugar de 
como una fuente de solidaridad y orgullo colectivos. Esto debilitó los ar-
gumentos de los laboristas sobre la «unión social» y dio al lado del «Sí» la 
oportunidad de presentar la independencia como la mejor manera de pre-
servar los derechos sociales y económicos asociados con el Estado de 
Bienestar de la posguerra.

En el centro de estos debates se encuentra la interacción entre las 
opciones políticas, las políticas de identidad y las comunidades de solida-
ridad cuestionadas. La política territorial de Bienestar es un rasgo común 
de la construcción de la nación y la movilización nacionalista en todas las 
naciones y Estados democráticos avanzados. En este capítulo se contex-
tualizan y evalúan los argumentos sobre el bienestar formulados por am-
bas partes en la campaña del referéndum de independencia. En primer 
lugar, se analiza la relación entre la política territorial y el Estado de Bien-
estar y se argumenta que la función de construcción nacional que en su 
día desempeñó el Estado de Bienestar británico se ha visto socavada tan-
to por la transferencia de competencias sobre instituciones y servicios de 
bienestar clave a las instituciones descentralizadas, como por los recortes 
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en el Estado de Bienestar aplicados por el gobierno central. En segundo 
lugar, identifica a los protagonistas clave del debate sobre el bienestar. 
Basándose en una serie de fuentes documentales de la larga campaña del 
referéndum, incluidos documentos de campaña, materiales de archivo en 
la web, documentos del gobierno, discursos, artículos de prensa y mate-
rial de vídeo en línea, se analizan las dimensiones fundamentales del de-
bate sobre el bienestar en el contexto del referéndum por la independen-
cia en Escocia. El dispositivo analítico clave es el de los «marcos», 
definidos por Gitlin (1980: 6) como «principios de selección, énfasis y 
presentación compuestos de pequeñas teorías tácitas sobre lo que existe, 
lo que sucede y lo que importa». En la comunicación y las campañas 
políticas, los marcos ayudan a interpretar y dar sentido a los desafíos 
políticos y de política, y a guiar y motivar el comportamiento político 
(Entman, 1993; Hallahan, 2011). En el contexto del referéndum, los 
marcos nos ayudan a identificar cómo los actores políticos percibieron y 
representaron las cuestiones clave sobre el bienestar, aumentando su pro-
minencia en el discurso de la campaña. El capítulo se basa en la triple 
categorización del encuadre de Benford y Snow para dilucidar las formas 
en que se invocaron las diferentes opciones constitucionales para presen-
tar el diagnóstico y el pronóstico del futuro del Estado de Bienestar, y para 
motivar a los partidarios y dar forma a la elección de los votos (Benford 
y Snow, 2000).

Los términos «bienestar» y «Estado de Bienestar» requieren una acla-
ración. Para algunos, la asistencia social puede ser un conjunto general de 
programas sociales ofrecidos por el Estado, y el término se utiliza a veces 
de manera despectiva para referirse a un conjunto limitado de prestacio-
nes de seguridad social, en gran parte para personas que están fuera del 
mercado laboral. La definición más amplia utilizada en este capítulo con-
ceptualiza el Estado de Bienestar como una especie de estatalidad: «un 
Estado en el que se utiliza deliberadamente el poder organizado (a través 
de la política y la administración) en un esfuerzo por modificar el juego de 
las fuerzas del mercado» (Briggs, 2000; Wincott, 2003). En este sentido, 
el «bienestar» abarca la amplia gama de servicios sociales, instituciones, 
transferencias y derechos que se ofrecen a los ciudadanos individuales para 
protegerlos contra las contingencias sociales y económicas, por ejemplo, 
relacionadas con la edad, la mala salud, el desempleo o los bajos salarios, y 
para promover su desarrollo y bienestar social, educativo y económico. In-
cluye instituciones como el SNS, programas de políticas específicas y dis-
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posiciones para la vivienda social, la escolarización, la educación, la aten-
ción social y la atención de la salud, así como prestaciones y créditos 
fiscales proporcionados a través de la seguridad social y el sistema tribu-
tario. El debate sobre el bienestar en la campaña del referéndum también 
invocó una visión de la sociedad — del tipo de país que es y en el que se 
ha convertido el Reino Unido y del tipo de país que podría ser una Esco-
cia independiente.

2. el estado de Bienestar y el estado-naCión

Históricamente, el desarrollo del Estado de Bienestar y el Estado-na-
ción fueron de la mano. La ampliación del papel del Estado para atender 
las necesidades cotidianas de sus ciudadanos contribuyó a reforzar su le-
gitimidad entre los gobernados y justificó la imposición de impuestos a la 
población. El simbolismo nacional que acompañó a esas intervenciones 
reforzó la percepción de que el Estado representaba una comunidad de 
pertenencia mutua (Mishra, 1999). Según la naturaleza del régimen de 
bienestar, los Estados de Bienestar podían generar solidaridad social y 
pertenencia mutua entre los grupos de clase, confiriendo una igualdad de 
condición y un conjunto de derechos a los ciudadanos, independiente-
mente de su valor de mercado, y reforzando el argumento de que los más 
acomodados tenían obligaciones para con sus compatriotas más pobres 
(Marshall, 1950; Titmuss, 1958).

Intencionalmente o no, las instituciones y servicios del Estado de 
Bienestar también sirvieron a la política de construcción de la nación en 
los Estados plurinacionales en los que se disputan las fronteras de las co-
munidades nacionales. La función de construcción de la nación del Esta-
do de Bienestar puede ser tanto simbólica, como instrumental. Simbólica-
mente, las instituciones de bienestar pueden constituir un foco institucio-
nal para la solidaridad nacional, representando un símbolo de pertenencia 
mutua, distribución de riesgos y seguridad común. No fue por casualidad 
que la asistencia social del Reino Unido desarrolló un «Servicio Nacional 
de Salud» (SNS) y un sistema de aseguramiento nacional, contribuyendo 
a lo que Billig (1995) denominó los «recordatorios inconscientes» de los 
límites de la nación que se presentan y representan sutilmente en el dis-
curso y la experiencia de cada día. De manera más instrumental, el Estado 
de Bienestar puede servir a un propósito de construcción de la nación 
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protegiendo a los ciudadanos contra los riesgos y proporcionando su se-
guridad social y económica, así como centrando la organización y la mo-
vilización política hacia las instituciones del Estado. Un Estado que ofrece 
protección social a sus ciudadanos también puede asegurar su lealtad, 
fortaleciendo los lazos que unen y aumentando los riesgos asociados con 
el cambio del orden constitucional (McEwen, 2006: 62-79; Banting, 1995; 
Béland y Lecours, 2008).

En el Reino Unido y en otros lugares, la relación entre el Estado de 
Bienestar y el Estado-nación se ha enfrentado a dos retos fundamentales 
en los últimos años: el desarrollo y la expansión de un gobierno de múlti-
ples niveles, y un retroceso del bienestar garantizado por el Estado ante 
las presiones ideológicas y las crecientes cargas financieras y demográficas. 
En primer lugar, en los Estados caracterizados por estructuras de gober-
nanza multinivel en los que la autoridad política está dispersa entre los 
diferentes niveles de gobierno, a menudo no existe un sistema nacional de 
bienestar, sino variaciones en la prestación de servicios de bienestar social 
en todas las unidades internas del Estado (McEwen y Moreno, 2005). El 
desarrollo de políticas, programas sociales y derechos distintivos para los 
ciudadanos de un mismo Estado según la región en la que vivan plantea 
un desafío al principio de ciudadanía social y a la igualdad de condiciones 
de todos los ciudadanos, lo que puede socavar los lazos de solidaridad 
interregional.

La regionalización del bienestar puede, por supuesto, impulsar el de-
sarrollo del Estado de Bienestar a escala regional y conducir al desarrollo 
de sistemas de bienestar que respondan mejor a las necesidades y prefe-
rencias regionales. El Estado no tiene por qué ser el único nivel apropiado 
de ciudadanía social (Keating, 2009: 504— 6). En los Estados multinacio-
nales, los gobiernos de los partidos nacionalistas y regionalistas sub-esta-
tales han aprovechado la oportunidad de utilizar su dominio del bienestar 
social para tratar de desplazar las lealtades de las instituciones centrales y 
reforzar las fronteras de las comunidades nacionales en cuyo nombre se 
hacen sus reivindicaciones territoriales (McEwen, 2006; Béland y Le-
cours, 2008; Vampa, 2014). Cuando el Estado de Bienestar se convierte en 
una herramienta desplegada en las estrategias competitivas de construc-
ción de la nación de los gobiernos estatales y regionales, puede «aumen-
tar» la prestación de servicios de bienestar social a medida que cada nivel 
de gobierno compite por el reconocimiento en esferas políticas similares 
(James y Lusztig, 2002; Banting, 2005; Allen, 2012).
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El segundo desafío al potencial de construcción de la nación de las 
políticas de protección social viene en forma de recortes en el Estado de 
Bienestar. En algunos países esto puede estar impulsado ideológicamente, 
enraizado en un deseo neoliberal de escapar de una supuesta cultura de 
dependencia, un Estado sobrecargado y que interviene excesivamente en 
la sociedad y en la economía, y de promover la libertad de empresa y la 
responsabilidad individual. Para muchos, es una respuesta al aumento de 
los niveles de gasto social en las democracias avanzadas que se enfrentan 
al envejecimiento de la población, a la baja fecundidad y, por consiguien-
te, a un deterioro de los ratios de dependencia entre los no trabajadores 
que necesitan atención y los trabajadores contribuyentes con capacidad 
para financiarla. A esto se suma a menudo la creencia de que los ciudada-
nos están menos dispuestos a pagar más impuestos para la redistribución 
a través del Estado de Bienestar (Bonoli, 2000). Los recortes en el Estado 
de Bienestar, cuando se producen, socavan la medida en que las institu-
ciones de bienestar de todo el Estado pueden representar símbolos de 
solidaridad interregional y de clase. También puede socavar la percepción 
de que el Estado puede actuar como garante de los derechos sociales y las 
prestaciones de los ciudadanos. En consecuencia, el apego al Estado-na-
ción puede debilitarse, al igual que los riesgos y las posibles pérdidas aso-
ciadas a un cambio constitucional importante. Los partidos nacionalistas 
o regionalistas subestatales que exigen mayor autonomía o independencia 
para sus comunidades territoriales han explotado los recortes del bienes-
tar elaborando una narrativa que cuestiona la voluntad y la capacidad del 
Estado central para satisfacer las necesidades sociales y económicas, y 
promete un futuro mejor tras el autogobierno territorial. En el referén-
dum sobre la soberanía de Quebec de 1995, por ejemplo, la campaña del 
«Sí» explotó los recortes del gobierno federal en el seguro de desempleo, 
las pensiones, la seguridad para la vejez y los pagos de transferencias a las 
provincias, que contrastaban con el proyecto de sociedad socialdemócrata 
asociado a un Quebec soberano (McEwen, 2006; Béland y Lecours, 
2008). Del mismo modo, en los decenios de 1980 y 1990, la reducción de 
la asistencia social de los gobiernos de Thatcher/Major fue utilizada por 
los defensores del autogobierno escocés para reforzar la necesidad de un 
Parlamento escocés para proteger los servicios públicos, desarrollar «so-
luciones escocesas a los problemas de Escocia» y para protegerse de las 
políticas regresivas de un gobierno de derechas (McEwen, 2006). Las pre-
siones ideológicas, demográficas y políticas sobre el Estado de Bienestar 
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pueden, por supuesto, ser evidentes tanto a escala regional del gobierno 
como en el centro. Cuando se comparten las competencias en materia de 
bienestar, esas presiones pueden generar estrategias tanto de compartir la 
carga, como de desplazamiento de la culpa entre los distintos niveles de 
gobierno.

El referéndum por la independencia de Escocia se realizó en un con-
texto marcado por estos dos desafíos. El Estado de Bienestar del Reino 
Unido, que una vez estuvo ampliamente integrado, ha dado paso a siste-
mas de bienestar divergentes como resultado de la «devolution», mientras 
que la única área de bienestar que continuaba siendo responsabilidad del 
Gobierno británico —la seguridad social— estaba siendo remodelada y 
parcialmente erosionada por las controvertidas reformas del bienestar.

La Ley de Escocia de 1998 transfirió al Parlamento escocés importan-
tes esferas del Estado de Bienestar y ha permitido que haya divergencias 
en cuanto al fondo y la prestación de los servicios sociales, con una mayor 
preferencia por la universalidad y la prestación pública en Escocia en 
comparación con Inglaterra. Las áreas más visibles de la política social 
distintiva —atención a personas dependientes, abolición de tasas univer-
sitarias, recetas médicas gratuitas, viajes gratuitos en autobús para pensio-
nistas— adquirieron un significado simbólico al respaldar el carácter dis-
tintivo de Escocia dentro de la unión. Aunque el Estado de Bienestar del 
Reino Unido siempre tuvo variaciones entre las cuatro naciones del Reino 
Unido y dentro de ellas, y siempre existieron muchas otras desigualdades 
en el acceso a la prestación de servicios (Wincott, 2006), la «devolution» 
ha hecho más visibles las variaciones territoriales y ha creado las estructu-
ras para facilitar el crecimiento de regímenes de bienestar distintivos. Los 
derechos sociales en muchos ámbitos de prestación de servicios ahora 
varían según la comunidad territorial en la que viven los ciudadanos bri-
tánicos, lo que ha generado la preocupación en algunos académicos de la 
izquierda liberal por que la ausencia de marcos nacionales en todo el Rei-
no Unido pueda debilitar la solidaridad interregional y la ciudadanía so-
cial (Hazell y O’Leary, 1999; Jeffery, 2002: 193-4).

Sin embargo, mantener la seguridad social y la mayoría de las políticas 
fiscales bajo su control significaba que la capacidad de configurar el bien-
estar redistributivo seguía siendo principalmente del Gobierno y el Parla-
mento del Reino Unido, mientras que la gran interdependencia entre las 
competencias transferidas y las reservadas creaba intersticios irregulares 
en las prestaciones sociales, por ejemplo, entre la vivienda y las prestacio-
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nes de ayuda a la vivienda, o los servicios sociales y las prestaciones de 
discapacidad. Así, las reformas del bienestar en el Reino Unido, que te-
nían por objeto simplificar el sistema de aseguramiento social, reducir la 
carga financiera que la asistencia social imponía al Estado y promover 
(mediante recortes y reducción de los derechos) una transición desde la 
asistencia social hacia el mercado de trabajo para los adultos en edad de 
trabajar, tuvieron consecuencias directas e indirectas para las competen-
cias en materia de asistencia social ya descentralizadas. La reforma de la 
asistencia social del Reino Unido también dio lugar a la elaboración de 
políticas y compromisos escoceses en respuesta a lo que tanto el gobierno 
del SNP como la oposición laborista percibían como injusticias en el sis-
tema. Por ejemplo, el Gobierno escocés estableció un sistema de pagos 
discrecionales para la vivienda con el fin de mitigar los efectos del «subsi-
dio por habitación libre» del Gobierno británico, impuesto que se aplica 
a quienes viven en viviendas sociales y reciben el subsidio de vivienda. 
Tras la terminación y posterior devolución (con un recorte del 10%) del 
Fondo Social del Reino Unido, el Gobierno escocés estableció su propio 
Fondo de Bienestar Social Escocés, más generoso, para otorgar subsidios 
a las personas en situación vulnerable o que necesitan atención comunita-
ria. La reforma de la asistencia social del Reino Unido puede haber debi-
litado todavía más la relación entre el Estado de Bienestar y el Estado-na-
ción, socavando aún más una concepción de la identidad británica basada 
en la protección social que había resonado en Escocia desde la Segunda 
Guerra Mundial (Finlay, 1997), y que ya se había debilitado durante los 
años de Thatcher. El «bedroom tax» y un régimen punitivo de sanciones y 
prestaciones aplicado por el Gobierno del Reino Unido contribuyeron a 
que el bienestar y la «equidad» fueran temas centrales de la campaña del 
referéndum de independencia, lo que permitió a los nacionalistas contras-
tar los recortes y reformas en el nuevo Estado de Bienestar británico con 
la promesa de un bienestar progresista tras la independencia.

3. los Protagonistas

El argumento socialdemócrata para la independencia ha sido evidente 
desde hace mucho tiempo para la izquierda del SNP. Si bien no hubo una 
divergencia ideológica significativa entre la Viceprimera Ministra Nicola 
Sturgeon y el Primer Ministro y líder del partido Alex Salmond, éste últi-
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mo tendió a poner más énfasis en la afirmación de que la independencia 
era necesaria para lograr la prosperidad económica de Escocia, mientras 
que la zona de confort de Sturgeon radica en la política y el bienestar so-
cial. El Estado de Bienestar —enmarcado en el objetivo amplio de crear 
una sociedad «más justa»— fue uno de los tres temas que hicieron que el 
Gobierno escocés defendiera la independencia (junto con el argumento 
democrático y el económico) en el Libro Blanco, el Futuro de Escocia 
(Gobierno escocés, 2013f). El Libro Blanco daba algunas indicaciones 
sobre cómo podría ser esa sociedad más justa, pero los detalles del Estado 
de Bienestar escocés independiente se dejaron en manos de un grupo de 
expertos independientes designados por el Gobierno. Presidido inicial-
mente por Darra Singh, antiguo Jefe Ejecutivo de Job Centre Plus y se-
gundo Secretario Permanente del Departamento de Trabajo y Pensiones 
(DWP), y posteriormente por Martyn Evans, Jefe Ejecutivo del Carnegie 
UK Trust, el grupo de expertos contó con la participación de académicos, 
altos funcionarios públicos y representantes de empresas y del tercer sec-
tor. Su primer informe expuso la transición a un sistema de bienestar in-
dependiente, centrándose en los desafíos burocráticos de la transferencia 
de poderes sobre la seguridad social del Reino Unido a los gobiernos es-
coceses (Grupo de Trabajo de Expertos sobre Bienestar, 2013). Su infor-
me final presentó una visión de un sistema de seguridad social escocés 
independiente que podría ser «justo, personal y sencillo» (Grupo de Tra-
bajo de Expertos sobre Bienestar y Reforma Constitucional, 2014).

La visión de una Escocia más progresista y socialmente justa se encon-
traba también en el centro de los argumentos favorables a la independencia 
en el conjunto del movimiento favorable al «Sí». Aunque era el partido más 
pequeño de la campaña del «Sí a Escocia», el Partido Verde Escocés com-
partía con el SNP la visión de que la independencia podría tener un efecto 
transformador en Escocia, incluso mediante la creación de un sistema de 
impuestos progresivos que ayudara a promover la justicia social, aunque 
promoviendo la sostenibilidad por encima de la prosperidad económica, y 
la descentralización y el empoderamiento local por encima del control del 
Estado. Dentro del movimiento más amplio y de base, grupos como la 
Campaña para la Independencia Radical, «Common Weal», «National Co-
llective», Mujeres por la Independencia, y medios como Bella Caledonia 
también hicieron campaña por la independencia como instrumento para un 
futuro más progresista. Defendieron «la esperanza por encima del miedo», 
«la política de compartir» y «una Escocia de justicia social», articulando las 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

80

aspiraciones de preservar los servicios públicos, erradicar la pobreza, la 
desigualdad de ingresos y de género, y asegurar un Estado de Bienestar 
redistributivo (Radical Independence Campaign, 2013; McGarry, 2013).

La campaña del «No» estuvo más fragmentada en lo que se refiere al 
tema del bienestar. A pesar del consenso de bienestar de la posguerra, la 
relación entre el Estado-nación y el Estado de Bienestar nunca ha sido 
central para las nociones conservadoras de la identidad británica, que en 
su lugar se basan en instituciones y convenciones de Estado más tradicio-
nales. El potencial del Estado de Bienestar para promover la solidaridad 
entre las clases y los grupos territoriales siempre ha sido reconocido y 
utilizado en mayor medida por el Partido Laborista. Mucho antes de la 
«devolution», los políticos laboristas escoceses cambiaron la autonomía 
política escocesa por el acceso a las palancas de poder del centro, con la 
promesa de que podrían defender los intereses territoriales escoceses y 
promover las políticas de protección social. Después de la «devolution», 
los laboristas mantuvieron un compromiso con una visión de bienestar 
del Reino Unido, incluso promoviendo el SNS como un símbolo nacional 
a pesar de su creciente heterogeneidad interna bajo un sistema de gobier-
no multi-nivel. Fue el Partido Laborista el que defendió el argumento del 
Estado de Bienestar para la unión durante la campaña del referéndum, 
una de las pocas áreas en las que los laboristas podían labrarse una voz 
distintiva para sí mismos en la campaña «Better Together». Sin embargo, 
lo hizo desde una posición de debilidad política, dado el estatus de opo-
sición del partido en los parlamentos de Westminster y Holyrood y la 
dependencia de la visión de un futuro gobierno liderado por los laboristas 
que promoviera la solidaridad de bienestar en el Reino Unido. 

La campaña del «No» estuvo más unida al hablar de los riesgos que la 
independencia suponía para las pensiones, los beneficios y la prestación 
de servicios sociales. El documento de análisis sobre Escocia del Gobier-
no británico en torno al mercado de trabajo y las pensiones (Gobierno de 
Su Majestad, 2014d) estableció el alcance y los costes de la prestación de 
servicios de seguridad social existentes para Escocia y los beneficios de 
formar parte de los sistemas de protección social británicos. Proporciona-
ba estimaciones de los costes de la creación de nuevas estructuras admi-
nistrativas para gestionar las políticas sociales independientes y hacía hin-
capié en el aumento de la carga financiera a la que debería hacer frente un 
Gobierno escocés independiente a la luz de las proyecciones demográfi-
cas y otras presiones socio-demográficas. Al igual que en otras esferas de 
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política, este análisis de riesgos sirvió de base para los argumentos negati-
vos del voto contrario a la independencia, permitiendo a «Better Toge-
ther» centrarse en los costes y las posibles pérdidas que la independencia 
podría generar para los ciudadanos más vulnerables. 

4. enMarCando el deBate

La categorización de Benford y Snow (2000: 615) acerca de la forma 
en que los actores políticos utilizan marcos para dar sentido a las cuestio-
nes políticas y de política proporciona una lente útil para comprender la 
forma en que se abordaron las cuestiones relativas al Estado de Bienestar 
en el debate del referéndum. Se estableció una distinción entre el marco 
de diagnóstico, utilizado para identificar un problema y asignar la culpa; 
el marco de pronóstico, en el que los activistas ofrecen una alternativa al 
problema percibido; y el marco de motivación, destinado a dar forma y 
motivar la acción en pos de los objetivos de la campaña. Ese encuadre se 
puso de manifiesto en el referéndum entre las campañas del «Sí» y del 
«No», aunque de maneras bastante diferentes. Sólo la campaña del «Sí» 
percibió y representó a la Unión como la fuente de los problemas que 
enfrentaba el Estado de Bienestar. Además, la cuestión del bienestar dio a 
la campaña del «Sí» una oportunidad que fue menos evidente en otras 
partes de la campaña. Las políticas del Gobierno del Reino Unido sobre 
la reforma y el recorte de la asistencia social se utilizaron como símbolos 
de todo lo que estaba mal en la Unión, en contraste con un pronóstico 
alternativo y aspiracional para el Estado de Bienestar que ofrecía una Es-
cocia independiente en la que la socialdemocracia podría florecer. Para 
los que hacían campaña por el «No», la independencia presentaba un 
pronóstico más bien sombrío a la luz de las tendencias demográficas y los 
riesgos económicos y sociales. El llamamiento motivacional se produjo 
tanto en la exposición negativa de los riesgos, como en un llamamiento 
positivo al sentido de la comunidad y la solidaridad que permitió que esos 
riesgos se mancomunaran y compartieran en todo el Reino Unido.

Cuatro áreas temáticas resaltan las formas en que ambos lados del 
debate enmarcan las cuestiones de bienestar. Cada una de ellas se discute 
a su vez a continuación. En su mayor parte, ambas campañas hablaron 
entre sí sobre el bienestar, apelando directamente a los corazones y men-
tes, aspiraciones y temores del electorado.
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5. la indePendenCia y la deFensa del estado de Bienestar

Desde el principio, las reformas del gobierno de coalición en materia 
de bienestar se utilizaron tanto como símbolo de cómo el Reino Unido se 
había alejado ideológicamente de su propio pasado y del presente de Es-
cocia, como para justificar las potencialidades de la independencia para 
restaurar y hacer avanzar la justicia social. Estos temas se señalaron en las 
primeras etapas de la campaña en la conferencia del Primer Ministro es-
cocés pronunciada en Londres en enero de 2012, cuando sugirió que:

«...cualquiera que haya aceptado la Unión en parte por los valores 
compasivos y la visión inclusiva del Estado de Bienestar de la posguerra, 
puede ahora estar menos interesado en formar parte de una unión cuyo 
gobierno está en muchos aspectos erosionando esos valores y destruyen-
do esa visión... Y mirando ahora los problemas de la reforma sanitaria, 
agradezco a los cielos que el escrito de Westminster ya no se aplique en 
Escocia en materia de salud. Pero los problemas que se avecinan de la 
reforma de la asistencia social ejemplifican por qué Escocia necesita los 
poderes para hacer nuestras propias políticas, para satisfacer nuestras 
propias necesidades y valores.» (Salmond, 2012).

Esas intervenciones ponen de relieve el doble desafío de la reducción 
y la «devolution» del bienestar que enfrenta el papel tradicional de cons-
trucción de la nación por parte del Estado de Bienestar. La crítica se diri-
ge tanto a las instituciones británicas de bienestar, consideradas incapaces 
de encarnar la solidaridad social y representar los valores británicos com-
partidos, como a la prestación de servicios. Se presentó al Estado británi-
co como si ya no ofreciera protección social y el Primer Ministro subrayó 
una creciente divergencia entre los sistemas de bienestar social británico 
y escocés.

La justicia social también fue un tema recurrente en la campaña del 
referéndum de Nicola Sturgeon. En un discurso en diciembre de 2012, 
reconoció que la creación del Estado de Bienestar de la posguerra había 
sido un rasgo definitorio de la identidad británica, pero las instituciones 
que sustentaban el carácter distintivo británico «están siendo atacadas por 
el sistema de gobierno de Westminster» que está «erosionando el tejido 
social» (Sturgeon, 2012). En marzo de 2013, habló de los esfuerzos que el 
Gobierno escocés estaba realizando para mitigar los efectos perjudiciales 
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de la reforma de la asistencia social del Reino Unido, pero argumentó: 
«para lograr un cambio significativo y duradero, y para abordar eficaz-
mente un tema tan complejo como la pobreza infantil, con sus muchas 
dimensiones y sus diversas causas y efectos, necesitamos que las palancas 
actualmente reservadas a Westminster vuelvan a manos escocesas» (Stur-
geon, 2013). En su discurso a los líderes empresariales en marzo de 2014, 
destacó «la necesidad de proteger el Estado de Bienestar de la posguerra» 
como una ambición central de la independencia escocesa, argumentando 
que «lejos de aunar el riesgo y compartir los recursos, el actual gobierno 
de Westminster está decidido nada menos que a desmantelar el sistema de 
seguridad social» (Sturgeon, 2014a).

Enmarcando el debate de esta manera se diagnosticó el status quo 
constitucional y las limitaciones de la unión política como el problema 
subyacente. La Escocia descentralizada podía tomar algunas medidas 
para desarrollar políticas distintivas en las áreas de bienestar bajo su juris-
dicción, pero mientras Escocia permaneciera dentro del Reino Unido, no 
podría escapar plenamente a los recortes del bienestar del Gobierno del 
Reino Unido. Desde la perspectiva de la campaña del «Sí», la indepen-
dencia ofrecía un futuro mejor y más progresista. La independencia daría 
a las instituciones políticas escocesas las herramientas para abordar los 
problemas sociales y económicos de Escocia, para preservar los elementos 
del Estado de Bienestar británico que los escoceses todavía aprecian, y 
para crear un panorama político que reflejara los valores escoceses, que se 
presume fundados en la socialdemocracia. Estos temas de la campaña 
también se basan en un mito igualitario que tiene profundas raíces en las 
instituciones y el discurso político escocés. La creencia perdurable de que 
«somos los hijos de Jock Tamson» (a pesar de las pruebas de profundas 
desigualdades en la estructura social) fue fundamental para reformular el 
nacionalismo escocés durante los años de Thatcher (McCrone, 1992; 
Hearn, 2000; Morton, 2011), y dio color al discurso de los defensores del 
«Sí» en el referéndum de independencia.

La presentación de la independencia como una ruta hacia la justicia 
social fue aún más evidente en las aspiraciones del movimiento del «Sí» 
más amplio. La Campaña para la Independencia Radical (2013) subrayó el 
impacto de la reforma del Estado de Bienestar en las comunidades más 
pobres de Escocia y afirmó que la independencia era una oportunidad para 
un cambio social radical. Tras el rechazo de George Osborne a la unión 
monetaria, emitieron un «mensaje a las víctimas de la austeridad» y se em-
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barcaron en una estrategia de participación popular llevando su mensaje 
—y los formularios de inscripción de votantes— a las comunidades más 
pobres de la Escocia urbana donde la alienación es alta y la participación 
política baja (Radical Independence Campaign, 2014). El grupo de re-
flexión de izquierda, «Common Weal», vinculó su apoyo a la independen-
cia a un Estado de Bienestar integral, universal e intervencionista diseñado 
para apoyar la redistribución de la riqueza, la igualdad de clase y de género, 
los derechos socioeconómicos consagrados constitucionalmente y la bús-
queda de la justicia social. El grupo de artes creativas, «National Collecti-
ve», presentó una visión aspiracional de una Escocia independiente con las 
facultades necesarias para crear un «sistema de bienestar más justo y com-
pasivo» y utilizó conciertos, carteles y Twitter para movilizar a los simpati-
zantes e inspirar optimismo para un futuro bajo la independencia.1 

Dentro de la campaña oficial, las posibilidades de autogobierno, así 
como las amenazas de la unión, se ilustraron con referencia al SNS, que se 
convirtió en un tema cada vez más destacado en las últimas semanas de la 
campaña. La atención sanitaria está plenamente descentralizada en Esco-
cia, aunque la financiación ha dependido de las decisiones de gasto en 
Inglaterra y de las consecuencias Barnett que esto genera. En su discurso 
final en el parlamento antes del lanzamiento de la corta campaña electoral 
para el referéndum, Sturgeon afirmó que la protección del SNS era «una 
razón fundamental para la independencia: «Para que los recortes de West-
minster no dañen nuestro SNS y en su lugar tengamos la oportunidad de 
decidir por nosotros mismos los recursos que damos al SNS y a otros 
servicios públicos» (Sturgeon, 2014b). El enfoque en las amenazas al SNS 
fue un alejamiento de lo que hasta ese momento había sido una campaña 
deliberadamente positiva y una deriva hacia la negatividad y el lenguaje de 
riesgo más común entre sus oponentes. Desde el verano de 2014, el sitio 
web de la campaña «Sí a Escocia» publicó una página con un titular que 
afirmaba que «Un Sí significa ganancias reales para el pueblo de Escocia 
— pero es nuestro SNS el que verá el mayor coste si es un No» (Sí a Esco-
cia, 2014). Sturgeon continuaba argumentando que:

1 Por ejemplo, un hashtag #SíPorque, liderado por el Colectivo Nacional en los 
últimos días de la campaña, atrajo 101.238 tweets en 24 horas, y según su coordinador, 
llegó a más de 3 millones de personas y fue trending topic en Escocia, el Reino Unido 
y en todo el mundo (Colquhoun, 2014). Muchas de las contribuciones expresaron la 
esperanza de una sociedad mejor y más igualitaria.
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«Todos los partidos de Westminster apoyan una austeridad aún más 
severa, detrayendo el dinero del presupuesto de Escocia y de los bolsillos 
de la gente. Particularmente en riesgo por un No se encuentra nuestro 
SNS, donde la privatización del servicio de salud al sur de la frontera 
podría provocar recortes en el presupuesto de Escocia.»

La prominencia de la amenaza al SNS en la campaña del Sí puede 
parecer sorprendente dado que el parlamento del Reino Unido no tiene 
competencia constitucional sobre la atención sanitaria en Escocia y el gas-
to en salud en Inglaterra no ha disminuido, por lo que hay pocos efectos 
adversos en las transferencias fiscales. Pero el SNS siempre ha tenido un 
significado simbólico en el debate, y ha sido en sí mismo un símbolo de la 
identidad británica. Presentarlo como institución amenazada por la con-
tinuidad de la unión política ayudó a reclamar el adjetivo nacional en el 
Servicio Nacional de Salud. El SNS no fue la única área delegada en el 
corazón de la campaña del «Sí». En el lanzamiento del Libro Blanco sobre 
el Futuro de Escocia, el compromiso político más importante de Nicola 
Sturgeon fue iniciar una expansión «transformadora» en la prestación de 
servicios de atención infantil en caso de que el SNP fuera elegido para 
dirigir el primer Gobierno escocés posterior a la independencia. Aunque 
esto se encuentra totalmente dentro de la esfera de la transferencia de 
competencias, el Gobierno escocés sostuvo que sólo la independencia 
permitiría financiar este compromiso mediante el aumento de la recauda-
ción fiscal de una fuerza laboral femenina ampliada. Esta propuesta polí-
tica era también claramente un intento manifiesto de hacer que la inde-
pendencia fuera más atractiva para las mujeres, dada la brecha de género 
en el apoyo a la independencia.

6. un llaMaMiento a la unión soCial

Mientras que la campaña para el establecimiento del Parlamento Es-
cocés en los años 80 y 90 tenía el terreno socialdemócrata en gran parte 
para sí, en el referéndum de independencia la campaña del «Sí» tuvo que 
competir por este espacio con los principales actores de «Better Toge-
ther». El Partido Laborista incluyó una visión de la solidaridad social en-
carnada en el Estado de Bienestar como central para un argumento social-
demócrata favorable al mantenimiento de la unión. Apelaron a la 
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solidaridad social a escala británica, enmarcando implícitamente al Esta-
do-nación británico como un Estado de Bienestar, y defendiendo la Unión 
como, en la frase de Gordon Brown, «una Unión de justicia social».

Los efectos del Estado de Bienestar en la construcción de la nación se 
remontan a los primeros años de la posguerra, y a los efectos que tuvo el 
Estado de Bienestar de la posguerra en la creación de nuevas y apreciadas 
instituciones nacionales, la protección de los ciudadanos contra los riesgos 
sociales y económicos, y la marginación, al menos durante dos decenios, de 
la cuestión de la autonomía en la movilización y el debate políticos (Finlay, 
1997; McEwen, 2006). Sin embargo, su utilización para enmarcar el discur-
so político y presentar explícitamente al Reino Unido como una unión so-
cial es un fenómeno más reciente, y en gran medida una invención de Gor-
don Brown. Brown usó la idea del Reino Unido como una unión social que 
refleja la solidaridad interregional desde el inicio de la campaña para el re-
feréndum (Brown y Alexander, 1999). Estos sentimientos influyeron en la 
Comisión sobre la devolución de Escocia (Comisión Calman, 2009), creada 
tras la primera victoria electoral del SNP en 2007 por los partidos de la 
oposición con el apoyo del Gobierno del Reino Unido para revisar el acuer-
do de devolución existente, y justificó su recomendación de mantener la 
seguridad social como responsabilidad del Parlamento del Reino Unido. En 
un discurso en 2012, Brown marcó el tono de la campaña del referéndum 
laborista en su defensa de la «unión de la justicia social», apoyada por la 
difusión de los valores escoceses en todo el Reino Unido:

Hemos garantizado que, independientemente de que sea escocés, in-
glés, galés o irlandés, las personas tendrán no sólo los mismos derechos 
políticos sino también los mismos derechos económicos y sociales: a la 
atención de la salud, al mismo nivel de prestaciones por hijos, al salario 
mínimo y a las pensiones. Hemos garantizado que cuando una parte del 
Reino Unido esté en dificultades, el resto del Reino Unido acudirá en su 
ayuda... En los últimos cien años el sindicato, gracias a las ideas escocesas 
de justicia y oportunidad, se ha convertido en un sindicato para la justicia 
social (Brown, 2012, cursiva añadida).

El supuesto de uniformidad en la atención de la salud era una exage-
ración: incluso antes de la «devolution», había algunas variaciones en la 
prestación de la atención sanitaria entre las naciones y regiones del Reino 
Unido. Pero el mayor problema era que ese discurso se articulaba en un 
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contexto de recortes de la seguridad social y de temor a la privatización 
del SNS en Inglaterra. Corría el riesgo de parecer nostálgico, reforzando 
potencialmente el mensaje de la campaña por el «Sí», que hablaba de una 
visión del Estado de Bienestar del Reino Unido que ya no existía. Sin em-
bargo, para los laboristas, el diagnóstico del problema que enfrentaba el 
sistema de bienestar del Reino Unido no era la unión política, sino el go-
bierno de coalición dirigido por los conservadores. La solución no era 
romper 300 años de unión, sino votar por un gobierno laborista en las 
próximas elecciones generales.

Estos temas de solidaridad social transfronteriza se convirtieron en 
una característica clave de la campaña «Better Together». Uno de sus do-
cumentos de campaña, titulado «A Sharing Union», apelaba a una visión 
de la solidaridad social implícitamente fundada en un sentido compartido 
de la identidad británica, y reflejaba la creencia en el principio de la ciu-
dadanía social, independientemente del lugar del Reino Unido en el que 
se viviera (Better Together, 2014a):

El principal argumento para la unión social de todo el Reino Unido 
refleja «nuestra historia». El Estado de Bienestar fue creado sobre la base 
de que la gente de todo «el país» debería tener un nivel de vida míni-
mo, independientemente de donde vivan. Esto se demuestra por el joven 
que trabaja en Londres apoyando la prestación por hijos de alguien que 
crece en la pobreza en Glasgow, y los ingresos del petróleo en la costa 
de Aberdeen apoyando a la persona que busca trabajo en Aberystwyth. 
Compartimos con los de todo el Reino Unido un único sistema de asis-
tencia al desempleo, una única pensión de vejez, un SNS uniforme y, 
más recientemente, un salario mínimo nacional común. Estos principios 
sustentan nuestro argumento a favor de los beneficios de unir los recursos 
en una comunidad más amplia. 

Alistair Darling, diputado laborista, ex ministro de Hacienda y presidente 
de la campaña «Better Together», subrayó ante un público del tercer sector 
que la puesta en común y el intercambio de recursos era una «parte funda-
mental» del Reino Unido y la mejor manera de responder a la desigualdad 
social: «El Reino Unido es mucho más que una unión económica y política; la 
unión social también es una parte fundamental y estos tres elementos son los 
que hacen del Reino Unido lo que es» (citado en Third Force News, 20 de 
febrero de 2014). Gordon Brown, que asumió un papel más destacado en las 
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últimas etapas de la campaña, volvió a estos temas de la ciudadanía social 
compartida y la puesta en común de los recursos y el reparto de los riesgos 
que ello implicaba (véase Brown, 2014a). En un poderoso discurso en vís-
peras del referéndum, invocó los sacrificios compartidos y una paz com-
partida, que encarna una solidaridad compartida entre las naciones del 
Reino Unido: «La votación de mañana es sobre si quieren romper y cortar 
todos los vínculos y yo digo que mantengamos nuestra pensión británica, 
mantengamos nuestra libra británica, mantengamos nuestro pasaporte britá-
nico, mantengamos nuestro Estado de Bienestar británico» (Brown, 2014b).

Así pues, las campañas del «Sí» y del «No» hacían llamamientos simila-
res a la justicia social, pero los dirigían a comunidades de solidaridad distin-
tivas, una escocesa y otra en la que lo escocés coexistía junto con lo británi-
co y lo fortalecía. Se basaron en un conjunto similar de valores sociales y de 
supuestos sobre la naturaleza igualitaria de los valores escoceses, pero con-
sideraron que éstos se reflejaban mejor en las diferentes comunidades deli-
mitadas. Estos se basaban principalmente en los sentimientos, más que en 
los hechos; apelaban a los sentimientos de identidad y pertenencia. Estos 
llamamientos se dirigían directamente a los votantes y en gran medida se 
hablaba más allá de ellos. Sólo en la fase final de la campaña Brown intentó 
explícitamente contrarrestar el marco de la campaña del «Sí», evidentemen-
te preocupado por su aparente impacto en el voto del referéndum. En un 
artículo en la revista Prospect, Brown criticó los compromisos de política 
fiscal y social del Libro Blanco de la independencia:

«Uno de los dispositivos de propaganda del Partido Nacional Escocés 
ha sido persuadir a la opinión del centro-izquierda de que liberarse del 
dominio de Londres crearía una “luz del norte” para la justicia social... 
Sin embargo, una Escocia que siguiera las políticas esbozadas en el libro 
blanco del SNP para la independencia y pusiera fin al sistema de puesta 
en común y reparto de recursos en todo el Reino Unido, se encontraría 
rápidamente con que los ingresos y la riqueza se distribuirían de forma 
más desigual que en el país que abandonaron.»

7. los Costes del estado de Bienestar Bajo la indePendenCia

El argumento socialdemócrata para la unión era principalmente el coto 
cerrado del Partido Laborista y «Better Together». Si bien el Gobierno del Rei-
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no Unido también reiteró las ventajas para los ciudadanos y los empleadores de 
la existencia de un sistema de seguridad social compartido en el Reino Unido, 
éste se encontraba en un terreno más cómodo para enmarcar el debate en torno 
a los riesgos que planteaba la independencia, incluso para el Estado de Bienes-
tar. Desde la perspectiva del Gobierno del Reino Unido, no había ningún pro-
blema de bienestar que diagnosticar, pero el pronóstico para el bienestar en una 
Escocia independiente parecía sombrío. El documento de análisis sobre el tra-
bajo y las pensiones en Escocia, que al igual que otros productos de la serie 
Scotland Analysis procuraba presentar un análisis basado en hechos y la defensa 
de la Unión, afirmaba que «Un Estado escocés independiente se enfrentaría a 
un desafío más agudo que el Reino Unido en su conjunto, tanto en términos de 
cambio demográfico como de su capacidad para absorber los impactos de una 
base impositiva más estrecha» (Gobierno de Su Majestad, 2014d: 10). En el 
documento se destacaba el aumento de los costos relativos de las pensiones y 
las prestaciones resultantes de las presiones demográficas, sugiriendo que Es-
cocia era especialmente vulnerable porque tenía proporcionalmente menos 
hijos (y por lo tanto menos trabajadores en el futuro), menos inmigrantes y 
una población que, en consecuencia, envejecía más rápidamente. Esto fue 
corroborado sólo en parte por un análisis independiente. Parry (2014) señaló 
que el gasto en protección social per cápita en Escocia apenas superaba el 
promedio del Reino Unido (2% cuando la brecha se estaba reduciendo), 
mientras que las proyecciones demográficas y económicas resultantes de la 
migración, la esperanza de vida, las tasas de discapacidad y los alquileres de 
las viviendas son demasiado discutibles y, en cualquier caso, hasta ahora han 
equilibrado ampliamente las disparidades de ingresos y gastos. Bell y otros 
señalaron que la disparidad se relacionaba más con el gasto relativamente ele-
vado en prestaciones relacionadas con la enfermedad, con el subsidio de sub-
sistencia para discapacitados y el crédito de pensión, que con la pensión estatal. 
Si bien se prevé que la población de Escocia envejezca más rápidamente que la 
del Reino Unido en su conjunto, se proyecta que la brecha se reduzca nueva-
mente después de 2032 y, en teoría, podría compensarse parcial o totalmen-
te con la inmigración si Escocia y el resto del Reino Unido aplicaran polí-
ticas de inmigración con diferente grado de restricción (Bell et al., 2014).

Enmarcar la independencia como el problema y exponer los riesgos para 
la seguridad social y la economía planteados por el voto del «Sí», también 
fue fundamental para la campaña más amplia de Better Together. Utilizando 
—y discutiblemente abusando— de las cifras del Instituto de Estudios Fis-
cales, Better Together destacó los riesgos asociados con la disminución de los 
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ingresos fiscales y los costes de establecimiento de un nuevo Estado de Bien-
estar. Un panfleto que presentaba un argumento sindicalista para el SNS 
señalaba: «Los expertos imparciales del Instituto de Estudios Fiscales (IFS) 
han demostrado que una Escocia independiente se enfrentaría a entre 3.000 
y 10.000 millones de libras esterlinas de recortes o aumentos de impuestos... 
Algunos de estos recortes saldrían inevitablemente de nuestro presupuesto 
del SNS. No tenemos que correr un riesgo tan grande con nuestro servicio 
de salud si nos quedamos en el Reino Unido» (Better Together, 2014b).2 El 
folleto «Better Together» sobre la seguridad social también planteó dudas 
sobre la sostenibilidad de las pensiones y las prestaciones en una Escocia 
independiente, dado el nivel de déficit y las tendencias demográficas: «Con 
tantas dudas sobre lo que sucedería con estos pagos, cómo se pagarían y 
quién los pagaría, la única opción responsable en septiembre es votar para 
permanecer en el Reino Unido» (Better Together, 2014a).

8. BuroCraCias de Bienestar y CooPeraCión transFronteriza

Como se ha señalado anteriormente, muchos de los pilares del Estado 
de Bienestar ya han sido transferidos al Parlamento escocés, con funda-
mentos institucionales que son anteriores a la transferencia. Es posible 
que la independencia haya planteado desafíos y oportunidades para man-
tenerlos, financiarlos y ampliarlos, pero no habría nuevos costes de esta-
blecimiento. En cambio, en el ámbito de la seguridad social, ambas partes 
reconocieron el desafío de desenmarañar los derechos y obligaciones de 
Escocia y el Reino Unido y de establecer una burocracia de bienestar es-
cocesa separada, aunque difirieron en la escala y el coste de la tarea.

Para la campaña por el «No», los costes de establecer nuevas burocra-
cias para entregar las prestaciones de seguridad social (y para recaudar los 

2 De hecho, la EFI estimó que el déficit fiscal neto de Escocia en 2012-13 fue del 8,3% 
del PIB, en comparación con el 7,3% del Reino Unido en el año anterior, Escocia tenía 
un déficit fiscal neto relativamente menor. Utilizando las previsiones de la OBR para el 
conjunto del Reino Unido y suponiendo que una Escocia independiente aceptara una parte 
de la deuda correspondiente a la población, estimaron que el déficit fiscal neto de Escocia 
disminuiría al 2,9% en 2018-19, suponiendo que el Gobierno escocés independiente apli-
cara políticas de austeridad similares a las previstas para el Reino Unido, situándolo en una 
posición relativamente peor que la del conjunto del Reino Unido, donde se preveía que 
produjera un superávit fiscal neto del 0,2% del PIB en 2018-19 (Amior et al., 2013).
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ingresos para financiarlas) se sumaban al sombrío panorama para el Estado 
de Bienestar en una Escocia independiente. En el documento Scotland 
Analysis se afirmaba que el establecimiento de una burocracia de seguri-
dad social para una Escocia independiente requeriría una inversión en un 
nuevo sistema informático para la región de 300 a 400 millones de libras 
esterlinas. Además, se estimaban unos gastos de funcionamiento de al me-
nos 720 millones de libras esterlinas al año y los costes adicionales relacio-
nados con el desarrollo o la adquisición de conocimientos especializados 
precisos para mejorar la elaboración de políticas y la capacidad burocráti-
ca, así como para establecer y gestionar un sistema de bienestar a gran es-
cala. En el documento también se destacaban la complejidad y los costes 
de la eliminación de las obligaciones en materia de pensiones en Escocia y 
el Reino Unido, la eliminación y sustitución de otros sistemas, contratos y 
servicios de impuestos y prestaciones hasta ahora integrados, y la negocia-
ción de la propiedad y el acceso a los registros históricos de la seguridad 
social y las reclamaciones fiscales (Gobierno de Su Majestad, 2014d: 79-
83). Se hacía hincapié en los costes, los riesgos y las dificultades inherentes 
a ese cambio, especialmente en el plazo de 18 meses previsto por el Go-
bierno de Escocia para la transición a la independencia. Se suponía que las 
burocracias tendrían que establecerse desde cero, sin tener en cuenta la 
posibilidad de transferir las burocracias del Departamento de Trabajo y 
Pensiones del Reino Unido (DWP) existentes en Escocia al Gobierno es-
cocés como parte de las negociaciones de independencia.

El Gobierno de Escocia delegó la tarea de establecer un camino hacia la 
transición a su Grupo de Expertos en Bienestar. En su informe provisional, 
el grupo de expertos recomendó que los Gobiernos de Escocia y del Reino 
Unido colaboraran, en el espíritu del acuerdo de Edimburgo, para ofrecer 
pensiones y prestaciones sobre la base de acuerdos compartidos durante un 
período de transición no especificado, a fin de reducir al mínimo las reper-
cusiones negativas para las personas que dependen de las prestaciones. El 
grupo también reconoció la interdependencia geográfica en la actual buro-
cracia del bienestar. Los organismos que otorgan pensiones y prestaciones 
públicas están bajo el control del Gobierno británico, pero están dispersos 
por todo el Reino Unido. La mayoría de las prestaciones solicitadas por los 
escoceses —aunque no todas— se tramitan en Escocia. Estas oficinas con 
sede en Escocia también prestan este servicio a los solicitantes de Inglaterra. 
Por ejemplo, el Servicio de Manutención de Menores, con sede en Falkirk, 
tramita las solicitudes para el noreste de Inglaterra. Los centros del DWP 
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en Escocia ofrecen prestaciones de jubilación a los solicitantes de Yorkshi-
re, el noroeste de Inglaterra y Londres. El énfasis en la continuidad tenía 
por objeto tranquilizar a los ciudadanos respecto de una transición sin pro-
blemas a la independencia y hay claras ventajas —en términos de continui-
dad del servicio para quienes dependen de las prestaciones sociales y de 
seguridad en el empleo para quienes las proporcionan— en los acuerdos de 
servicios compartidos incluso después de la independencia.

Sin embargo, cuanto mayores sean las interdependencias y continui-
dades, menor será el margen para hacer las cosas de manera diferente. En 
la actualidad, el sistema de seguridad social está profundamente integra-
do, con funciones corporativas y sistemas informáticos gestionados de 
forma centralizada. La prestación de servicios depende de un sistema in-
tegrado de pago y contabilidad dirigido por el DWP británico. Este mo-
tor central del sistema calcula los derechos a prestaciones sobre la base de 
un marco de políticas del Reino Unido. Ese sistema puede dar cabida a 
modificaciones relativamente menores, como en Irlanda del Norte, pero 
en términos prácticos, sería sumamente difícil compartir la administra-
ción y la prestación de servicios en el contexto de derechos marcadamen-
te diferentes al norte y al sur de la frontera. Compartir la burocracia del 
bienestar puede no haber coincidido cómodamente con las aspiraciones 
de bienestar social de muchos defensores de la independencia.

El documento de Scotland Analysis del Gobierno británico también 
cuestionó la viabilidad de los sistemas compartidos después de la inde-
pendencia. Sugería que el Gobierno del Reino Unido probablemente no 
consideraría esos acuerdos como beneficiosos para el Reino Unido y que 
serían difíciles de prever a la luz del rechazo de una unión monetaria for-
mal por todas las partes del Reino Unido, ya que los sistemas de pago se 
basaban en la libra esterlina. En los casos en que se pudiera llegar a un 
acuerdo negociado para compartir la prestación de servicios de seguridad 
social, el documento de análisis insistía en que ello significaría que un 
Estado escocés independiente «no podría hacer cambios en la política o 
los procesos de seguridad social existentes ni optar por no participar en 
las reformas de toda Gran Bretaña» (Gobierno de Su Majestad, 2014d: 
79). Curiosamente, esta presión a favor de la conformidad y la uniformi-
dad no fue destacada por el Gobierno del Reino Unido en las deliberacio-
nes sobre el proyecto de ley de Escocia 2015/2016 sobre la devolución de 
poderes más limitados en materia de seguridad social, aunque muchos de 
los argumentos se mantuvieron. En el contexto del referéndum, el propó-
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sito era claro: exponer los riesgos, hacer hincapié en los costes y señalar la 
complejidad de la tarea de desintegrar un sistema y crear otro. Sin embar-
go, el problema para el Gobierno del Reino Unido en el ámbito de la 
asistencia social era que su propio programa de recortes de las prestacio-
nes y los créditos fiscales significaba que, para los que estaban a favor de 
una seguridad social integral y una asistencia social redistributiva, el voto 
de permanecer en la Unión no estaba exento de riesgos.

9. ConClusión

En el referéndum de independencia, los votantes recibieron mensajes 
contradictorios sobre las implicaciones tanto de la independencia como 
de la unión para un Estado de Bienestar socialdemócrata, con una parte 
hablando de la promesa y las oportunidades de la independencia y la otra 
advirtiendo de sus nefastas consecuencias. La campaña del «Sí» aprove-
chó la divergencia entre los regímenes de bienestar al norte y al sur de la 
frontera desde la «devolution» y la trayectoria de la reforma y el recorte 
del bienestar en el Reino Unido, para hacer avanzar un argumento social-
demócrata a favor del voto del «Sí». A lo largo de la campaña por el «Sí» 
se enhebraron tres temas que vinculaban explícitamente el pasado y el 
futuro del Estado de Bienestar con el objetivo de la independencia. En 
primer lugar, el Estado de Bienestar del Reino Unido ya no podía reflejar 
los valores escoceses ni se podía confiar en que proporcionara seguridad 
social a los ciudadanos escoceses, como lo demuestra la reforma del bien-
estar en curso. En segundo lugar, la aparente dirección de los desplaza-
mientos del sistema sanitario al sur de la frontera planteaba una amenaza 
para el SNS descentralizado en Escocia. Y en tercer lugar, la independen-
cia ofrecía la perspectiva de un Estado de Bienestar integral que reflejara 
mejor las necesidades y prioridades asumidas por el pueblo escocés. Por 
su parte, la campaña del «No» vinculaba el Estado de Bienestar y la de-
fensa de la unión con la defensa y la celebración de la «unión de la justi-
cia social» y su encarnación de la solidaridad social a escala del Reino 
Unido, y una amenaza a la capacidad de una Escocia independiente de 
mantener, y mucho menos de ampliar, la prestación de servicios de bien-
estar social.

La encuesta sobre riesgo y el cambio constitucional, realizada por Dela-
ney, Henderson y Liñeira como parte del programa de investigación del 
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Centro sobre el Cambio Constitucional, sugiere que los mensajes contra-
dictorios fueron recibidos, en el mejor de los casos, con una respuesta 
mixta, con pruebas limitadas de que hayan ayudado a convertir a los votan-
tes a cualquiera de los dos bandos. En particular, si el atractivo socialdemó-
crata y el énfasis en las cuestiones de bienestar por parte de los defensores 
del «Sí» tenía como objetivo atraer a las mujeres, a la luz de la brecha de 
género en el apoyo a la independencia, hay pocas pruebas que sugieran 
que tuvo éxito. Más hombres que mujeres esperaban que la independencia 
condujera a mejores servicios de atención a los niños, los ancianos y las 
personas con discapacidades, de la misma manera que más hombres que 
mujeres apoyaban la independencia de Escocia. No obstante, aunque este 
discurso de campaña sólo tuvo un impacto directo limitado en la conver-
sión de la opinión hacia el voto del «Sí», sus efectos motivadores fueron 
importantes. La visión de un país socialdemócrata progresista, posibilitada 
por los poderes y las oportunidades que ofrecía la independencia constitu-
cional, ayudó a motivar y movilizar el movimiento popular del «Sí», refor-
zando tal vez las bases sociales de apoyo a la independencia.

También hay pocas pruebas que indiquen que la visión de Gordon 
Brown y «Better Together» de una unión social y solidaridad social en el 
Reino Unido siga teniendo una gran resonancia en Escocia. Aunque se 
trata de un tema destacado entre algunos actores clave, el argumento so-
cialdemócrata a favor de la unión no fue tan central en la campaña del 
«No» como lo fue el argumento socialdemócrata a favor de la indepen-
dencia. La reforma del Estado de Bienestar en el Reino Unido y el progra-
ma de austeridad del Gobierno británico dieron a estas reivindicaciones 
un aire nostálgico, reforzando potencialmente las afirmaciones de los de-
fensores del «Sí» de que el bienestar progresista a escala del Reino Unido 
era cosa del pasado. Hay pruebas sólidas en la encuesta mencionada y en 
muchas otras que sugieren que los escoceses creen que el Parlamento es-
cocés debe controlar todas las esferas del Estado de Bienestar, aunque no 
crean necesariamente que esto deba dar lugar a un conjunto de derechos 
marcadamente distintivo. Sin embargo, en la campaña del referéndum, el 
mensaje central del Gobierno del Reino Unido y de los activistas de «Be-
tter Together» giró en torno a los riesgos para la seguridad social y el Esta-
do de Bienestar, junto con el conjunto más amplio de riesgos e incerti-
dumbres asociados con la independencia, y éstos pueden haber 
contribuido al malestar general de los votantes del «No» ante las conse-
cuencias del voto del «Sí».
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1. introduCCión: el desaFío Más grande 

Los científicos de todas las disciplinas han identificado el cambio climá-
tico como la mayor amenaza para la vida humana y no humana en la Tierra, 
un peligro ahora tan perceptible que ha sido reconocido como tal hasta por 
el conservador Foro Económico Mundial (World Economic Forum). 

La conciencia de que la actividad humana, en particular industrial, 
tiene un impacto crecientemente devastador en los equilibrios del planeta 
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comenzó hace más de 50 años (Rich, 2018; 2019) —con la primera hipó-
tesis teórica y observaciones que datan de 1956 (Plass, 1956). 

Sin embargo, la realidad del cambio climático solo recientemente se 
hizo accesible al público general. Después de años de negligencia orques-
tada al borde de la censura (Oreskes y Conway, 2010), un movimiento 
global para catalizar la acción política surgió tardíamente en 2018-2019 
con las primeras manifestaciones anunciadas por Extinction Rebellion, 
Fridays for Future (Viernes para el Futuro), las campañas de desinversión 
en combustibles fósiles e innumerables iniciativas de similar naturaleza en 
todo el mundo (McKnght, 2020). Esas iniciativas han culminado en las 
manifestaciones simultáneas de seis millones de personas en todo el mun-
do, las mayores de las cuales ocurrieron en Montreal, Nueva York, Berlín, 
Roma y otras ciudades en septiembre de 2019.

Mientras tanto, la situación global se ha deteriorado rápidamente. La 
investigación científica está produciendo informes cada vez más alarman-
tes revelando que las anteriores estimaciones eran excesivamente opti-
mistas (Ripple, Wolf, Newsome et al., 2019). En otras palabras, el cambio 
climático se está desarrollando a un ritmo mucho más rápido de lo ini-
cialmente esperado, mientras que el conocimiento humano necesario 
para abordar el problema avanza a una velocidad mucho menor de la 
requerida.

En este escenario potencialmente cataclísmico, es difícil mantenerse al 
día con el flujo continuo de investigación científica y mucho menos estar 
psicológicamente preparados para absorberlo y transformarlo en una na-
rrativa constructivamente compartida. El cambio climático es un fenóme-
no incontenible que no conoce fronteras de clase, étnicas, geográficas o 
nacionales y, por lo tanto, no puede ser comprendido dentro de los límites 
de una cosmovisión nacionalista.

Alrededor de ese asunto crucial y definitorio de la política de nuestro 
siglo, solo recientemente Luis Moreno ha empezado a escribir. El trabajo 
de Luis Moreno es internacionalmente reconocido por dos grandes líneas 
de investigación: las políticas del Estado de Bienestar (Moreno, 2013a; 
Moreno y Lecours, 2010) y la gobernanza multinivel (Moreno, 1995; 
2001; 2013b). En ese último ámbito se manifiesta también el nacionalismo 
sub-estatal (con posibilidad de conflictos entre nacionalismos estatal y 
periféricos), que es el área de nuestro interés común. A esas dos temáticas, 
en los últimos años Luis ha añadido un interés pionero hacia problemas 
con los cuales la humanidad entera empieza a enfrentarse: la automatiza-
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ción robótica (Moreno y Jiménez, 2018) y el cambio climático (Conversi 
y Moreno, 2017; 2019; Moreno y Conversi, 2016; 2018). Se trata de traba-
jos que miran muy adelante, hacia un futuro incierto pero inevitable y así 
nos adelantan una visión del mundo de mañana. Al mismo tiempo, se 
trata de problemas qué ya están en el aire y sus consecuencias pueden ya 
vislumbrarse en nuestra vida cotidiana. 

Así, al hilo de un interés común por el tema del nacionalismo, nuestra 
colaboración se ha focalizado de manera creciente alrededor del cambio 
climático y sus orígenes sociales. Se trata, en mi opinión, de un tema que 
conecta profundamente con el destino del Estado de Bienestar: una crisis 
climática permanente podría implicar la perspectiva de una caída a corto 
o medio plazo del mismo Estado de Bienestar como consecuencia de los 
varios colapsos sistémicos causados por las crisis medioambientales para-
lelas (Conversi y Moreno, 2019; 2020). Una emergencia climática que se 
prolongase durante varias decadas implicaría un aumento sin precedentes 
de los desequilibrios sociales —desvelando ante nuestros ojos la más gran-
de injusticia nunca vista por el género humano, una crisis simultáneamen-
te a nivel internacional, inter-generacional e inter-específica. Contraria-
mente a los mitos modernistas que nos han acompañado hasta ahora, ya 
no podemos garantizar un futuro a las próximas generaciones. 

Todo eso se enlaza con una crisis política global, íntimamente conec-
tada con la gran debilidad sociopolítica de las democracias: su dependen-
cia de breves ciclos electorales, o sea de las próximas elecciones, y la casi 
total incapacidad de las elites políticas y económicas para hacer frente a la 
crisis del clima, incluso en los Estados más poderosos de la tierra. 

En ese capítulo exploraré un asunto todavía más desconcertante: la 
relación simbiótica y de refuerzo mutuo entre nacionalismo y crisis climá-
tica. Se trata de una conexión muy compleja y que solo tardíamente ha sido 
explorada en las ciencias políticas y sociales. Relacionaré así dos temáticas, 
el cambio climático y el nacionalismo, de manera original y inédita.

Primero, identifico y abordo los obstáculos metodológicos que impi-
den a los académicos en algunas áreas de las ciencias sociales conceptua-
lizar y lidiar con esta realidad. 

En segundo lugar, adelanto una tipología que pueda funcionar como 
molde conceptual para estudiar los problemas que surgen en la intersec-
ción entre política ambiental, cambio climático y nacionalismo. Sugiero 
así dos formas en que las narrativas nacionales han sido y están siendo 
movilizadas para dar sentido, contrastar, rechazar e incorporar la emer-
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gencia climática. Identificó estas dos formas, respectivamente, bajo los 
lemas generales de «nacionalismo de recursos» y «nacionalismo verde». 

Concluyo haciendo hincapié en la continua relevancia del nacionalis-
mo en los planes para las transiciones energéticas, destacando así la im-
portancia de conectar el campo de los estudios del nacionalismo con el 
cambio climático.

Pero primero debemos identificar las problemática dentro de un mar-
co metodológico más amplio en el que todos estamos aparentemente atra-
pados. 

2. esCollos disCiPlinares y MetodológiCos 

El cambio climático se ha convertido en una preocupación clave en las 
ciencias sociales y las humanidades, aunque esto ha sucedido de manera 
relativamente lenta en comparación con el avance científico en otros ám-
bitos. Sin embargo, las disciplinas contiguas han reaccionado de manera 
diferente. 

Por ejemplo, los estudios sobre inmigración trabajan desde hace tiem-
po sobre las migraciones vinculadas a los cambios climáticos hasta el pun-
to de acuñar nuevos conceptos como «climigración» (climigration) (Keto-
la, 2015; Matthews y Potts, 2018).1 

Los estudios sobre el genocidio también han investigado sobre las po-
sibles consecuencias humanas del cambio climático (Cromwell y Levene, 
2007; Crook y Short, 2014; Zimmerer, 2015). Incluso se ha hipotetizado 
un cambio de época desde el siglo xx, como siglo del genocidio, al siglo 
xxi como posible siglo del omnicidio — una eventualidad apocalíptica, 
pero que todavía no se ha confrontado con planes adecuados (Levene y 
Conversi, 2014).

Dentro de los estudios de género, Joan Nagel subraya la tendencia de 
«identidades masculinas, culturas e instituciones militarizadas» a enfatizar 

1 Las áreas relacionadas, como los estudios sobre refugiados, se especializan en el 
asilo climático identificando nuevos actores y acuñando conceptos como el de personas 
desplazadas ambientalmente (PDE), exiliados climáticos, migrantes ambientales forza-
dos, refugiados ecológicos y ambientales (ERTB). Además, a medida que las solicitudes 
de asilo responden a las fluctuaciones de temperatura (Missirian y Schlenker, 2017), 
las presiones demográficas ejercidas por el cambio climático afectan directamente las 
reacciones nacionalistas y xenófobas. 
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los problemas de «seguridad», favoreciendo remedios a gran escala, como 
la geoingeniería, y minimizando las estrategias de mitigación, como el de-
crecimiento o la reducción del uso de energía (Nagel, 2012). 

También los estudios sobre el populismo se han dedicado a analizar la 
negación del cambio climático en las ideologías neo-conservadoras y de la 
extrema derecha (Lockwood, 2018; Meyer, 2008; Norris y Inglehart, 
2019). 

Por otro lado, en el momento de escribir este ensayo (abril 2020), los 
estudios de nacionalismo todavía no han producido ninguna investigación 
(a parte de las mías y de Luis Moreno), ni siquiera local, que contemple la 
relación entre nacionalismo y cambio climático. Esa demora es asombrosa 
porque la práctica política del nacionalismo está profundamente relacio-
nada con la negación de la posible catástrofe, o sea el negacionismo. Ade-
más, el nacionalismo ha demostrado ser un obstáculo gigante en el avance 
de las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático, como en el 
caso de la cumbre de la ONU celebrada en Copenhague en diciembre de 
2009 (COP 15), cuando la presión ejercida por las grandes empresas y los 
regímenes nacionalistas resultó en un acuerdo político no vinculante 
(Christoff, 2010). Dondequiera que el Estado-nación actúe como institu-
ción hegemónica, el nacionalismo impregna las políticas públicas guber-
namentales (Conversi, 1999; 2012; 2014). Este contexto estructural milita 
contra las iniciativas globales para frenar las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Incluso entre las llamadas ciencias exactas, los cambios han sido de-
masiado rápidos para ajustarse a la realidad y modificar las pautas preva-
lentes. Aunque a fines de la década de 1990 ya se había alcanzado un 
amplio consenso científico sobre las dinámicas del cambio climático 
(Cook, 2016), se necesitó el trabajo de toda una generación de investiga-
dores para incorporar los nuevos hallazgos, hasta que, en 2013, el 97 por 
ciento de los científicos de todas las disciplinas concordaron en identificar 
el origen humano o antropogénico del cambio climático y del efecto inver-
nadero (Cook, Dana, Sarah et al., 2013).2 

La ciencia generalmente refleja la actitud y ética cautelosa de los in-
vestigadores, obsesionados con proporcionar evidencia empírica a prue-

2 Diez años antes, ya había un acuerdo interdisciplinar de que la mayor parte del 
calentamiento global observado en los últimos 50 años se debe a la concentración de 
gases de efecto invernadero (Oreskes, 2004).
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ba de balas para cualquier nuevo hallazgo que pueda desafiar las narra-
tivas científicas existentes. Pero con respecto a una amenaza existencial 
como el cambio climático, esto ha resultado contraproducente. Por 
ejemplo, la pérdida de glaciares ha avanzado a una velocidad excesiva-
mente rápida para ser aceptada dentro de la ciencia convencional en 
ausencia de evidencia experimental cuidadosamente comprobada (Gor-
nitz, 2019). Así mismo, el diagnóstico se ha retrasado también para com-
probar con datos empíricos el derretimiento de los glaciares bajo el agua 
(Sutherland, Jackson, Kienholz et al., 2019). Cuando se confirmó que 
esos fenómenos acumulativos era tan impactantes, era demasiado tarde 
para detener el rastro devastador de un proceso cuyas consecuencias 
tendrán que ser pagadas por la próxima generación. Lo mismo puede 
decirse del reciente descubrimiento de que los efectos del cambio climá-
tico en la salud de los niños «comienzan antes del nacimiento» (Pacheco, 
2020). Según un artículo recientemente publicado en Current Biology, 
aun cuando todos los ser humanos y sus culturas milenarias hayan desa-
parecido de la faz de la tierra, es probable que la nueva vida en la biosfe-
ra post-humana sobreviva más de mil millones de años en forma de or-
ganismos extremófilos altamente resistentes (Gross, 2020). Eso sería el 
«proyecto de futuro» que nosotros estamos objetivamente regalando a 
nuestros hijos, un «proyecto» a los cuales los humanos parecen solo sa-
ber responder, hasta ahora, con simplificaciones autodestructivas como 
el populismo y el nacionalismo. 

Dichos problemas globales se formulan de manera diferente según 
los contextos nacionales específicos: mientras que en la mayoría de los 
países, el cambio climático se considera la prioridad absoluta (Pew, 
2019), en otros, como Rusia o Israel, todavía se percibe como una prio-
ridad baja. Por el contrario, en pequeños Estados insulares como Mal-
divas, Kiribati, Vanuatu, las islas Marshall, Tuvalu o Nauru, el cambio 
climático ha asumido la urgencia de una calamidad apocalíptica, ya que 
el aumento del nivel del mar es una amenaza inmediata para su propia 
existencia.

Ocasionalmente, la opinión pública en algunos países puede presentar 
a sus naciones como paladines de la conciencia ambiental: en Suecia, el 
movimiento flygskam (vergüenza de volar) ha llevado a una disminución 
significativa en los viajes en avión, con un aumento concomitante en los 
viajes en tren (Higham y Font, 2020). 
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3. CienCias soCiales y CaMBio CliMátiCo 

En su mayoría, las ciencias sociales han incorporado lentamente los nue-
vos datos «indeseables» emergentes en otras áreas disciplinarias, consideran-
do que estos datos no corroboraban las narrativas preexistentes o no resona-
ban con caminos bien transitados—aún más cuando parecen demasiado 
pesimistas para ser comprendidos dentro de las narraciones tradicionales. 

El informe presentado por el Club de Roma, Los límites del Crecimien-
to (Meadows and Club of Rome, 1972) fue uno de los primeros intentos 
interdisciplinares de evaluar críticamente los límites del modelo económi-
co dominante. Inmediatamente, el informe fue atacado tanto por intereses 
comerciales como por la izquierda entonces dominante, todavía larga-
mente pro-soviética. En el informe se hablaba de cambio climático en 
passant (p. 73-4), con referencia a otro estudio del MIT (Ambrózy y Wil-
son, 1971) y a un conocido artículo aparecido en Scientific American (Bo-
lin, 1970). Pero el informe delineaba un cuadro mucho más amplio de las 
consecuencias devastadoras de la expansión del modelo económico pro-
ductivista occidental. Este informe tuvo un impacto sustancial en algunos 
sectores, incluso se discutió en segmentos aislados de las ciencias sociales, 
pero su mensaje principal sobre los límites del desarrollo se dejó de lado 
y en la práctica se abandonó. 

Pasaron muchos años antes de que se pudieran incorporar en las cien-
cias sociales los avances aparecidos en varias disciplinas científicas sobre el 
cambio climático. Como sabemos, en las ciencias exactas se había empeza-
do a hablar de los efectos del cambio climático y de su causas en el modelo 
económico consumista ya a partir de los años cincuenta (Rich, 2018; 2019). 

En España, el retraso fue enorme. Aunque ya existía una sociología 
medioambiental (environmental sociology), en 1977 se crea una sección 
específica en la Asociación Americana de Sociología, ASA. Esa sub-disci-
plina no cambió los paradigmas dominantes en sociología. En España, 
uno de los primeros libros sobre el tema apareció en 1975 escrito por el 
sociólogo vasco Alfonso Pérez-Agote (1975; 1979). Más tarde los trabajos 
de Juan Martínez Alier (2003; 2012) impulsaron el campo de la Ecología 
Política (con la revista homónima a partir desde 1991).3 A nivel interna-

3 En los años 70s y 80s, el sociólogo rural e interdisciplinar René Dumont (1904-
2001), entre los fundadores de la ecología política europea, ya asociaba con lucidez 
anticipadora la globalización y la crisis ecológica con la hambruna (Dumont, 1988). El 
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cional, varias corrientes se cruzaban entre sí, como el eco-socialismo y el 
eco-marxismo de la revista de ecología política Capitalism, Nature, Socia-
lism, fundada en 1988. 

Uno de los primeros intentos para abordar el cambio climático desde 
una perspectiva sociológica, aún muy blando, aproximado y sin crítica 
excesiva al modelo capitalista, vino por parte de Lord Anthony Giddens 
(2009). Lord Giddens ya había abordado el tema años atrás en otros artí-
culos, presentaciones y policy papers. Giddens fue inmediatamente segui-
do por otros autores, algunos de los cuales ya estaban trabajando inde-
pendientemente sobre el tema, como el sociólogo del turismo John Urry 
(2009; 2011). Después de esos estudios pioneros, hubo avances a paso de 
tortuga en identificar el impacto social del cambio climático. 

Si esa catástrofe era causada directamente por el comportamiento y la 
actitud humana, ¿por qué se tardaba tanto en articular e intentar una 
respuesta desde la perspectiva sociológica y de las ciencias sociales en 
general? Además, si realmente la sociología como disciplina se formó 
como respuesta racional al desafío social de la modernidad, ¿por qué, en 
el momento en que esa misma modernidad está siendo puesta contra las 
cuerdas, no se movilizó el aparado teórico de la disciplina? ¿Por qué no 
hubo tentativas sustanciales y radicales de proveer o suplir respuestas, 
incluso sugerencias prácticas, a la crisis inminente? Una, y solamente una 
de las respuestas posibles, es, como he afirmado anteriormente, que la 
velocidad a la que se mueven los acontecimientos contemporáneos es mu-
cho más rápida que la posibilidad de proveer respuestas en tiempo real 
desde el ámbito académico.

Así, las ciencias sociales reaccionaron tardíamente y con lentitud, por 
lo menos hasta que Ulrich Beck teorizó el cambio climático en relación 
con su teoría de la sociedad del riesgo. Por supuesto, Beck (1998) ya había 
escrito sobre ecología política en el siglo pasado, pero su enfoque quizás 
se puede apreciar más plenamente en su libro póstumo (Beck, 2016). 

Por entonces ya habían aperecido muchos estudios en el ámbito so-
ciológico y de las ciencias políticas intentando conectar con las ciencias 
exactas, además de un vasto corpus en teoría social sobre la implicacio-
nes del concepto de Antropoceno (Clark y Yusoff, 2017; Dalby, 2017; 
Szerszynski, 2017; Yusoff, 2016). Ese mismo concepto ya tiene una evo-

trabajo de André Gorz (Gorz, 1977; 1979; 2014) y su revista Écologie Politique también 
sentó las bases para la disciplina.
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lución propia, transmutándose en nuevos avatares como el Capitaloceno, 
que identifica la agencia del capitalismo histórico en el cambio climático 
(Moore, 2016), o, más recientemente, el Pandemoceno, que impone pen-
sar cambio climático y pandemias como una realidad coherente y única 
(Bohle, 2020). 

¿Puede considerarse todo esto un fracaso? Desde el punto de vista 
disciplinar probablemente lo fue. No se produjo una reorientación de la 
sociología, ni un cambio de paradigma, pese al desarrollo de un proceso 
aplastante y radical como el cambio climático. La entrada en una nueva 
época geológica, el Antropoceno, merecería una sacudida profunda con 
nuevas conceptualizaciones, términos e ideas, o sea un auténtica revolu-
ción paradigmática (Conversi y Moreno, 2017).

De hecho, lo que sucede dentro y alrededor del cambio climático 
afecta y se refleja en todas las demás áreas de las ciencias sociales. Pién-
sese, por ejemplo, en las consecuencias de la crisis del clima para la vida 
política: uno de los posibles escenarios de su trayectoria descontrolada 
resultaría en la destrucción del sistema estatal tal como lo conocemos 
(Parenti, 2011). Cuanto más tarde los Estados intervienen con medidas 
necesariamente drásticas para aliviar el cambio climático, menos proba-
ble es que tengan recursos y capacidades suficientes para abordar las 
consecuencias cada vez más inmanejables de la crisis. Al mismo tiempo, 
cuanto más cedan los gobiernos ante el nacionalismo, menos probable 
será que puedan cooperar entre ellos en un desafío existencial que no 
admite nacionalismos. 

4.  dos ForMas en que los estudios de naCionalisMo  
Pueden aBordar el CaMBio CliMátiCo

La política actual opera en torno a una paradoja: si bien el nacionalis-
mo afirma rescatar a las naciones, de hecho está acelerando su rápida 
desaparición. Las naciones se enfrentan ahora a su mayor amenaza de 
supervivencia como sociedades humanas y lo harán aún más en los años 
venideros. Pero el nacionalismo se interpone en el camino de salvación de 
las mismas naciones. Esto se debe al hecho de que una tarea de tal magni-
tud requiere un nuevo nivel de colaboración y multilateralismo, con la 
construcción de puentes permanentes. El nacionalismo es, sin embargo, 
un proceso de construcción de fronteras (Conversi, 1995; 1999). Por lo 
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tanto, está mal equipado para abordar un desafío vital como el cambio 
climático.4 

Aquí identifico dos formas en que el nacionalismo puede relacionarse 
con el cambio climático: el nacionalismo de los recursos y el nacionalismo 
«verde».

4.1. Nacionalismo de los recursos (resource nationalism)

El primer tipo, el nacionalismo de los recursos, ha sido estudiado en 
geografía política y disciplinas contiguas (Haslam y Heidrich, 2016) y aso-
ciado con una narrativa de negación del cambio climático (Washington y 
Cook, 2011). Este nacionalismo se superpone frecuentemente al negacio-
nismo, pero no es colindante con él. Debería también distinguirse del 
nacionalismo de extrema derecha, aunque a menudo los dos se pueden 
combinar y fusionar (Lockwood, 2018). El nacionalismo de los recursos 
puede, en principio, ser acaparado por cualquier régimen que desee se-
guir una agenda sellada de control sobre sus reservas de petróleo y otros 
recursos naturales, independientemente de la calidad de vida de las per-
sonas que viven en el territorio y sin tener en cuenta si se ven afectadas 
negativamente. 

El nacionalismo de recursos como práctica y retórica nacionalista sa-
craliza los recursos nacionales arraigados en el suelo como un bien «co-
mún», aunque solo una pequeña minoría de la población se beneficia 
realmente de su extracción y explotación. Los recursos naturales se pre-
sentan como pertenecientes a la nación, lo que significa, implícitamente, 
a las elites (a partir de la Revolución Francesa, el Tercer Estado, o sea la 
nación, pretende representar todo el pueblo, pero está únicamente dirigi-
do por la burguesía) (Conversi, 2008). A menudo, el nacionalismo de los 
recursos va acompañado de la extracción de combustibles fósiles y la ne-
gación de sus consecuencias nefastas. 

Para citar algunos ejemplos, el nacionalismo Saudita todavía se agarra 
al petróleo como un recurso casi sagrado, incluso en el momento de ex-
plorar las técnicas de captura de CO2 como una posible solución para 

4 En gran medida, el nacionalismo está construido contra un «Yo» externo, una o 
más comunidades ajenas que se extienden mas allá de las fronteras nacionales, sin las 
cuales la definición misma de naciones se podría cuestionar (Conversi, 1995; 2014).
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frenar el cambio climático. De hecho, la compañía petrolera nacional, 
Saudi Aramco, sigue siendo, con mucho, el mayor actor contaminante y 
creador de emisiones de gases de efecto invernadero del mundo (Heede, 
2019). Bajo dicho régimen, el petróleo se convierte en un arma, en un 
recurso nacionalizado y por entonces «securitizado», con consecuencias 
potencialmente letales tanto para sus vecinos, como para la humanidad 
en general (Vivoda, 2009). Otros tipos de nacionalismos de los recursos 
basados en la extracción de combustibles fósiles incluyen la compañía 
petrolera estatal rusa Gazprom, la SOCAR de Azerbaiyán, la KazMunay-
Gas de Kazajstán (KMG) y la KPC de Kuwait, todas enfocadas a la pro-
ducción, procesamiento y ventas de hidrocarburos (petróleo y gas) como 
estrategias claves de desarrollo, «seguridad» e identidad nacional (Ste-
vens, 2008).

En Europa, el papel del carbón y el gas «nacionalizados» se manifiesta 
plenamente en el nacionalismo de recursos de Polonia. Las estrategias 
gubernamentales polacas incluyen la dominación del debate político para 
garantizar que la explotación del «gas de esquisto» (shale gas) «se legitime 
a nivel local y de la Unión Europea» (Materka, 2011: 599). El proceso de 
des-democratización polaca se evidencia en la disyuntiva entre la rapidez 
de la explotación de «gas de esquisto» en ausencia del conocimiento pú-
blico de sus consecuencias (Materka, 2011: 601). El débil movimiento 
anti-fracking ha sido intimidado y silenciado por el nacionalismo y por la 
falta de debate, ya que la prensa polaca, tanto de centro-derecha como de 
centro-izquierda o social-liberal (cerca del sindicato Solidarnosc), han 
adoptado el nacionalismo de recursos en total ausencia de respeto por el 
medio ambiente (Jaspal, Nerlich y Lemańcyzk, 2014). Ese proceso de cen-
sura del debate sobre las consecuencias de la extracción de los combusti-
bles fósiles es ideológicamente hermana de la reticencia ambientalista 
rusa. Las elites rusas y polacas convergen así en un frente común contra el 
movimiento global en defensa de la vida.

Otro país, India posee las quintas reservas de carbón más grandes del 
mundo. El carbón también se ha «sacralizado» bajo el régimen de Naren-
dra Modi, a pesar de que su extracción se concentra en algunas regiones 
del este y centro-sur de India. No por casualidad, estas se encuentran 
entre las regiones más pobres de la India: los depósitos de carbón más 
grandes se encuentran en los Estados con la mayor proporción de Adiva-
sis, o pueblos tribales: en Jharkhand (26,06 por ciento en 2018) y Odisha 
(24,86 por ciento), donde viven más tribus indígenas que en la mayoría de 
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los otros Estados.5 Eso confirma los estudios sobre el resource curse o 
«maldición de los recursos» (Vandeveer, 2013), por el que países con 
abundantes recursos naturales no-renovables experimentan una contrac-
ción económica y a veces extrema pobreza, hambrunas y guerras. 

En todos los casos de nacionalismo de los recursos, existe una diferen-
cia entre la narrativa nacionalista homogeneizadora y la realidad «sobre el 
terreno»: las regiones donde se extraen los recursos minerales son las más 
afectadas ambientalmente y, a menudo, las que menos se benefician de la 
extracción, la explotación, y el despojo.6

Dado que las elites que promueven el nacionalismo de los recursos 
describen a la nación como un todo coherente, congruente y homogéneo, 
la comunidad internacional reacciona aceptando el hecho consumado de 
la homogeneización unilateral (Mandelbaum, 2020). Por cierto, esto apun-
ta a un problema persistente en casi todas las investigaciones y datos sobre 
el cambio climático a nivel internacional: la continua intromisión del nacio-
nalismo metodológico (Chernilo, 2006; Goode y Stroup, 2015). Se refleja en 
las mediciones simplificadoras que calculan la cantidad de emisiones de 
CO2 a nivel de Estado-nación en lugar de desglosarlas por región, localida-
des o, particularmente, clases. Obviamente, esto contribuye aún más a la 
difusión del nacionalismo de los recursos al resaltar la superposición entre 
las fronteras estatales y los patrones de consumo o emisiones.

4.2. ¿Hacia un «nacionalismo verde»?

Las tendencias anteriores plantean un problema y una pregunta: ¿es el 
nacionalismo necesariamente un obstáculo para la adopción de políticas 
sólidas de cambio climático? O, formulado de otra manera, ¿se puede 
prever una forma de nacionalismo que sea lo suficientemente consciente, 

5 La mitad restante de la producción de carbón se concentra en Chhattisgarh, 
Bengala Occidental, Madhya Pradesh, Telangana y Maharashtra.

6 Esto contribuye, y quizás trasciende, a la noción de nacionalismo grounded o, sea, 
conectado a la tierra (Malešević, 2019). Tal conexión a la tierra puede amplificarse para 
implicar apoderarse del suelo y los recursos que se encuentran debajo de la superficie de 
la Tierra. A pesar de que los nacionalistas consideran a la población y al territorio casi 
como una entidad única y de su propia pertenencia, los gobiernos pueden profundizar en 
la penetración de la madre tierra para apoderarse de los recursos naturales. De esa manera 
podrían también separarse de la gente y al mismo tiempo alegar hablar en su nombre.



DANIELE CONVERSI  HACIA UN FUTURO INCIERTO: CAMBIO CLIMÁTICO, NACIONALISMO  

111

dedicada, alerta y eficiente en la promoción de estrategias de mitigación 
del cambio climático, siendo menos proclive a la negación irresponsable?

Es aquí donde se plantea la posibilidad de una segunda variedad polí-
tica, aún no plenamente estudiada o conceptualizada que puede identifi-
carse como nacionalismo verde. Si bien se han publicado investigaciones 
sobre la «sostenibilidad nacional» (Jones y Ross, 2016) y las políticas am-
bientales regionales (Elliott y Breslin, 2011), ningún estudio ha conectado 
explícitamente la política nacionalista con la conciencia climática y la ac-
ción política pro-clima. Hasta la fecha, la relación entre las iniciativas fa-
vorables al clima en las naciones minoritarias y los partidos nacionalistas 
y regionalistas ha seguido siendo un área poco estudiada. 

Algunos partidos nacionalistas en las naciones «apátridas» o sin Esta-
do, particularmente en Europa, parecen no solo inmunes al nacionalismo 
de los recursos, sino que proponen una agenda para abordar radicalmen-
te el tema del cambio climático. Por ejemplo, dentro de una amplia gama 
de medidas, el Partido Nacional Escocés (SNP) ha presentado la primera 
declaración de emergencia climática en la historia el día 27 de Abril 2019.7 
Por otro lado, el ejecutivo escocés ha propuesto la resilvestración (rewil-
ding) de las Highlands (Tierras Altas) en la que el patrimonio y la sosteni-
bilidad se combinan con las aspiraciones nacionales (Brown, McMorran 
y Price, 2011). Tanto en Escocia como en Cataluña, es posible detectar 
una continuidad en la forma de percibir los problemas ambientales a lo 
largo del tiempo. La retórica subyacente es similar, centrándose en los 
tradicionales tropos nacionalistas, como el territorio, el suelo y la perte-
nencia, fusionándolos con la postura política progresista de la mayoría de 
los movimientos autonomistas e independentistas contemporáneos. 

Por lo tanto, es posible identificar una «continuidad retórica e ideoló-
gica entre las políticas contemporáneas favorables al clima y la relación 
privilegiada con el suelo, típicos del nacionalismo decimonónico, —espe-
cíficamente, en ese caso el nacionalismo regionalista y sub-estatal.8 

7 La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon declaró la «emergencia climática» en 
la conferencia SNP del mismo año. Olaf Stando «We’re addressing the climate emergency», 
27 Septiembre, 2019, https://www.snp.org/were-addressing-the-climate-emergency/; Aileen 
McLeod, «We must all rise to the challenge of the climate emergency» 21 Septiembre, 
2019» https://www.snp.org/we-must-all-rise-to-the-challenge-of-the-climate-emergency/.

8 En Cataluña, ERC ha propuesto importantes leyes medioambientales, interesan-
temente contrastadas por el Tribunal Supremo. Esta tendencia no se refleja aún en el 
País Vasco, donde la legislación medioambiental ha luchado por emerger y materializar-

https://www.snp.org/were-addressing-the-climate-emergency/
https://www.snp.org/we-must-all-rise-to-the-challenge-of-the-climate-emergency/
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Como sabemos, muchos de esos movimientos nacionalistas aspiran a 
la independencia política. La pregunta, largamente especulativa, es enton-
ces la siguiente: ¿podrán esos movimientos seguir apoyando esas tenden-
cias hacia la transición energética y ecológica una vez que se logre la esta-
talidad, o sea un Estado independiente? La experiencia pasada parece 
sugerir que este no sería el caso. Si retrocedemos en el tiempo justo antes 
de la ruptura de la Unión Soviética, cuando el cambio climático aún no 
era un problema político, varios movimientos nacionalistas incorporaron 
con intensidad temas ambientales y ecológicos dentro de sus agendas po-
líticas, incluidos el eco-nacionalismo y el activismo antinuclear. Por ejem-
plo, en Estonia, el nacionalismo fue la fuerza impulsora principal detrás 
de la creación del primer parque nacional de la URSS, el de Lahemaa en 
1971 (Smurr, 2008). En el antiguo bloque oriental, el ambientalismo fue 
uno de los ejes centrales en el proceso de transición que condujo a la 
emancipación de la dominación soviética en varios países (Auer, 1998). 

Pero las cosas cambiaron una vez que esos movimientos se institucio-
nalizaron bajo el lema de la apertura a los mercados en una economía 
global empujada por el neoliberalismo de matriz estadounidense. Todas 
las investigaciones existentes apuntan al hecho histórico de que, una vez 
lograda la independencia, estos temas desaparecieron casi de la noche a la 
mañana de la agenda política. Súbitamente, los objetivos originales se mu-
daron en objetivos de desarrollo más modestos centrados en el Estado, 
incluida la adopción de diferentes formas de nacionalismo de los recursos 
(Dawson, 1996; Malloy, 2009). Además, la aspiración principal, que per-
duró durante décadas (y hasta hoy), se transformó en una verdadera ob-
sesión para la construcción y solidificación de los respectivos Estados— 
nación, perdiendo crecientemente los horizontes internacionales en un 
mundo en que la competición neoliberal dictaba casi todas las reglas.

En gran medida, los movimientos ecologistas se evaporaron como re-
sultado del éxito en la obtención de un Estado propio. Aún así, uno debería 
preguntarse si desaparecieron porque no podían competir con las presiones 
de la transición económica y política desde del socialismo de Estado hacia 
el capitalismo de mercado. La mayoría de las poblaciones de Europa 
Oriental, desde Alemania del Este hasta Siberia, se han visto profunda y 

se (Conversi y Ezeizabarrena, 2019). Quebec ha sido testigo de la mayor concentración 
de personas movilizadas hasta hoy contra el cambio climático: en Montreal 500,000 
personas participaron en la marcha por el clima del septiembre de 2019.
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negativamente afectadas por la transición al capitalismo de libre mercado 
y su consumismo masivo que se convirtió en el sello distintivo de la nueva 
elite del poder. El tema del consumo ostentoso, el conspicuous consump-
tion de Thorstein Veblen (1998, 1899), como yo y Luis identificamos con-
juntamente, se sitúa también en el origen del cambio climático (Moreno y 
Conversi, 2017). Ese tipo de consumo ostentoso puede verse claramente 
en el desarrollo de la oligarquía de Rusia después de la Perestroika y es el 
mayor responsable del aumento de los gases de efecto invernadero (GEI) 
en el país. Algunos autores van tan lejos como para afirmar que las transi-
ciones hacia el libre mercado causaron millones de muertes, ya que las 
reformas consiguientes hundieron a mucha gente en la pobreza extrema 
mientras enriquecían a una minúscula oligarquía (Cohen, 2000). El cho-
cante consumismo de las nuevas élites apunta a una transición de tipo 
«estadounidense», más que europeo, olvidándose olímpicamente de las 
crecientes desigualdades sociales, de la pobreza y de la difícil situación de 
la gran mayoría de los sujetos. La noción de genocidio estructural también 
se ha utilizado para identificar algunas de las formas que la invasión capi-
talista tuvo en todo el mundo (Leech, 2012). 

5. ConClusiones

En su larga trayectoria académica, el trabajo de Luis Moreno se ha 
desarrollado alrededor de dos principales líneas de investigación: las po-
líticas de gobernanza multinivel (federalismo, regionalismo y nacionalis-
mo) y el Estado de Bienestar. Pero, en los últimos años, Luis se ha acerca-
do a temáticas sociales urgentes e importantísimas como el impacto 
sociopolítico de la automatización robótica y del cambio climático. 

El cambio climático es probablemente la mayor amenaza que la huma-
nidad haya enfrentado, convirtiéndose rápidamente en uno de los temas 
cruciales en la política contemporánea. La posibilidad de no tener un fu-
turo colectivo tiene claras implicaciones tanto para las naciones y el nacio-
nalismo, como para la vida política en general. 

Además de los intereses de las industrias de combustibles fósiles y 
otros concentrados de poder económico, el nacionalismo ha demostrado 
ser uno de los principales obstáculos en las negociaciones internacionales 
para mitigar o ralentizar el cambio climático. Tales negociaciones general-
mente ocurren entre representantes de los gobiernos al más alto nivel del 
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poder estatal. Los representantes nacionales no solo están influenciados 
por el cabildeo corporativo, sino también por las dificultades que enfren-
tan todos los gobiernos a la hora de abordar un problema tan complejo e 
integral. Como se puede ver con respecto a los gobiernos de India, EE. 
UU., Arabia Saudí, Rusia, Polonia, Turquía y otras potencias regionales, 
ha sido relativamente fácil movilizar el nacionalismo para ocultar la inca-
pacidad de la clase dominante en abordar integralmente la amenaza del 
cambio climático. 

En este capítulo he considerado dos formas diferentes en las que se 
puede movilizar el nacionalismo con respecto al cambio climático: bajo 
una agenda de negación y a favor de las grandes empresas destructoras 
del medio ambiente, o en contacto con el movimiento más amplio de 
lucha contra el cambio climático. El primero ha sido, hasta ahora, una 
prerrogativa de los Estados-nación a través de llamamientos naciona-
listas a defender los intereses de las elites dentro de una idea de homo-
geneización nacional. El segundo, en contraste, es generalmente visto 
como más cosmopolita, internacional y europeísta, aunque para fun-
cionar tiene que estar firmemente anclado y arraigado en la dimensión 
local. 

No hace falta decir que una tercera opción podría ir mucho más allá 
de los límites angustiosos del sistema de Estados-naciones con sus narra-
tivas selladas. Dado que todos los intentos de abordar un desafío global 
como el cambio climático necesitarían trascender las fronteras nacionales 
y los intereses estrictamente seccionales o regionales, el multilateralismo 
se ha convertido en una condición sine qua non para la supervivencia 
humana. En ciencias políticas, Frank Biermann propone políticas para 
una gobernanza ambiental y una ONU revitalizada, incluido el estableci-
miento de una Organización Mundial del Medio Ambiente y un Consejo 
de Desarrollo Sostenible en la ONU, nuevos mecanismos para fortalecer 
la representación de la sociedad civil y los científicos en la toma de deci-
siones globales (Biermann, 2014). 

Pero en lugar de una forma tradicional de multilateralismo, hecha a 
través de negociaciones y acuerdos a largo plazo, las nuevas formas de 
políticas deben basarse en decisiones tomadas rápidamente como lo exige 
la emergencia climática en la que estamos encerrados. Esta opción cosmo-
polita se podría implantar en un nuevo escenario en el que la sincronici-
dad y la simultaneidad constituyen el único vector que puede propulsar 
un conjunto más apropiado de modalidades basadas en la acción colecti-
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va. De hecho, sostengo que la noción misma de cosmopolitismo ha cam-
biado radicalmente y de una manera que Kant y otros cosmopolitas ape-
nas podrían concebir: el mismo podría re-conceptualizarse como 
cosmopolitismo de supervivencia, en las huellas de cuanto propuso en 
varios libros y artículos Ulric Beck (Beck, 2008; 2010a; 2010b; 2016). El 
cosmopolitismo de supervivencia se define aquí como la nueva conciencia 
global que emerge de la amenaza existencial de la emergencia climática, 
que impulsa a las personas a ir más allá de las fronteras de los Estados 
nacionales y combinar múltiples acciones internacionales en el entendi-
miento de que estas mismas fronteras ahora son obstáculos peligrosos 
para la supervivencia misma de las naciones. En ese sentido podrían inclu-
so incorporarse en un nacionalismo «verde» o por lo menos reverdecido. 
No se trata aquí de un cosmopolitismo por elección individual, ni siquiera 
una forma ideológica de cosmopolitismo para consumo elitista, sino un 
cosmopolitismo dictado por la conciencia de que el viejo orden socioeco-
nómico ha cambiado para siempre y de repente. Es por ese motivo que 
debemos entender bien si las naciones (y quizás el nacionalismo) puedan 
ofrecer una contribución a la próxima ineludible transición económica y 
socio política. 

La dimensión ética es bastante sencilla: si el nacionalismo de los recur-
sos causa un daño considerable a los países vecinos o al resto del mundo, 
ya no se trata de un asunto nacional y debe abordarse como una forma de 
agresión internacional o, alternativamente, como un crimen contra la hu-
manidad (White, 2015; White y Kramer, 2015). Además, esta forma de 
nacionalismo se utiliza habitualmente para «distraer» la atención del más 
urgente de todos los asuntos, el cambio climático (Solt, 2011).

Aquí, la tarea del erudito debe ser la de revelar las contradicciones 
emergentes entre los hechos y los deshechos, entre afirmar trabajar en 
defensa de la nación y la práctica contrapuesta del homicidio intergenera-
cional, resultante de los efectos a corto y largo plazo de la explotación de 
los hidrocarburos y otros actos que implican o conllevan la muerte de 
millones de personas. Las respuestas de Trump, Putin y muchos multimi-
llonarios a las peticiones y apelaciones de Greta Thunberg han sido carac-
terísticas de esta tendencia. 

Esas respuestas, así como la búsqueda de las causalidades o inter-cau-
salidades de eventos que se van añadiendo uno sobre el otro de manera 
rápida, y a veces imprevisible, han sido uno de los ejes de nuestra común 
investigación. 
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1. introduCCión —2. el estado autonóMiCo. una soluCión Para PosPoner 
un desaFío PolítiCo seCular sin resolver los ProBleMas de goBernanza de-
MoCrátiCa —3. goBernanza territorial disFunCional. (des)goBierno del 
territorio en un estado CoMPuesto —4. antigua agenda Pendiente ¿ha-
Cia una nueva norMalidad PolítiCa? —5.ConClusiones —BiBliograFía. 

1. introduCCión

Con ocasión de la pandemia global, el Estado Autonómico se ha visto 
sometido a un test de estrés tan profundo y estructural como desconoci-
do. El más importante de su corta historia. Escribo estas páginas intro-
ductorias cuando en el Congreso de los Diputados se ha aprobado la 
cuarta prórroga (6 de mayo de 2020) que habilita al gobierno a mantener 
la declaración del estado de alarma durante quince días más. En este caso 
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la votación ha estado precedida de un cierto grado de incertidumbre a 
causa de las críticas de algunos presidentes de Comunidades Autónomas 
por las formas del presidente del gobierno a la hora de tomar decisiones 
y por las dudas suscitadas entre algunos grupos parlamentarios (además 
del anuncio del voto en contra de otros) acerca de la conveniencia o no de 
apoyar el Real Decreto de prórroga del gobierno. 

Lo más relevante para el tema que aquí nos ocupa ha sido, a mi juicio, la 
posición y la iniciativa impulsada por el grupo parlamentario vasco EAJ-
PNV. El Decreto que regula el nuevo estado de alarma y la orden del Minis-
terio de Sanidad (2020) ya incorporan el concepto de «cogobernanza» y la 
coordinación del Gobierno con las Comunidades que previamente había 
registrado el PNV. Básicamente, se indica que el proceso de desescalada 
hacia lo que se ha llamado «nueva normalidad» se adecúe a las característi-
cas de los distintos territorios y que sea una «gestión compartida» con las 
Comunidades Autónomas encargadas de la gestión. Ese mismo día, algunos 
medios de comunicación generales (que habían dedicado amplia cobertura 
previa al debate sobre «cogobernanza») calificaban este acuerdo entre go-
bierno y grupo parlamentario vasco de «concesiones políticas».

He demorado la redacción de estas páginas introductorias para cons-
tatar, una vez más a lo largo de más de veinte años dedicados al estudio de 
la gobernanza territorial en España, que en el caso español no solo no se 
han producido avances en el plano del reconocimiento de la diversidad 
profunda, sino que tampoco se ha registrado un progreso real en el ámbi-
to estricto del diseño de políticas públicas adecuadas a la existencia de un 
Estado compuesto con regiones con poderes legislativos. Ni siquiera esto 
ha sido posible en el momento más crítico de nuestra historia desde los 
años treinta del siglo xx. Solo la urgencia y la minoría parlamentaria han 
obligado a aceptar la necesidad de «federalizar» la acción pública. Es tal 
la falta de costumbre en la forma de entender el ejercicio del gobierno 
compartido que incluso se utiliza un término tan redundante como inne-
cesario, puesto que gobernanza no necesita prefijo alguno. 

Resulta llamativo que después de casi cuatro décadas de funcionamien-
to de un Estado compuesto, pensado ¿en clave federal?, sea necesario ne-
gociar uno de los principios más elementales de la misma definición de Es-
tado de federal, esto es «autogobierno más gobierno compartido». Ni la 
gestión de una pandemia global ha sido suficiente para entender que, en el 
caso español, los procesos de toma de decisiones deben estar basados en un 
modelo de gobernanza compartida. El gran sentido de responsabilidad de-
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mostrado por los presidentes de las Comunidades Autónomas convocados 
regularmente por el presidente del gobierno a una Conferencia de Presi-
dentes no se ha visto correspondido con el respeto debido a los represen-
tantes ordinarios del Estado en cada Comunidad. No solo se ha desaprove-
chado la existencia de esa figura fundamental en un Estado compuesto para 
precisamente dar contenido pleno a los principios de coordinación y coo-
peración entre los pilares del Estado, sino que las convocatorias en gran 
parte se limitaron a conocer anuncios hechos por el presidente del gobierno 
el día anterior, confundiendo gobierno central con gobierno del Estado y 
presidente de Comunidad Autónoma con delegado del gobierno.

Paradójicamente ha tenido que ser el PNV, haciendo valer sus votos 
imprescindibles y en un ejercicio de pedagogía política muy básico, quien 
haya tenido que erigirse como un partido que reclama el funcionamiento 
normal y ordinario del Estado Autonómico, obligando a negociar un tex-
to de resolución a un gobierno de coalición incapaz de entender que des-
de hace décadas el Estado Autonómico debería haber funcionado de esa 
forma. Es decir, obligando a tener que hacer aquello que la Constitución 
y los Estatutos de Autonomía establecen y que reiteradamente ha señala-
do el Tribunal Constitucional en decenas de sentencias durante décadas.

La iniciativa política resalta cuatro déficit institucionales y de cultura 
política muy relevantes. Los cuatro están en la base de nuestro bloqueo 
político. En primer lugar, el hecho de que en ocho semanas se hayan pro-
ducido más Conferencias de Presidentes que desde la creación de esta fi-
gura fundamental en fecha tan tardía como injustificable (octubre de 
2004), evidencia que no ha tenido el protagonismo debido para garantizar 
una buena gobernanza. Lo mismo podríamos decir al referirnos a la cele-
bración de Conferencias sectoriales; en segundo lugar, su funcionamiento, 
formato y proceso de toma de decisiones está muy lejos del que sería ne-
cesario; en tercer lugar, ni siquiera en un momento en que las tensiones 
entre nacionalismos han remitido, al menos de forma temporal, ha servido 
para darle la densidad y las capacidades de coordinación y cooperación 
que serían deseables y, finalmente, los efectos de la polarización extrema, 
tan acusada en España, dificultan hasta lo inverosímil las posibilidades de 
tejer acuerdos que en las actuales circunstancias son urgentes.

La política del anuncio debió haber cedido el espacio a la política del 
acuerdo y de la normalización de procesos compartidos de toma de deci-
siones. Entendiendo por normalización el hecho de que la coordinación y 
cooperación entre niveles de gobierno y el grado de eficacia y eficiencia de 
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las políticas públicas en un Estado compuesto y en una democracia plena, 
siempre y no solo para situaciones extraordinarias, no puede depender 
del grado de empatía entre responsables políticos. 

El Estado Autonómico español nada tiene que ver con aquel modelo de 
Estado inicialmente imaginado por sus impulsores. Es evidente que se ha 
producido una gran trasformación y un proceso de descentralización muy 
profundo. Pero subsiste un gran problema de coordinación y cooperación 
institucional en el plano estricto de la formulación de políticas públicas que 
no se ha sabido perfeccionar hasta ahora. Ya lo resumió en frase tan rotunda 
como acertada el maestro Luis Moreno: se trata de un Estado con «textura 
federal» —«federalizante» diría más tarde— (Moreno, 2008; 2009), y aún 
antes Peces Barba cuando se refería a nuestro modelo de Estado como 
«funcionalmente federal» (Peces Barba, 2002), pero lo cierto es que se ha 
avanzado muy poco en el terreno fundamental de la cultura federal.

Junto a evidentes progresos, siguen pesando mucho inercias y estilos 
de gobierno, sólidamente anclados en visiones muy alejadas de la idea 
federal, que proyectan demasiadas sombras sobre nuestra organización 
territorial, nuestra forma de entender el gobierno compartido y nuestra 
forma de concretar el principio fundamental de equidad. Nuestro modelo 
de gobernanza multinivel sigue siendo demasiado desordenado y confuso 
a estas alturas del siglo xxi. 

El resultado bien podría definirse, a mi juicio, como un modelo de fede-
ralismo incompleto y disfuncional. La ausencia de mecanismos instituciona-
les eficaces de coordinación y cooperación, que implican o afectan a los 
cuatro niveles de administración con competencias (comunitaria, central, 
autonómica y local) o a algunos de ellos, es uno de los mayores obstáculos 
en el ámbito de la gobernabilidad en España. Centrarse en un debate de 
competencias no conduce a desbloqueos reales de la situación. Es impres-
cindible impulsar nuevas formas de entender la gobernanza territorial.

En las páginas que siguen se analizan algunos de los déficit institucio-
nales en este ámbito y se propone una agenda de reformas, reclamada por 
estudiosos y hasta ahora no atendida. Más bien al contrario, después de 
décadas de funcionamiento del Estado Autonómico, en el ámbito estricto 
de formulación de políticas públicas (dejo conscientemente fuera de estas 
consideraciones el mal llamado «problema territorial» derivado de nues-
tra realidad plurinacional), se acentúan dinámicas centrípetas y centrífu-
gas, se polarizan las posiciones, vaciando los espacios centrales y dificul-
tando acuerdos y la situación se degrada no sé si de forma irreversible. El 
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modelo, a mi juicio, está agotado. Hace tiempo que el edificio evidencia 
una fatiga institucional de materiales que se traslada al ámbito de las polí-
ticas públicas restando a las mismas coherencia, eficacia y eficiencia. 

Se centran exclusivamente en analizar el estado del arte en el ámbito de 
la gobernanza territorial a partir de algunos ejemplos significativos. Advir-
tiendo previamente a lectores y lectoras interesados que son páginas im-
pregnadas de una frustración de quien en esta materia ha pasado de ser un 
escéptico constructivo a pesimista relativamente informado. Parafraseando 
a Dante Alighieri, formo parte del ya numeroso grupo de colegas que hace 
tiempo abandonó toda esperanza. No solo de asistir a un gran acuerdo 
político de reforma de la Constitución, inaplazable por otra parte, sino de 
constatar avances tangibles en la «pequeña política», esto es, en el funcio-
namiento ordinario de un modelo de Estado compuesto que hace tiempo 
evidencia un grado preocupante de falta de coherencia, eficacia y eficiencia 
en la formulación y evaluación de políticas públicas fruto de una falta de 
coordinación y cooperación entre niveles y áreas de gobiernos.

2.  el estado autonóMiCo. una soluCión Para PosPoner  
un desaFío PolítiCo seCular sin resolver los ProBleMas  
de goBernanza deMoCrátiCa

España inauguraba el segundo periodo democrático de todo el siglo 
xx con una nueva Constitución que supondría una inflexión fundamental 
en nuestro desencuentro secular. Esa Constitución incorporaba una nove-
dad importante: incluía un Título VIII que proponía por consenso un 
modelo de Estado completamente nuevo. En acertada afirmación de A. 
Gagnon, España pasaba de ser una forma de «Estado impuesto» a otra 
forma de «Estado negociado» (Gagnon, 2010:79). Bien podría decirse 
que la Constitución de 1978 reflejaba la situación más cercana a la España 
real que se había producido durante siglos. Se trataba por tanto de una 
Constitución que se quiso abierta, inacabada, para que el proceso demo-
crático fuera eligiendo los posibles caminos que allí se trazaban como 
posibles. Una Constitución de la que luego se ha hecho una de las posibles 
interpretaciones que de ella cabían. 

Este proceso fue concretándose merced a un pacto político alcanzado 
en 1981 entre los dos grandes partidos españoles UCD y PSOE. Pactos 
políticos posteriores, esta vez entre PSOE y PP, acabarían por dar forma 
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a la actual organización territorial del Estado Autonómico. A partir de un 
acuerdo político alcanzado en 1992 —con importantes ampliaciones y 
concreciones posteriores— se abría la posibilidad de que el resto de regio-
nes que aún no tenían plenas competencias las fueran obteniendo en el 
futuro. También se facilitaba la posibilidad de que las Comunidades Au-
tónomas pudieran revisar sus Estatutos de Autonomía. Serían por tanto, 
la decisión del referéndum andaluz y esos acuerdos políticos entre los dos 
partidos mayoritarios, los que irían perfilando, concretando, un reparto 
del poder político y definiendo una de las posibles formas de organizar la 
estructura del Estado. Un Estado que, si en sus inicios fue concebido por 
algunos como asimétrico, hoy es, de nuevo, simétrico en lo fundamental 
(aunque contenga elementos de asimetría ciertamente significativos, sobre 
todo en el apartado de financiación), uniformizador, con evidentes tenden-
cias de resimetrización (Máiz, Caamaño y Azpitarte, 2010) apoyadas desde 
diferentes esferas, desde la académica, hasta la política y el propio Tribu-
nal Constitucional y con claras pretensiones de recentralización, al menos 
desde la segunda mitad de los noventa hasta la actualidad. 

Este impulso recentralizador se ha fundamentado sobre un doble pla-
no en el discurso: a) intentando recomponer una narrativa del nacionalis-
mo español (Real Academia de la Historia, 1998; 2000; Muñoz, 2012; 
Morales et al., 2013; Núñez Xeixas, 2007; 2018); b) procurando deslegiti-
mar a las Comunidades Autónomas atribuyéndoles la responsabilidad de 
la gestión ineficiente de recursos públicos (Gómez et al, 2010; Fernández, 
2013). En el primer caso, la realidad actual demuestra que ha sido un in-
tento baldío si se trataba de encontrar soluciones acordadas para resolver 
una cuestión histórica; en el segundo, el relato no solo no se ajustaba a la 
realidad a la hora de hacer un balance del uso eficiente y eficaz de recursos 
públicos (Mira-Perceval et al., 2013; Romero et al., 2019) sino que además 
no existe evidencia empírica alguna que permita sostener que los modelos 
descentralizados, incluido el español, sean menos eficientes que otros mo-
delos de Estado centralizados (Pérez, 2019).

Sea como fuere, sucesivos acuerdos políticos han ido conformando un 
modelo de Estado que en opinión de algunos expertos evoluciona de for-
ma improvisada y a impulsos, al estar muy condicionado por la coyuntura 
política y al carecer de una hoja de ruta clara. Como resultado, es discuti-
ble, a mi juicio, que el Estado Autonómico sea formalmente más federal 
que antes de las reformas y en todo caso el modelo de Estado Autonómico 
está muy lejos de ser un auténtico Estado federal. Siguen persistiendo 
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muchos déficit en relación con el funcionamiento realmente más federal 
entre las partes que son Estado. Incluso pueden percibirse señales en el 
pasado reciente que más bien sugieren intentos de uniformización y desfe-
deralización. Distintos actores políticos evidencian además «prevención» 
(Gagnon, 2010:95) por las formas multilaterales y muestran interés prefe-
rente por las decisiones unilaterales desde su respectiva esfera de gobier-
no y por la relación bilateral Comunidad Autónoma-Administración Ge-
neral del Estado. Sea como fuere, lo cierto es que los mecanismos de 
coordinación y cooperación, salvo excepciones, se ignoran, se eluden o se 
mantienen bajo mínimos, restando eficacia al conjunto de un sistema en el 
que afloran disfunciones y patologías institucionales que nada tienen que 
ver ni con las formas de gobernanza democrática de las que todos hablan 
—y, a su vez, ignoran de facto—, ni con el federalismo cooperativo y me-
nos todavía con el federalismo plurinacional.

El acuerdo político hizo posible la prefiguración de un modelo de 
Estado de nueva planta en 1978. Aquel acuerdo sirvió para encontrar un 
acomodo a las naciones internas en aquel momento, posponiendo el de-
bate de fondo sobre el reconocimiento del hecho plurinacional. No se 
podía avanzar más en aquel momento histórico. Es probable que Álvarez 
Junco tenga razón cuando subraya que resultó un híbrido que intentó dar 
cabida a dos exigencias nacionalistas, «irreconciliables», llevadas a un ex-
tremo (Álvarez Junco, 2013:833). Aquel modelo de Estado inició su anda-
dura y mediante sucesivos acuerdos políticos ha ido adoptando la estruc-
tura que ahora tiene, si bien hubiera podido haber sido distinta. No ha 
sido la Constitución española la que explica el actual modelo sino la pro-
pia praxis política la que ha ido dando forma al modelo de Estado com-
puesto, inicialmente concebido como asimétrico y finalmente simétrico 
salvo en un aspecto esencial, el de la financiación, que ha consolidado un 
modelo de federalismo fiscal «profundamente jerárquico» (Caamaño y 
Fernández, 2016), con asimetrías políticamente insostenibles entre País 
Vasco y Navarra y el resto de CCAA. Una praxis política basada en la 
negociación y el pacto permanente, que hasta fechas recientes se mante-
nido en equilibrio gracias a que todos los actores políticos han observado 
una lealtad constitucional imprescindible. Y de nuevo aquella cuestión 
histórica pendiente, no solo nos ha devuelto al inicio del proceso sino que 
su enorme capacidad para impregnar todo el debate y el tablero político 
ha acabado por afectar profundamente al propio modelo ordinario de 
gobernanza multinivel. 
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Se dispone de información suficiente para conocer tanto las motiva-
ciones que animaron o no esas reformas como la nueva geografía política 
del Estado Autonómico. Y lo primero que hay que constatar es que sigue 
sin existir consenso, ni en la valoración de las consecuencias del proceso, 
ni en su interpretación. Hasta el punto de que ni siquiera hemos sido ca-
paces de alcanzar un grado aceptable de consenso para definir nuestro 
propio modelo de Estado. Algunos destacados académicos concluyen que 
España forma parte de la veintena de Estados federales que existen en el 
mundo porque reúne la mayor parte de las características que esos Esta-
dos contienen. Ya hemos señalado que Peces Barba aludía a Estado «fun-
cionalmente federal» y Luis Moreno a un Estado con «textura federal». 
Otros destacados académicos niegan que España sea realmente un Estado 
federal, aun reconociendo que contiene elementos federalizantes. Hay 
quienes lo han definido como un mero Estado descentralizado adminis-
trativamente. Sea como fuere, Estado federal, Estado «con textura fede-
ral», «federalismo incompleto», «cuasi federación», «federación en la 
práctica aunque no en el nombre», Estado «indefinido», Estado «política-
mente descentralizado»,«compuesto», Estado Autonómico… se trata de 
distintas acepciones para referirse a la organización territorial de un Esta-
do que ha seguido una vía original, como originales han sido el resto, en 
función de sus específicos condicionantes históricos y políticos. En nues-
tro caso, no es tanto cuestión de nombre como de contar con una organi-
zación territorial funcional, por eso la definición de Estado Autonómico 
(Aja, 2014), a estos efectos y en este tiempo histórico, sería suficiente.

Se ha ido conformando un modelo de Estado que ha evolucionado de 
forma improvisada y a impulsos, al estar muy condicionado por la coyun-
tura política y al carecer de una hoja de ruta clara. Se ha seguido un pro-
ceso original y pragmático, alternándose estrategias de contención o de 
satisfacción (Gagnon, 2010:82), según fuera en cada momento la compo-
sición del parlamento español y la situación del ejecutivo central. Clara-
mente condicionado, como tantos autores han subrayado, por la reivindi-
cación de autonomía política de los nacionalismos catalán y vasco y muy 
dependiente de la posición que en cada momento tuviera el gobierno de 
turno en las Cortes Generales, fuera ésta mayoritaria o minoritaria. 

De ahí la amplia coincidencia entre expertos a la hora de subrayar el he-
cho de que el modelo de Estado Autonómico reclama reformas en profundi-
dad. Pero de nuevo, las distancias se agradan a la hora de indicar qué tipo de 
reformas se precisan: desde la desaparición de las CCAA, o la recentraliza-
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ción de algunas competencias hasta la secesión, pasando por las propuestas 
que abogan por profundizar en la solución federal, sea éste cooperativo o 
plurinacional. Sea como fuere, también la mayoría reconoce que las reformas 
acometidas hasta ahora no solo no han contribuido a embridar las tensiones 
políticas entre nacionalismos sino que tampoco han resultado eficaces.

La confusión de ambos planos ha acabado por trasladar al terreno de 
la gobernanza disfunciones y desajustes sea cual sea el ámbito selecciona-
do. La simple enumeración de áreas en las que fallan los principios de 
coordinación y cooperación multinivel lo evidencian: a) el propio de dise-
ño de la mayor parte de las impropiamente llamadas Agencias estatales 
(cuando en realidad son instrumentos únicamente del gobierno central); 
b) el complejo, ineficiente e inexplicable sistema de planificación de in-
fraestructuras, donde el gobierno central elude la programación coordi-
nada recurriendo al cumplimiento formal de la «audiencia a las adminis-
traciones» y desborda la distribución competencial amparándose en una 
lectura inadecuada del concepto de «supraterritorialidad»; c) las iniciati-
vas para abordar las consecuencias del cambio climático (desde la compo-
sición y trayectoria desde su creación del Consejo Nacional del Clima o la 
Comisión de Coordinación del Cambio Climático, hasta el proceso de 
elaboración del reciente Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
2021-2030 (borrador del 30 de abril de 2020); d) la propia gestión de 
Parques nacionales; e) las políticas públicas en materia de turismo; f) nor-
mativa en materia de comercio; g) iniciativas recientes en el ámbito de las 
políticas sociales como el diseño del Ingreso Mínimo Vital, entre otros.

En general, adolecen de idénticos déficit y arrojan más sombras que 
luces en materia de gobernanza. El gobierno central ha generado meca-
nismos de resistencia, anclados en una «vieja normalidad» en la forma de 
diseñar políticas públicas, que a día de hoy prevalecen. Ignorando incluso 
las reiteradas sentencias condenatorias del Tribunal Constitucional, más 
de setenta a lo largo de la vida del alto tribunal, apelando al obligado 
cumplimiento de los principios de coordinación y cooperación. 

Como conclusión, es discutible, a mi juicio, que el Estado Autonómi-
co sea formalmente más federal que antes de las reformas acometidas en 
el pasado reciente y en todo caso el modelo de Estado Autonómico está 
muy lejos de ser un auténtico Estado federal. De otra parte, la tentación 
unilateral también es habitual en la forma de entender «gobierno compar-
tido» desde responsables del gobierno central. Es por ello que aquí se 
defiende la idea de que se trata de un modelo de federalismo incompleto 
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disfuncional, cuyo funcionamiento ordinario resta eficacia y eficiencia al 
propio diseño ejecución y evaluación de políticas públicas.

3.  goBernanza territorial disFunCional. (des)goBierno  
del territorio en un estado CoMPuesto

El modelo de Estado que la Constitución de 1978 prefiguraba ha ido 
adquiriendo sus perfiles actuales, en lo básico, mediante acuerdos políti-
cos y sentencias del Tribunal Constitucional. Como consecuencia, el ac-
tual Estado Autonómico, a los efectos un Estado compuesto que en algu-
nos aspectos importantes contiene elementos propios de Estados federales 
de nuestro entorno, presenta un reparto competencial entre los distintos 
niveles de gobierno que es fruto de esos acuerdos y de esa jurisprudencia. 
Un tribunal que tampoco ha quedado al margen del proceso a la hora de 
trasladar su cambiante visión sobre la forma de entender el Estado Auto-
nómico y el ejercicio de la autonomía política. La primera etapa del TC 
(piénsese en la histórica sentencia sobre la LOAPA) difiere mucho de 
etapas posteriores en las que, a través de sus sentencias, ha dado signos de 
cierta visión menos autonomista, además de evidenciar signos de deterio-
ro reputacional. Como determinante ha sido la histórica sentencia sobre 
el Estatut de Catalunya que aquí no se aborda.

Y como Estado compuesto, pese a las recomendaciones de organis-
mos, instituciones y gran parte de la academia, en el sentido de que es 
necesario avanzar en clave federal o desarrollar instrumentos de gober-
nanza territorial, lo cierto es que se asiste a un cierto bloqueo. Podría de-
cirse que pese a que el bloque de constitucionalidad y la numerosa juris-
prudencia de más de tres décadas prefiguraba un modelo «horizontal» en 
la forma de entender el gobierno y ejercer las competencias, la realidad es 
que nuestro modelo es cada vez más «vertical».

La actual situación afecta de forma directa al conjunto de políticas públi-
cas que tienen incidencia territorial y ambiental o sobre el grado de cohesión 
social. En ocasiones porque las competencias no están todavía conveniente-
mente definidas; en otros casos, porque las competencias concurrentes en un 
mismo ámbito, tanto desde diferentes niveles de administración como desde 
diferentes parcelas de la misma administración, incorporan un notable grado 
de complejidad y confusión; en otros, en fin, porque falla el diálogo y la cul-
tura de la cooperación entre niveles y esferas de gobierno con problemas y 
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desafíos comunes y con atribuciones competenciales que, en la práctica, di-
fícilmente pueden ser calificadas de exclusivas. Uno de los ámbitos en los 
que se percibe con mayor claridad este desajuste es en el ejercicio de las 
competencias en ordenación del territorio, «horizontales» por su propia na-
turaleza, a las que más adelante nos referimos. 

En el caso español se añade una dificultad añadida que otros Estados 
de la Unión no tienen, incluidos Estados federales como el alemán, deri-
vada del hecho de que las competencias de ordenación del territorio que-
daron, básicamente, atribuidas a las Comunidades Autónomas por sen-
tencia del Tribunal Constitucional. Una decisión que ha condicionado y 
delimitado la actual distribución de competencias, pero que en modo al-
guno dificulta a las partes que son Estado a establecer mecanismos de 
coordinación y cooperación. En la labor de deslinde competencial, el Tri-
bunal Constitucional ha insistido en la necesidad de dar contenido a los 
principios de coordinación y cooperación entre las diferentes esferas de 
gobierno que son Estado. Sin embargo, sus reiteradas recomendaciones  
no han sido atendidas.

Esta circunstancia, que añade un mayor grado de dificultad al ya com-
plejo marco existente, en vez de intentar resolverse reforzando mecanis-
mos de inspiración federal, en demasiadas ocasiones se intenta sortear 
ignorando competencias, aspirando a «vertebrar el territorio» desde el 
gobierno central por la vía de Planes Sectoriales o de Planes Nacionales o 
elaborando Planes o Estrategias desde las Comunidades Autónomas 
igualmente de forma aislada y unilateral. 

En muchas ocasiones cada uno de los actores políticos con responsabi-
lidades en la gestión del territorio mantiene esa inercia sin calibrar real-
mente el grado de eficacia real de muchas de esas iniciativas. Sin reparar en 
el hecho de que la proliferación unilateral de textos y planes no necesaria-
mente ha de suponer avances en la ordenación y gestión integrada de los 
territorios. En muchos casos, y esta es una de las consecuencias más llama-
tivas de la relación entre geopolítica y ordenación del territorio en España, 
algunas de las iniciativas quedan reducidas a meros anuncios, sean Planes 
o Estrategias Nacionales, Directrices Territoriales regionales o Planes Es-
tratégicos municipales. En otros, el alcance queda limitado a acuerdos en-
tre algún actor político con actores sociales, pero el riesgo de caducidad de 
la iniciativa o el plan es alto puesto que depende (de no mediar mociones 
o alteraciones de mayorías) de los resultados electorales cada cuatro años. 
La tiranía del ciclo político prevalece sobre las visiones estratégicas.
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Muchos de los llamados Planes, Estrategias o Programas Nacionales son 
una muestra más de la existencia de inercias de una administración central 
que sigue elaborando documentos como si de un Estado unitario se tratara. 
Como es sabido, las competencias exclusivas en materia de ordenación del 
territorio residen en las Comunidades Autónomas, pero los diferentes depar-
tamentos de la administración central continúan elaborando documentos 
que en ningún caso van a tener incidencia territorial alguna. Por esa razón, la 
mayoría no han pasado de ser meros ejercicios de diagnóstico y documentos 
para ordenar información sin más trascendencia que la de aportar informa-
ción valiosa y un catálogo de posibles acciones a impulsar. De otra parte, 
también las propias administraciones regionales acometen en ocasiones sus 
propios Planes y Programas sin recabar una coordinación y, en su caso, es-
pacios de cooperación con otros niveles regionales y con la propia adminis-
tración central del Estado que podrían ser necesarios o muy convenientes, 
dado que también tienen asignadas funciones y competencias.

En la escala que define la relación gobierno central— gobiernos regiona-
les, sobran los ejemplos que ilustran esta dificultad de coordinación de políti-
cas públicas con impacto territorial. La paradoja del caso español estriba en 
que un nivel de gobierno —el central— carece en gran parte de competencias 
en materia de ordenación del territorio, pero de facto establece los grandes 
ejes de ordenación y vertebración territorial a pesar, al margen o contra los 
intereses y las visiones territoriales de aquellos niveles de gobierno, el de las 
Comunidades Autónomas, que ostentan gran parte de las competencias cons-
titucionales de la ordenación territorial. Se trata de un modelo en el que nin-
guna esfera de gobierno ostenta competencias exclusivas en materia de orde-
nación del territorio, una situación que obliga a disponer de unos dispositivos 
institucionales de coordinación que hasta ahora no han sido establecidos.

 De acuerdo con esta situación, la formulación de políticas públicas, 
desde el trazado por ejemplo de grandes infraestructuras (Boira, 2017), la 
gestión integrada del litoral (Barragán y de Andrés, 2015), la buena gober-
nanza de regiones metropolitanas (Hildenbrand, 2017), hasta el desplie-
gue de la legislación en materia de dependencia o el diseño del ingreso 
mínimo vital, no se elabora de forma suficientemente participada. El cons-
tante recurso a un bilateralismo, no siempre transparente, entre gobierno 
central y gobiernos regionales y locales, en detrimento de instancias for-
males intergubernamentales, ha sido y sigue siendo fuente constante de 
tensiones. En un aspecto básico en la política territorial como es la distri-
bución de la inversión regionalizada del gobierno central, se establecen 
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prioridades discutibles de forma unilateral. El resultado es la acentuación 
de asimetrías poco justificables en relación con determinados programas 
de inversiones, pérdida de eficiencia y episodios de arbitrariedad y despil-
farro de recursos públicos. 

Cada nivel y esfera de gobierno se ampara en la extensa jurisprudencia 
constitucional con resultados poco satisfactorios si nos atenemos a la reiterada 
recomendación del alto tribunal de establecer mecanismos eficaces de coor-
dinación. La propia jurisprudencia dictada a lo largo de las últimas décadas 
obliga indefectiblemente a ello. Básicamente porque no se puede hablar 
con propiedad de competencias «exclusivas» en ordenación del territorio. 

Es cierto que la importante STC 61/1997, de 20 de marzo, impidió la 
posibilidad de que la Administración General del Estado pudiera impul-
sar un Plan Nacional de Ordenación del Territorio, atribuyendo a las Co-
munidades Autónomas la competencia exclusiva para «formular una po-
lítica global para su territorio, con la que se trata de coordinar las 
actuaciones públicas y privadas que inciden en el mismo» (STC 40/1998, 
de 19 de febrero, FJ 30), ello sin perjuicio del respeto a las competencias 
estatales concurrentes y de los límites que impone el principio de autono-
mía local. Pero no lo es menos que el propio tribunal ha hecho posible 
que el gobierno central haya ensanchado las competencias hasta el punto 
de constatar un impulso recentralizador. De otra parte, del juego de los 
artículos 145 y 149 CE, dice la STC 61/1997, de 20 de marzo (FJ 5), que 
las CCAA «pueden asumir competencia exclusiva en materias de ordena-
ción del territorio, urbanismo y vivienda»; si bien «ha de señalarse que tal 
exclusividad competencial no autoriza a desconocer la que, con el mismo 
carácter, viene reservada al Estado por virtud del artículo 149.1. CE», tal 
como precisó la STC 56/1986, de 13 de mayo (FJ 3), referida al urbanis-
mo, y la STC 149/1991, de 4 de julio (FJ 1B), relativa a la ordenación del 
territorio. La citada STC 61/1997 (FJ 22) reconoce que no cabe negar la 
legitimidad al Estado para que planifique territorialmente el ejercicio de 
sus competencias sectoriales «haciendo uso de los instrumentos que esti-
me idóneos (como, ad exemplum, el denominado Plan Director de In-
fraestructuras)»; y también que pueda establecer las «adecuadas fórmulas 
de coordinación» al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13ª CE, 
«con la ineludible consecuencia de que las decisiones de la Administra-
ción estatal con incidencia territorial, adoptadas en el ejercicio de tales 
competencias, condicionen la estrategia territorial que las Comunidades 
Autónomas pretendan llevar a cabo (STC 149/1991 y 36/1994)».
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La STC 56/1986 (FJ 3) señala que «el Estado no puede verse privado 
del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una com-
petencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma», 
pues, como ya declaró la STC 1/1982, de 28 de enero, «tal ineficacia equi-
valdría a la negación de la misma competencia que le atribuye la Constitu-
ción». Y es que, como recuerda el Tribunal Constitucional, el artículo 149.1 
CE reserva al Estado importantes competencias dotadas de una clara di-
mensión espacial, «en tanto que proyectadas de forma inmediata sobre el 
espacio físico», incidiendo en la ordenación del territorio. De acuerdo con 
el artículo 149.1, las siguientes: 4ª (obras requeridas por la Defensa nacio-
nal) , 13ª (bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica), 19ª (pesca marítima), 20ª (puertos y aeropuertos de interés 
general), 21ª (ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el 
territorio de más de una Comunidad), 22ª (aprovechamientos hidráulicos), 
23ª (legislación básica sobre protección del medio ambiente), 24ª (obras 
públicas calificadas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma), 25ª (bases del régimen minero y energético) y 28ª 
CE (defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español). Ello 
sin olvidar la cláusula del artículo 149.1.1ª (competencia para garantizar la 
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos constitucio-
nales) en relación con el derecho de propiedad (artículo 33 CE) y lo previs-
to en el artículo 131 CE, que establece que «el Estado, mediante Ley, podrá 
planificar la actividad económica general para atender a las necesidades 
colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial, y estimu-
lar el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución».

Por ello, recuerda la STC 149/1998 que «la actividad de planificación 
de los usos del suelo, así como la aprobación de los planes, instrumentos 
y normas de ordenación territorial se insertan en el ámbito material de la 
competencia sobre ordenación del territorio, cuyo titular deberá ejercerla 
sin menoscabar los ámbitos de las competencias reservadas al Estado ex 
artículo 149.1 CE que afecten al territorio teniendo en cuenta los actos 
realizados en su ejercicio y respetando los condicionamientos que se deri-
ven de los mismos» (FJ 3 in fine). Es decir, las competencias «exclusivas» 
en ordenación del territorio no son unilaterales en realidad puesto que no 
pueden excluir aquellas que quedan reservadas a la Administración Ge-
neral del Estado en ámbitos tan fundamentales como medio ambiente, 
dominio público y costas, carreteras, ferrocarriles e infraestructuras ener-
géticas o planificación hidrológica (García de Leonardo, 2017).
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Ante esta situación, para desarrollar con eficacia planes de ámbito es-
tatal que necesariamente implican a los distintos parlamentos y niveles de 
gobierno, parece necesario superar enfoques y culturas políticas y admi-
nistrativas en su formulación actual y recurrir a la creación de espacios 
formales de coordinación imprescindible en un Estado compuesto como 
el nuestro. En estos y en otros muchos casos, el papel reservado a la Ad-
ministración General del Estado puede ser importante y eficaz si el méto-
do utilizado es transparente, respetuoso con la distribución de competen-
cias y basado en un marco institucional de cooperación. 

La tendencia de la Administración General del Estado a desbordar sus 
competencias es reiterada y no parece atender las decenas de sentencias de 
TC en sentido contrario. El modelo carece además de incentivos políticos 
para impulsar espacios de coordinación y cooperación y dar contenido a la 
idea de competencias concurrentes en el ámbito de las políticas con fuerte 
impacto territorial. En España prevalece la cultura política de la competi-
ción frente a la de cooperación. A contrario sensu, idéntico argumento pue-
de formularse con relación a la tentación de las Comunidades Autónomas 
de imaginar e impulsar políticas con incidencia territorial sin contar con la 
capacidad de influencia de la Administración General del Estado o de ceder 
a impulsos de precisa delimitación o blindaje de competencias. 

De otra parte, también se perciben demasiados signos de bloqueo, pro-
fusión normativa en materia de política territorial que, salvo contadas ex-
cepciones, han añadido confusión o de fragmentación institucional. Donde 
más se ha avanzado, en general, ha sido en el impulso de planes sectoriales 
a escala regional y en la coordinación por parte de las Comunidades Autó-
nomas de los planes de ordenación de base municipal. Algunos Estatutos 
de Autonomía habilitan incluso a las Comunidades Autónomas a aprobar 
leyes de coordinación con las Diputaciones provinciales. En ambos casos, 
la excelente factura técnica, la calidad de las propuestas elaboradas y la 
voluntad de impregnar los documentos de nuevas visiones en materia de 
ordenación territorial, urbanística y de protección del paisaje, son eviden-
tes. No obstante, recuérdese que pese a disponer de esos instrumentos he-
mos asistido durante la década de burbuja especulativa inmobiliaria a la 
mayor etapa de desgobierno y expolio territorial de la democracia. 

Un buen ejemplo donde realmente puede hablarse de «excepción» o 
«anomalía» es el gobierno del territorio en las regiones urbanas y metro-
politanas. Apenas disponemos de algunos ejemplos de iniciativas de coo-
peración metropolitana que vayan más allá de la gestión mancomunada de 
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algunos servicios básicos y de algunas propuestas de ordenación en algu-
nas ciudades centrales y su área inmediata de influencia, pero en materia 
de ordenación y gestión del territorio no ha sido posible superar el mode-
lo tradicional de base municipal salvo en muy contadas ocasiones. No se 
dispone de indicadores fiables a escala metropolitana; tampoco de marco 
jurídico adecuado. Pero, sobre todo, no existe tradición ni cultura política 
de cooperación y esta circunstancia es probablemente el mayor impedi-
mento para favorecer experiencias de gobernanza democrática. Por razo-
nes muy diversas, con las excepciones antes señaladas, ninguno de los tres 
factores necesarios para favorecer la gobernanza metropolitana (voluntad 
de cooperación de los actores implicados, existencia de estructuras que 
incentiven la cooperación y capacidad de liderazgo político) ha concurri-
do hasta ahora en España. Con la excepción del área metropolitana de 
Barcelona, fracasada la experiencia de Vigo, el caso español constituye 
una excepción en el conjunto de países de nuestro entorno.

No hemos contado con instrumentos adecuados de gobierno del terri-
torio y, en esa indeterminación política y normativa, los gobiernos locales 
(contando con la cooperación imprescindible de muchos gobiernos regio-
nales) han desarrollado su planeamiento en muchos casos con desmesura 
y sin coherencia. Ha faltado enfoque estratégico, voluntad política y el 
impulso de planes territoriales capaces de superar las visiones sectoriales 
y con capacidad para integrar las políticas en visiones más globales. El 
hecho de que las Comunidades Autónomas tuvieran en sus inicios necesi-
dad de legitimarse políticamente ayuda a explicar, en el caso español, la 
inexistencia de espacio político e institucional suficiente para haber desa-
rrollado en el pasado formas «tradicionales» de gobierno en la escala me-
tropolitana, pero no lo justifica. Y la existencia de las Diputaciones pro-
vinciales tampoco ayuda.

El ciclo político inaugurado en 2015 pudo haber sido el momento 
para haber impulsado iniciativas en favor de nuevas formas de gobernan-
za metropolitana (téngase en cuenta que en muchas grandes áreas coinci-
dieron gobiernos a escala central, regional y local de similar orientación 
ideológica). Sin embargo, transcurrido más de un lustro, no hay razones 
que inviten a pensar en cambio alguno. Incluso en el plano más modesto 
de Planes sectoriales supramunicipales, es prematuro avanzar juicios so-
bre las iniciativas impulsadas por algunos gobiernos regionales surgidos 
tras las elecciones autonómicas y locales de junio de 2015. Algunos exper-
tos ya advierten de su inviabilidad y de los riesgos de apostar por enfoques 
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sectoriales muy centrados en la ordenación física del territorio y el urba-
nismo, abandonando cualquier visión metropolitana que apueste por en-
foques estratégicos y holísticos a partir de modelos específicos de coordi-
nación o de gobierno metropolitano que tenga en cuenta la realidad, el 
papel y las capacidades de los gobiernos locales. Es más, algunas iniciati-
vas recientes impulsadas por algunos gobiernos regionales y locales más 
bien invitan a pensar lo contrario, puesto que la pandemia se esgrime 
como coartada para flexibilizar normativa ambiental que facilite el regreso 
de desarrollos urbanísticos tan anacrónicos como insostenibles.

En síntesis, en materia de buen gobierno del territorio o gobernanza 
territorial multinivel en España sigue existiendo mucha distancia entre 
retórica y realidad. La producción normativa y la aprobación formal de 
instrumentos, planes y estrategias para el buen gobierno territorial impul-
sados por el parlamento español y el gobierno central, por parlamentos y 
gobiernos regionales y por gobiernos locales en España son ciertamente 
impresionantes. En teoría, disponemos de uno de los dispositivos norma-
tivos más completos de la Unión Europea. En la práctica, España ha elu-
dido o se ha alejado de las directrices que desde hace tiempo se sugieren 
en Consejos Europeos y en otras instancias comunitarias en materia de 
buen gobierno, coherencia y cohesión territorial. Nada nuevo que no ha-
yamos reiterado, junto a decenas de colegas, durante décadas sin encon-
trar demasiado eco en el ámbito de la formulación de políticas públicas 
inspiradas en la buena gobernanza territorial (Romero, 2002, 2005, 2006, 
2009, 2011, 2017; Romero y Farinós, 2006; Romero y Alcaraz, 2015; Se-
rrano, 2017). Es por tanto en el terreno de la política donde hace tiempo 
que está el problema y la solución.

Naturalmente, también se han producido progresos indudables. La 
geografía del poder político abre enormes posibilidades en España para 
que las Comunidades Autónomas puedan mejorar la coherencia territo-
rial de las políticas en la escala regional y subregional y embridar la capa-
cidad de influencia e impacto territorial en manos de los gobiernos loca-
les. De hecho, algunas, como el País Vasco, son un muy buen ejemplo. 
Todas las Comunidades Autónomas han demostrado una gran actividad 
normativa incorporando valores y directrices comunitarias relacionadas 
con la nueva cultura y el gobierno del territorio. La relación de normativa 
de los últimos años en materia de protección de espacios naturales, orde-
nación territorial, urbanismo y paisaje lo refleja fielmente (Benabent, 
2016; Farinós, 2017).
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4.  antigua agenda Pendiente ¿haCia una nueva  
norMalidad PolítiCa?

Se ha progresado mucho en el plano del autogobierno pero muy poco 
en el del gobierno compartido. De ahí que sean precisas importantes refor-
mas. También es muy necesario imaginar nuevas formas de incentivación 
para que distintos niveles de gobierno encuentren espacios para la coopera-
ción. Se trata, en definitiva, de hacer de la coordinación y la cooperación 
multilateral una costumbre. De transitar de un Estado en parte yuxtapuesto 
y radial hacia un Estado verdaderamente compuesto y en red. De entender 
que «gobierno compartido» es un aspecto esencial de la buena gobernanza. 

Desde este plano se enumeran aquí algunos de los retos colectivos todavía 
pendientes. La mayoría no precisan reforma constitucional, si bien hace tiem-
po que hubiera sido muy aconsejable. La cultura política y la voluntad de in-
augurar una nueva generación de pactos de trascendencia política similar a 
los de 1978 serían fundamentales para desbloquear el actual contexto y, aun-
que no hay señales esperanzadoras en el horizonte próximo, hay que insistir 
en ello. En este punto hago mías las propuestas de reforma constitucional 
que desde distintas disciplinas se han elaborado en años anteriores (Conse-
jo de Estado, 2006; VVAA, 2017; Cruz Villalón, 2018) y se han reclamado 
incluso en sede parlamentaria en los trabajos, con nula repercusión, de la 
Comisión Constitucional. Sería señal inequívoca de que España, finalmente, 
ha entrado en la normalidad entre las democracias liberales de nuestro en-
torno. Puesto que, como es bien sabido, también en nuestra demostrada 
incapacidad para abordar reformas constitucionales somos excepción.

Pero aun sin reforma constitucional, a mi juicio imposible en el actual 
contexto, existe un muy amplio campo para incorporar mejoras. Siempre 
que seamos capaces de resolver tres elementos de bloqueo que deberían 
ser solucionados como condición necesaria para acometer el resto: la es-
trategia política de la polarización, la incapacidad para impulsar reformas 
orientadas a mejorar la calidad institucional y la imposibilidad de acordar 
un nuevo sistema de financiación justo y eficiente. 

Sobre los riesgos derivados de la polarización, de la exacerbada cris-
pación política, poco más se puede añadir, salvo que destruye toda posi-
bilidad de alcanzar acuerdos. «Cuestión de Estado» es un significante en 
gran medida vacío hoy en España. La estrategia política de la polariza-
ción, la ausencia de lealtad institucional y más recientemente la ruptura de 
la lealtad constitucional en algún caso, hacen intransitable el espacio de 
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construcción de consensos y de consecución de acuerdos necesarios, 
máxime en una situación de extrema gravedad como la ocasionada por la 
Gran Depresión de 2020. Si no se antepone el bien común y la defensa del 
interés general, si no se recupera la cultura de los acuerdos entre gobier-
nos y oposición y en los distintos niveles de gobierno, será imposible avan-
zar sea cual fuere el plano que consideremos. 

Nuestra baja calidad institucional constituye el segundo núcleo cen-
tral de problemas. Es fuente de un elevado grado de ineficiencia, superior 
a la media de los países de nuestro entorno europeo. Somos un Estado 
social y democrático de derecho con muchas luces, pero con algunas áreas 
de sombra muy remarcables. Ello nos aleja, a mi juicio, del grupo de de-
mocracias plenas, tantas veces reproducido (The Economist, 2019), por-
que en su metodología no se tienen en cuenta indicadores fundamentales 
que nos harían descender de forma significativa en el ranking. Podría de-
cirse que en este campo fundamental más bien algunos indicadores dicen 
que estamos en el grupo de países intermedios y descendiendo posiciones 
en las pasadas décadas (Sánchez Cuenca, 2019).

En relación con la eficiencia y eficacia de políticas públicas y con el 
crecimiento económico es necesario otorgar la importancia debida a nues-
tros déficit de calidad institucional fortaleciendo dispositivos sólidos y 
duraderos : a) transparencia y rendición de cuentas; b) independencia de 
organismos supervisores y reguladores y lucha contra los monopolios y 
contra riesgos de «cartelización» o «captura» del regulador; c) regulacio-
nes y calidad normativa; d) seguridad jurídica; e) selección adecuada de 
empleados públicos; e) evaluación de políticas públicas (económica, so-
cial y ambiental) ex —ante, durante y ex —post; f) incorporar la planifi-
cación estratégica. Es la única forma de erradicar situaciones típicas de 
crony capitalism caracterizadas por la existencia de prácticas, culturas y 
reglas de juego, formales e informales, que privilegian a determinados 
grupos y monopolios, favorecen la existencia de prácticas clientelares, 
erosionan el sistema democrático, deterioran el buen funcionamiento de 
las instituciones y comprometen de forma indebida e ineficiente gran can-
tidad de recursos públicos. La buena gobernanza es mucho más que la 
ausencia de escándalos o de corrupción política. Y en España no hemos 
sido capaces de mejorar nuestro sistema de gobernanza introduciendo las 
reformas necesarias. El resultado se ha traducido en mala calidad de go-
bierno y elevados niveles de despilfarro de recursos públicos (Alcalá y Ji-
ménez, 2018; Sebastián, 2019; Romero et al., 2019).
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En tercer lugar, es imprescindible disponer de un nuevo sistema de 
financiación justo y eficiente. Y el nuestro no solo no lo es sino que arras-
tra desde el inicio del proceso de trasferencias asimetrías injustificables 
que con el tiempo han devenido crónicas. La propia gestión sanitaria de 
la pandemia ha evidenciado, entre otras muchas cosas, los injustificables 
desequilibrios y las dificultades para abordar los mismos problemas con 
muy distintos presupuestos (Pérez, 2020). Con ese objetivo y para superar 
las deficiencias de los anteriores modelos y dar respuesta a los problemas 
planteados durante la crisis, necesitamos un nuevo sistema de financia-
ción de las Comunidades Autónomas que responda a criterios que le otor-
guen el equilibrio y la estabilidad de los que han carecido los anteriores. 
Conseguirlo no es posible sin introducir cambios sustanciales en los crite-
rios con los que se han construido los modelos precedentes. La gravedad 
de los problemas que se arrastran desde hace varias décadas y los que se 
derivan de la situación actual —incluidos los que ponen en cuestión el 
propio Estado de las Autonomías— debería impulsar reformas ambicio-
sas muchas veces aplazadas pero necesarias. Por todo ello, resulta impres-
cindible revisar el sistema de financiación de las Comunidades Autóno-
mas, pero es importante que el nuevo diseño contemple: claridad de 
principios, simplicidad de instrumentos comprensibles para los ciudada-
nos y transparencia para reflejar lo que aportan y lo que reciben los dife-
rentes territorios, pues solo así se podrán resolver los problemas de mane-
ra eficaz y eficiente desde el respeto a los principios de mayor autonomía 
fiscal, corresponsabilidad y equidad vertical y horizontal.

Resueltas de forma satisfactoria estas tres condiciones necesarias, po-
dría avanzarse en otras no menos relevantes. Todas ellas reiteradas desde 
hace décadas. Entre las que permanecen pendientes, aquí subrayamos 
cuatro: la normalización de las Conferencias, la reforma de la Administra-
ción General del Estado, el empoderamiento de los gobiernos locales y el 
impulso a la gobernanza metropolitana y, finalmente, mejorar la gober-
nanza en materia de infraestructuras.

En primer lugar, la Conferencia de Presidentes y Presidentas debe ser 
una pieza esencial para garantizar la buena gobernanza en un Estado 
compuesto. Su funcionamiento regular debe ser la norma en lugar de la 
excepción demostrada desde el inicio de la pandemia global. Desde su 
primera reunión en 2004, el balance ha sido hasta el momento discreto. 
La Conferencia debe consolidarse como punto de referencia y máxima 
expresión de la cooperación multilateral. Adoptando unas normas míni-
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mas de funcionamiento o un Reglamento, que asegure su periodicidad y 
dotándola de una Secretaría permanente que, además, pueda conocer y 
supervisar la actividad de unas Conferencias Sectoriales que últimamente 
han demostrado un aceptable nivel de funcionamiento.

En segundo lugar, la Administración General del Estado debe adaptar-
se a la profundidad de los cambios en la actual organización y estructura 
territorial del Estado. El reciente informe sobre las Agencias Estatales, más 
allá de sus conclusiones sobre nivel de trasparencia y modernización, no 
puede ser más revelador si nos atenemos a su composición, estructura, de-
sarrollo e implantación en clave federal (Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, 2019). El nuevo contexto sitúa a la Administración Gene-
ral del Estado ante un escenario muy diferente que ha de saber gestionar, 
abandonando toda pretensión de bloquear, desvirtuar o desnaturalizar el 
proceso federalizador y adoptando una posición facilitadora y propositiva 
propia de un Estado compuesto. En la actualidad, sus funciones ejecutivas 
son más reducidas que en el pasado y sus capacidades para elaborar legisla-
ción básica han quedado mucho más acotadas después de la reciente refor-
ma de Estatutos de Autonomía. Debe asumir que el proceso de toma de 
decisiones es más complejo y ello obliga a imaginar nuevos métodos de 
coordinación y de cooperación voluntaria o incentivada.

La Administración General del Estado debe ser capaz de superar su 
actitud desconcertada y defensiva y adoptar una posición mucho más 
proactiva, acorde con la nueva realidad plasmada en el bloque de cons-
titucionalidad y con las nuevas exigencias de buen gobierno. Debería 
acometer una sincera y profunda reforma, varias veces propuesta y pos-
tergada (Prats, 2007), orientada a ganar en eficacia y a mejorar la coor-
dinación multinivel en esta nueva etapa: abandonando definitivamente 
toda pretensión recentralizadora; revisando unidades, órganos e instru-
mentos de coordinación y cooperación obsoletos e inservibles en los que 
la presencia de las Comunidades Autónomas es poco más que simbólica 
o siempre en posición minoritaria; renunciando definitivamente a la tra-
dicional tentación de invadir o desbordar espacios competenciales de 
exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas; dejando de utili-
zar el conocido recurso a los convenios bilaterales o al presupuesto para 
condicionar la participación o cofinanciación de las Comunidades Autó-
nomas en programas impulsados unilateralmente; suprimiendo ámbitos 
de su administración central o periférica allí donde el nuevo mapa com-
petencial así lo aconseje; reconvirtiendo Agencias Estatales, que no son 
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más que nuevas versiones de organismos de la propia Administración 
General del Estado, en auténticas Agencias Estatales independientes, 
con capacidad de decisión y ubicadas en distintos lugares del Estado; re-
visando en profundidad la actual estructura de gestión en ámbitos esen-
ciales (fiscalidad, infraestructuras, gestión del agua, cultura) a favor de 
formas compartidas de gestión, finalmente, ampliando la participación de 
las Administraciones territoriales en los organismos y en las decisiones 
generales, cuando afecten a su ámbito competencial.

En tercer lugar, es urgente impulsar un proceso más ambicioso de 
descentralización en favor de los gobiernos locales como tercer pilar del 
Estado. El nuevo protagonismo de los territorios, de los lugares, en el 
contexto global y el desarrollo del principio de proximidad, ha obligado 
a los gobiernos locales a impulsar políticas públicas sin contar con las 
competencias y los recursos necesarios. La situación actual del nivel de 
gobierno local exige, de forma inaplazable, el fortalecimiento de su posi-
ción y sus competencias. Las ciudades y las regiones urbanas y metropo-
litanas se han convertido en actores políticos relevantes en el actual con-
texto parcialmente (des)globalizado. Al propio tiempo, las ciudades y las 
regiones urbanas y metropolitanas son el mejor escenario y laboratorio 
para impulsar nuevas políticas públicas para este nuevo tiempo.

La importancia alcanzada durante los últimos años por los departamen-
tos de servicios sociales, de cultura y educación y de promoción económica 
en la escala local, ha sido tal que el presupuesto de gastos no obligatorios en 
gestión de programas, de inversiones y de personal supone de media una 
cuarta parte de sus presupuestos ordinarios. Sólo en algunos aspectos reci-
ben financiación específica de carácter finalista, bien vía convenios de cola-
boración con departamentos del gobierno regional, bien de iniciativas co-
munitarias. Es necesario acordar un nuevo pacto con los gobiernos locales 
que vaya en la dirección opuesta al espíritu de la ley 27/2013 de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración local, que revise competencias, 
mejore la financiación e incentive la cooperación entre gobiernos locales.

En la escala intermedia, supramuncipal-subregional, la cuestión metro-
politana es una de nuestras grandes anomalías, como se ha destacado ante-
riormente. Solamente revisando el momento en que se encuentran algunos 
de nuestros países vecinos (Grand Lyon, Métropole Européenne de Lille, 
Strasbourg Eurométropole, Cittá Metropolitana di Bologna, Verband Region 
Stuttgard, Region Hannover o Region FrankfurtRheinMain), podemos cali-
brar la distancia que nos separa y la necesidad de impulsar la cuestión metro-
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politana. Leyendo con atención el monográfico más reciente sobre la situa-
ción del área metropolitana de Barcelona, sus límites y su discreto recorrido 
(IERMB, 2018), única experiencia concebida en origen con vocación de ser 
una experiencia homologable a otras regiones metropolitanas europeas, y la 
constatación de que con ocasión de la pandemia «el área metropolitana de 
Barcelona no existe» (Angulo, 2020), tenemos la distancia existente entre el 
caso español y el resto de experiencias antes enumerada. Es necesario impul-
sar novedosas iniciativas para las Grandes Ciudades e incentivar nuevas for-
mas de gobernanza en las grandes regiones urbanas y metropolitanas. 

Por último, en materia de gobernanza territorial sigue pendiente la 
agenda tantas veces reclamada desde ámbitos académicos. Si se atiende la 
buena gobernanza en materia de infraestructuras, los retos fundamentales, 
a mi juicio, son tres: mejorar la inexistente coordinación y cooperación, 
impulsar mecanismos de total transparencia y rendición de cuentas e instau-
rar auténticos sistemas de evaluación de políticas públicas ex —ante, duran-
te y ex —post desde organismos auténticamente independientes (el único 
que actualmente responde a esas característica en España es la AIReF).

Varias iniciativas legislativas podrían mejorar el actual estado de cosas, 
pero, a mi juicio, es urgente centrarse en tres: a) regulación clara y decidi-
da contra los monopolios para evitar la existencia de cárteles, tramas or-
ganizadas, falsa competición y otros amaños; b) mejora de la calidad nor-
mativa, y c) establecimiento de acceso al servicio público y selección de 
los mejores para las parcelas de las administraciones responsables de las 
áreas inversoras (el riesgo de «captura del operador» es real en España). 
Igualmente sería muy aconsejable avanzar en cambiar el sistema de elabo-
ración de normas y en la línea de incorporar evaluación de impacto nor-
mativo. Finalmente, estimo que sería conveniente explorar la posibilidad 
de que el despilfarro y el uso inadecuado de recursos públicos en inver-
siones fallidas, infrautilizadas o mal programadas, tuvieran alguna consi-
deración en el código penal.

Carecemos de mecanismos adecuados para identificar las necesidades 
de inversión en infraestructura de transporte y para garantizar que las 
decisiones de inversión están basadas en necesidades objetivas y adopta-
das de forma transparente. Prueba de ello es el actual desequilibrio, el 
despilfarro de recursos públicos (no solo pero especialmente en forma de 
inversiones mal programadas y en sobrecostes) y los marcados desequili-
brios existentes en España. A modo de ejemplo: la prolongada elevada 
inversión en LAV de 31.000 millones de euros en el periodo 2008-2018 
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contrasta con los 6.300 millones de euros en cercanías y media distancia 
para el mismo periodo; con programaciones injustificables en el caso de 
LAV en detrimento de otras que hubieran tenido mejor explicación —como 
el Corredor Mediterráneo—. España carece de un auténtico modelo de 
planificación estratégica en proceso de toma de decisiones que afecta a las 
inversiones en infraestructuras. Este es un rasgo más característico de un 
Estado clientelar que de una democracia plena. Y contra la opinión de 
que estos déficit eran más propios de la escala regional y local, las eviden-
cias indican que la Administración General del Estado participa de los 
mismos problemas. Se trata por tanto de un problema «sistémico» que 
atraviesa niveles y esferas de gobierno y territorios, sin distinción de terri-
torio y de orientación de los partidos que forman gobierno.

La planificación no incorpora suficientemente criterios económicos, 
ambientales y sociales en la planificación de infraestructuras, otorgando 
prioridad, a veces exclusiva, a criterios constructivos. Esta es una tradi-
ción en la administración española «colonizada» por altos cuerpos de la 
administración en determinados departamentos. Esta es una gran debili-
dad que debiera haberse subsanado hace tiempo puesto que, además de 
incorporar realmente criterios de retorno económico, es imprescindible 
incorporar criterios ambientales y sociales. Las directrices europeas en 
esta materia, así como la Evaluación Ambiental Estratégica, más allá de 
cumplimientos formales, debiera incorporarse con todas las garantías y 
consecuencias. La evaluación de proyectos debería ser algo más que pura 
formalidad. No existe evaluación ex —ante, durante, ni ex —post en Es-
paña. Cualquier mejora en este campo sin duda sería positiva.

Carecemos de la necesaria transparencia a la hora de conocer presu-
puestos y costes finales en la inversión en infraestructuras. La experiencia 
indica que ni la Administración General del Estado ni los departamentos 
inversores en la escala regional y local han respetado esta cuestión funda-
mental. La prueba es que España es uno de países de la UE en el que los 
sobrecostes son más elevados. Los recientes informes del Tribunal de 
Cuentas Europeo en relación con LAV, puertos y aeropuertos son elo-
cuentes al respecto. El mejor y más democrático mecanismo, además de 
proceder a la revisión de alguna legislación básica (por ejemplo en mate-
ria de puertos de Estado), debe ser mejorar de forma radical los sistemas 
de transparencia y rendición de cuentas. 

La inercia y las culturas administrativas a veces se imponen a la reali-
dad. Muchos responsables y altos funcionarios de ministerios inversores 
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siguen confundiendo el Estado con la Administración General del Esta-
do. Y algunos responsables de Comunidad Autónoma también recurren 
a iniciativas unilaterales. En muchas ocasiones cada uno de los actores 
políticos con responsabilidades en la gestión del territorio mantiene esa 
inercia sin calibrar realmente el grado de eficacia real de muchas de esas 
iniciativas; sin reparar en el hecho de que la proliferación unilateral de 
textos y planes no necesariamente han de suponer avances en la ordena-
ción y gestión integrada de los territorios, y mucho menos cuando se trata 
de aportar soluciones a problemas complejos en un Estado compuesto. 
Un funcionamiento eficaz, regular y ordenado de una Conferencia Secto-
rial de Infraestructuras y Ordenación del Territorio, cuya ausencia cons-
tituye una anomalía inexplicable, con la presencia de los responsables 
ministeriales y de las CCAA sería fundamental.

Ahora bien, aunque todas estas reformas, y muchas otras, se culmina-
ran con éxito y nuestro modelo de gobernanza multinivel y nuestro grado 
de coherencia, eficacia y eficiencia en las políticas públicas experimentara 
una mejora sustancial, quedaría pendiente nuestro gran desafío colectivo. 
Precisamente aquel que quedó pospuesto en los acuerdos políticos de la 
transición y que, no obstante, estuvo en la base del modelo de Estado de 
nueva planta que entonces inició su andadura. Esto es, el reconocimiento 
de la diversidad profunda. Porque habrá oscilaciones, recomposiciones 
internas, mayor o menos grado de adhesión al actual modelo de Estado, 
pero el sentimiento de pertenencia a las distintas naciones, más allá de 
porcentajes, persistirá. También en España.

5. ConClusiones

Hemos de hacer lo posible para avanzar hacia una nueva normalidad en 
materia de gobernanza territorial. La experiencia europea reciente demues-
tra que para gobernar territorios cada vez más complejos existe una gran 
capacidad para imaginar estructuras flexibles, de geometría variable, sin 
necesidad de crear nuevas estructuras hard de gobierno del territorio y sin 
menoscabar, diluir o debilitar la autoridad democrática. Las experiencias 
recientes de otros países europeos, en especial en la escala regional, pueden 
ser de utilidad en nuestro caso. Reservando sin duda a los gobiernos demo-
cráticos su papel esencial e insustituible, aunque no exclusivo ni excluyen-
te, y evitando equívocos en torno a ambiguas interpretaciones sobre el 
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significado de gobernanza (Romero y Farinós, 2011). El gobierno del te-
rritorio «constituye ante todo una práctica política técnicamente asistida» 
como señala Oriol Nel.lo (2012:248). En el caso español esa práctica polí-
tica debe estar basada en el entendimiento correcto del significado de Esta-
do compuesto. Si así fuera, el proceso de diseño, ejecución y evaluación de 
políticas públicas ganaría en coherencia, eficacia y eficiencia. 

El Estado Autonómico nació para encontrar una solución política 
acordada al llamado «problema territorial» en España. Transcurridas cua-
tro décadas el «problema» se ha agravado y tampoco hemos sido capaces 
de dotarnos de instrumentos de gobernanza suficientemente robustos y 
eficaces. En las páginas iniciales hemos subrayado que nuestro mayor pro-
blema no es normativo, sino de marco institucional y cultura y voluntad 
políticas. Existen importantes dificultades en el terreno de la coordina-
ción en la escala gobierno central y gobiernos regionales. Por otra parte, 
muchas iniciativas acometidas desde la escala regional tampoco son pre-
viamente conocidas por parte de los departamentos homólogos del go-
bierno central. En uno y otro caso, con demasiada frecuencia ni siquiera 
se produce la coordinación y el conocimiento de iniciativas imprescindi-
ble entre distintos departamentos del mismo nivel de gobierno. En la es-
cala regional y subregional, la coordinación de políticas públicas con fuer-
te impacto territorial adolece de idénticas dificultades. 

La falta de voluntad política para dotarse de dispositivos instituciona-
les de coordinación claros impide alcanzar mejores resultados. Una afirma-
ción que puede hacerse extensiva, como hemos visto, desde el desarrollo 
de Planes estatales con fuerte impacto territorial, hasta la gestión de par-
ques nacionales, el gobierno de las regiones urbanas, la gestión integrada 
de espacios litorales, el desarrollo de planes de ordenación territorial 
subregionales, la cooperación interregional o el urbanismo. En todos los 
casos, distintas esferas de gobierno comparten competencias sobre el mis-
mo territorio, pero no siempre existe la coordinación entre ellas. 

Por su parte, el mecanismo de cooperación (formal e informal), enten-
dido como un principio conectado con la idea de voluntariedad entre 
actores, tampoco presenta avances significativos, aunque sí hay mayores 
progresos. Esta circunstancia es especialmente significativa en la escala 
supramunicipal y subregional. Es ahí donde mayor eficacia demuestra 
este tipo de iniciativas y es en ese nivel en el que España también sigue 
evidenciando dificultades y debilidades. Con todo, ya se dispone de un 
aceptable catálogo de buenas prácticas, en especial a partir de experien-



JOAN ROMERO  GOBERNANZA TERRITORIAL Y VIEJA NORMALIDAD POLÍTICA EN ESPAÑA

149

cias de cooperación que vienen impuestas por la necesidad de proveer 
servicios básicos o cuentan con algún tipo de financiación y exigen la 
agrupación de unidades administrativas o de actores (públicos y privados) 
existentes en el territorio. 

Una de las grandes prioridades del caso español está en mejorar la cali-
dad de sus instituciones. En este sentido, aunque conscientes de los límites 
del enfoque institucionalista, participamos en lo básico de las tesis de Ace-
moglu y Robinson (2012) y de las aportaciones recientes que se han hecho 
para el caso español (Sebastián, 2016; Villoria, 2020). La otra gran compo-
nente en la que descansa la mala gobernanza territorial está relacionada con 
nuestra propia organización territorial del Estado, con la distribución de 
poder y con el comportamiento de las elites políticas. En Estados compues-
tos, uno de los mayores retos es saber conciliar territorio, intereses generales, 
demoi, gobiernos, coherencia de las políticas públicas, equidad y eficiencia. 
O como bien señala Andreas Faludi, en saber relacionar adecuadamente 
territorio, espacio, lugar y legitimidad democrática (Faludi, 2016).

Un gran reto sin duda, sobre el que no podemos trasladar optimismo 
a la vista de lo acontecido desde la consolidación de un Estado Autonó-
mico formalmente cuasi federal pero sin cultura federal. Donde el ele-
mento esencial, el pacto y la cooperación, no figura en la agenda política. 
Por el contrario, los actores políticos carecen de incentivos para impulsar 
estrategias de negociación y encuentran mayores réditos electorales im-
pulsando estrategias de polarización y, en su caso, de competición o emu-
lación entre ellos con independencia de criterios objetivos.  

Una gestión democrática de la complejidad, de la existencia de gobier-
nos multinivel y de nacionalidades y regiones con poderes legislativos, 
aconseja recurrir a formas sofisticadas de gobernanza territorial, preferen-
temente flexibles y mediante mecanismos soft. El informe del Banco Mun-
dial, La Gobernanza y las Leyes, insistía en la importancia de dar conteni-
do a los principios de compromiso, coordinación y cooperación, como 
forma de superar o evitar riesgos de exclusión, captura y clientelismo 
(Banco Mundial, 2017:2-3). De otra parte, el gran trabajo colectivo sobre 
la gobernanza territorial en la Unión Europea, además de sugerir diferen-
tes dimensiones de la gobernanza territorial, presenta un completo cues-
tionario que permite obtener una visión general, pero homologable, del 
nivel de desarrollo de cada una de esas dimensiones (ESPON, 2017).

Por lo que respecta a España, resulta poco aventurado asegurar que 
estamos lejos de garantizar que hayamos entrado en una nueva etapa en la 
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que la formulación de políticas con impacto territorial participa de una 
nueva cultura del territorio y más difícil si se está produciendo un cambio 
hacia un modelo más «horizontal» en las formas de gobernanza territorial. 
El modelo está, a mi juicio, agotado y resta mucha coherencia, eficacia y 
eficiencia a la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. 
Ante esta situación cabe imaginar distintos escenarios de futuro: el prime-
ro, muy poco aconsejable, es seguir como estamos; el segundo, entiendo 
que poco transitable, es revisar el modelo de organización territorial en 
clave recentralizadora; finalmente, cabe la posibilidad de acordar avances 
sustanciales en clave federal, mejorando nuestra calidad institucional y 
buen gobierno y reforzando los mecanismos de coordinación, coopera-
ción y evaluación de políticas. 

Para transitar por el tercer escenario la mayoría de las propuestas no 
precisan de grandes reformas y desde luego de reforma alguna de la Cons-
titución. Depende únicamente de que los actores políticos que ahora tie-
nen esa responsabilidad sean capaces de incorporar en la agenda dos in-
tangibles fundamentales para la gobernanza democrática: una genuina 
voluntad política de alcanzar acuerdos y una cabal comprensión del mo-
delo de Estado compuesto que nos hemos dado. Daniel Innerarity hace 
tiempo que insiste mucho en la importancia de saber conciliar compleji-
dad y democracia y en la necesidad de dar contenido a nuevas formas de 
gobernanza democrática con atributos, a mi juicio imprescindibles, en 
Estados compuestos donde además existe un «demos contestado»: rela-
cional, cooperativa, sostenible, anticipatoria, estratégica y de negociación 
(Innerarity, 2020:115-154). 

La nueva normalidad económica, social y cultural surgida tras la pan-
demia no se puede abordar con actitudes ancladas en la vieja normalidad 
política. La forma de entender y tomar decisiones por el gobierno central 
ha evidenciado que no solo tenemos un problema de diseño, sino de cul-
tura política. No ha sido la ausencia de una Conferencia de Presidentes lo 
que ha fallado sino la forma de entender su funcionamiento. Lo que de-
muestra que estamos muy lejos de hacer normal entre las elites políticas y 
altos cuerpos de la administración central, lo que es normal o debiera 
serlo en un Estado compuesto que cuenta con Comunidades Autónomas 
con poderes legislativos y un grado de descentralización de poder político 
y competencial equiparable a algunos Estados federales de nuestro entorno. 

Es cierto que este no es nuestro principal desafío colectivo como comu-
nidad política, puesto que este se sitúa en el plano de nuestra dificultad, 
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parece que insuperable, para entender, aceptar y gestionar nuestra comple-
ja realidad plurinacional. Y hemos de ser conscientes de que en las Espa-
ñas del siglo xxi, el mal llamado problema territorial ni se ha «diluido» ni 
«remite» (Álvarez Junco, 2013:816 y 836) mientras no seamos capaces de 
acordar vías de habilitación que faciliten la «reconciliación comunitaria» 
(Gagnon, 2015:436). El Estado Autonómico, en lo fundamental, fue resul-
tado de un pacto político para alcanzar algún tipo de solución al problema 
de las nacionalidades históricas y el proceso ha desembocado, hasta ahora, 
en fracaso y bloqueo político. Hace décadas que muchos lo venimos reite-
rando, pero lo cierto es que existen evidentes señales de retroceso, no sé si 
irreversible (Romero, 2002; Romero y Alcaraz, 2015). En realidad, como 
sostiene Núñez Seixas, al inicio de la segunda década del siglo xxi se man-
tiene un delicado equilibrio entre un nacionalismo español que no es hege-
mónico y unos nacionalismos subestatales que tampoco lo son en sus res-
pectivos territorios de referencia (Núñez Seixas, 2018:197).

Pero siquiera en el plano más modesto del buen gobierno, al menos 
haríamos realidad los deseos de algunos de nuestros más queridos estudio-
sos cuando han definido nuestro modelo de Estado como «funcionalmente 
federal», con «textura federal» o «federalizante». Deseos que hace tiempo 
comparto, aunque yo prefiera la vía del federalismo plurinacional. Pero es-
tamos muy lejos de esa antigua, que no vieja, aspiración. Mi interpretación 
es que hemos ido dando forma, con avances y retrocesos, a un modelo que 
podríamos definir como «federalismo incompleto y disfuncional».

No parece que los intentos de recentralización tengan mucho recorri-
do político en el actual contexto. No creo posible desandar ni siquiera 
parte del camino porque el actual modelo de Estado se ha instalado en el 
imaginario colectivo de una mayoría, en nacionalidades históricas, en re-
giones con identidad fuerte y en regiones con autonomía «otorgada». El 
Estado Autonómico, en su actual formato, sigue siendo el modelo en el 
que una amplia mayoría de ciudadanos se siente cómoda. Pero no debe 
menospreciarse, de una parte, la gradual pérdida de apoyo experimenta-
do durante la época más reciente (CIS, 2019), y de otra, la consolidación 
de una amplia mayoría de ciudadanos en Cataluña y en menor grado en 
Euskadi para los que España solo es su Estado pero no su nación o ya ni 
siquiera es su Estado (CIS, 2018; CEO, 2020).

Hasta ese punto se ha consolidado la gran ruptura emocional que mar-
có un punto de inflexión desde hace una década. Los efectos de la polari-
zación y las pulsiones centrípetas y centrífugas han tenido algún efecto, 
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pero si fuera posible acordar algunas reformas fundamentales, que siguen 
pendientes, tal vez el camino más transitable siga siendo un Estado mejor 
equipado en clave federal, con mayor calidad institucional, con mayor 
claridad en la distribución competencial entre los tres pilares que son 
Estado (Administración General de Estado, CCAA y gobiernos locales) y 
con mecanismos estables de coordinación y cooperación entre niveles y 
esferas de gobierno. Para que ello fuera posible se requieren tres condi-
ciones necesarias: abandonar la estrategia de la polarización, respeto del 
principio de equidad y mayor nivel de sofisticación democrática. 

Parece que alguna forma de federalismo sigue siendo nuestra estación 
término, si bien la estación puede tener diferentes diseños. Creemos que 
merece la pena intentar el esfuerzo colectivo de recomponer una vía tran-
sitable y reconstruir puentes (Romero et al., 2019). Naturalmente, siempre 
que queramos seguir transitando hacia ahí, si el tren no descarrila antes o 
colisiona con otros (al menos dos) que transitan por la misma vía en direc-
ción contraria.Todo es posible. Por ahora, ni siquiera contamos con un 
grado de consenso suficiente para definir la actual situación. Unos aspiran 
a regresar a la estación de salida; otros creen que el tren se ha detenido 
entre estaciones y permanece bloqueado; algunos perciben que, pese a 
todo, seguimos circulando (cada uno en vagones distintos y sin comunica-
ción); demasiados sienten que circulan por la vía de servicio; finalmente, 
millones de conciudadanos desde el punto de vista afectivo y emocional 
hace tiempo que se han bajado del convoy: una parte porque estiman que 
España es su Estado, pero no su nación, y otros porque ni siquiera desean 
formar parte de ese Estado [no olvidemos aquel texto seminal de Juan 
Linz (1973)]. Pero haríamos bien en hacer lo posible para que la vía que 
elijamos cuente al menos con el mismo grado de apoyo ciudadano, en cada 
uno de los demoi concernidos, con el que se ha contado durante casi cua-
tro décadas. En los dos planos: en el de la estricta gobernanza democrática 
y en el del reconocimiento y aceptación de la existencia de pueblos que se 
sienten diferentes y que tal vez podrían seguir caminando juntos.
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1. introduCCión

Hemos querido introducir en este libro homenaje a Luis Moreno un 
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texto1 que junta dos de las grandes áreas en las que Luis ha dejado su 
impronta académica internacional. Nadando entre estas dos aguas es 
como Luis, Jorge y Eloísa, pertenecientes a tres generaciones de acadé-
micos, nos encontramos, en un caso hace ya más de veinte años (en un 
Congreso a orillas del Mar Mediterráneo) y en otro muy recientemente 
(en este caso más cerca del Río Manzanares). Estas aguas en las que se-
guimos braceando son: la reforma comparada de las políticas sociales y 
sus factores explicativos y la transformación de la gobernanza del Estado 
de Bienestar. 

En las décadas anteriores a la Gran Recesión desencadenada en 2007, 
muchos Estados-nación habían reestructurado la gobernanza territorial 
de sus sistemas de protección social, entendiendo por tal el conjunto de 
interacciones en las que participan los diferentes niveles de gobierno para 
hacer frente a los riesgos sociales y crear oportunidades vinculadas a la 
protección de la ciudadanía (Kooiman y Bavinck, 2005: 17). La creciente 
participación de los diferentes niveles de gobierno (así como de otros ac-
tores no gubernamentales) en estas interacciones alrededor de las diferen-
tes fases de la formulación de políticas del Estado de Bienestar ha tenido 
por objeto mejorar la calidad de los servicios públicos para que sean más 
eficientes y más receptivos a las diversas demandas y peculiaridades de los 
ciudadanos y del territorio. Como resultado general, los gobiernos subna-
cionales han ganado terreno en la regulación, financiación e implementa-
ción de las políticas sociales, incluso en sistemas unitarios (McEwen y 
Moreno, 2005; Sellers y Lidström, 2007; Kazepov y Barberis, 2017). 

Antes de la Gran Recesión, las ventajas de la participación de los go-
biernos subnacionales en las políticas sociales parecían superar los posi-
bles inconvenientes (Moreno, 2003; Keating, 2013). Sin embargo, duran-
te tal periodo de crisis se pusieron de nuevo sobre la mesa al menos dos 
de las objeciones tradicionales a una mayor implicación de los gobiernos 
subnacionales en detrimento del gobierno nacional. Ambas están relacio-
nadas con dos de los principios esenciales del Estado de Bienestar: la 
equidad y la eficiencia económica.

1 Parte de este capítulo, en una versión más amplía y con la participación de Luis 
Moreno ha sido admitida para su publicación en el Handbook of Urban Policies «Chan-
ges in territorial welfare governance: concepts and explanatory factors» en Handbook 
of Urban Social Policy (eds.) Eduardo Barberis, Roberta Cucca y Yuri Kazepov. Edward 
Elgar (2021).
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Por un lado, durante las crisis parece lógica una mayor implicación de 
los gobiernos subnacionales en las políticas sociales, ya que están más 
próximos a las demandas de los ciudadanos. En principio, pueden res-
ponder de manera más ágil y eficaz a las necesidades urgentes derivadas 
de las dificultades económicas, como la falta de vivienda o la primera 
atención a los migrantes cuando llegan a las ciudades. Además, los gobier-
nos regionales y locales son conscientes de que su legitimidad se refuerza 
gracias a la implementación de políticas sociales eficaces, las cuales son 
aún más importantes en tiempos de crisis (Nelson, 2012).

Por otro lado, algunos argumentan que la descentralización de las po-
líticas sociales podría poner en peligro el acceso igualitario de toda la 
ciudadanía a determinados servicios o recursos básicos en condiciones 
similares (Banting, 2006). El aumento de las demandas sociales, la tensión 
demográfica, el declive del mercado de la vivienda y las presiones fiscales 
han superado la capacidad administrativa de muchos gobiernos subnacio-
nales. Aunque algunos unieron sus fuerzas con las organizaciones no gu-
bernamentales, como hemos visto en el sur de Europa o en los Estados 
Unidos, es posible que no puedan satisfacer plenamente las demandas de 
los ciudadanos (Maino y Ferrera, 2015; Lobao, 2016). La descentraliza-
ción del bienestar también puede causar desigualdades internas entre la 
población que vive en comunidades donde hay menos recursos o donde 
las autoridades locales son socialmente insensibles. En estos casos, el go-
bierno central puede reivindicar su legítima intervención para lograr con-
diciones de vida similares en todo el territorio. 

Además, junto con las preocupaciones por la justicia social, los requisi-
tos de consolidación de las cuentas públicas son más acuciantes en contex-
tos de recesión económica y financiera (Andreotti y Mingione, 2016). En las 
últimas décadas, por ejemplo, los gobiernos nacionales se han visto obliga-
dos a equilibrar sus cuentas bajo los auspicios de la Unión Europea y otras 
instituciones internacionales (como el Fondo Monetario Internacional o el 
Banco Central Europeo). No ha sido una tarea fácil. Entre el 65 y el 68% 
del gasto público total de los países de la UE-15 se dedica a la financiación 
de políticas que son especialmente populares entre la ciudadanía (salud, 
educación o atención a la dependencia) y ello hace que su recorte pueda 
tener un elevado coste electoral (Calzada y Del Pino, 2011; OCDE, 2019). 
En segundo lugar, una parte importante de estas políticas están en manos 
de los gobiernos subnacionales, los cuales han necesitado evitar un aumen-
to excesivo del mismo ya que de lo contrario corrían el riesgo de tener que 
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incrementar sus impuestos, pedir rescates al gobierno central o ser acusados 
de incompetencia en materia financiera (Bonoli et al., 2019). 

Tras la Gran Recesión, los investigadores están prestando cada vez 
más atención a la gobernanza territorial del bienestar y sus posibles ten-
dencias de cambio, con una perspectiva interdisciplinar desde la Econo-
mía, la Geografía, la Ciencia Política o la Sociología. Sin embargo, todavía 
necesitamos saber más sobre cómo se producen los cambios y por qué. 
Con frecuencia, la política territorial ha tendido a descuidar la dimensión 
social y la investigación sobre el bienestar ha dado por sentado que el 
Estado nacional unitario es la única unidad de análisis (Jeffery y Wincott, 
2010).

Aunque existe una creciente literatura sobre las dinámicas generales y 
los factores explicativos de los cambios en sistemas multinivel (Colino 
2018; Dardanelli et al., 2019), carecemos de análisis sistemáticos sobre las 
tendencias y los determinantes de las reformas de la gobernanza territorial 
en el ámbito específico de las políticas sociales (López-Santana, 2015; Ter-
lizzi, 2019). 

En este capítulo se revisa la literatura sobre el cambio de la gobernan-
za territorial en los sistemas de protección social, tratando de conceptua-
lizarlo. Además, como principal contribución, se revisa la literatura gene-
ral sobre reforma territorial en federaciones y sistemas multinivel para 
especular sobre posibles factores explicativos del cambio en la gobernan-
za territorial del bienestar, tema que ha sido poco atendido todavía por la 
investigación comparada. 

En la siguiente sección se discute qué entendemos por gobernanza 
territorial en las políticas sociales. El tercer apartado reflexiona sobre al-
gunas de las dificultades para comprender el cambio en la gobernanza 
territorial del bienestar. En la cuarta sección, se exploran los factores que 
pueden desencadenar o ralentizar procesos de cambio en la gobernanza 
territorial del bienestar. Finalmente, se exponen algunas conclusiones y se 
apuntan futuras líneas de investigación.

2. goBernanza territorial del Bienestar

La expansión del bienestar durante los Trente glorieuses (1945-1975) 
afectó al sistema de gobernanza y a las relaciones intergubernamentales. 
Tanto en los Estados federales como en unitarios, la llamada «Edad de 
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Oro» del Estado de Bienestar alentó la centralización del poder. Las gran-
des burocracias centrales tomaron el control en la gestión de la seguridad 
social, la sanidad, los servicios sociales, la educación o las políticas de vi-
vienda. Aunque los gobiernos subnacionales siguieron manteniendo un 
papel en la provisión y ejecución de los programas de bienestar, su auto-
nomía se restringió desde el centro, principalmente a través de instrumen-
tos de política de armonización y estandarización.

A partir de 1970, la gobernanza territorial del bienestar se ha movido 
«hacia arriba» y «hacia abajo» (Kazepov, 2010; Ferrera, 2012). Por un 
lado, se ha desplazado hacia niveles supranacionales de gobierno, como la 
Unión Europea. Por otro, tanto los gobiernos regionales como los locales 
se han convertido en escenarios institucionales con una mayor responsa-
bilidad en este sector de política pública. 

Existe un amplio consenso sobre estas dos tendencias generales en 
materia de gobernanza territorial (los geógrafos utilizan la terminología 
upscaling y downscaling). Sin embargo, el fenómeno del cambio de la go-
bernanza es más complejo (Barberis et al., 2010). Conceptos como gloca-
lización, rescaling, supranacionalización, subsidiariedad, (des)centraliza-
ción o transformación de la gobernanza multinivel tratan de capturar 
distintos cambios que afectan a las relaciones entre el Estado central y los 
gobiernos subnacionales.

Desde la perspectiva de la «glocalización», la responsabilidad por las 
políticas de bienestar dejaría de estar en manos del gobierno central para 
migrar de dos maneras, hacia arriba y hacia abajo. La subsidiariedad pue-
de conceptualizarse como un proceso compuesto o multidimensional de 
reforma que capta no sólo la dimensión vertical o territorial de la gober-
nanza, sino también la transformación horizontal, en referencia a la mul-
tiplicación de actores que participan en el diseño, la implementación y la 
financiación de las políticas sociales (Kazepov, 2008). 

Desde una perspectiva descriptiva, la Ciencia Política se ha ocupado 
del concepto de gobernanza multinivel, con el fin de captar las relaciones 
cambiantes entre los diferentes agentes que operan en un contexto de 
múltiples escalas y con funciones integradas entre sí (Hooghe et al., 2001; 
Piattoni, 2010). En lo que respecta al Estado de Bienestar, se ha produci-
do un cambio en la distribución territorial del poder, que ha pasado de un 
sistema en el que el gobierno central era el principal actor institucional, a 
un sistema en el que las responsabilidades se comparten entre las institu-
ciones de la UE, los Estados miembros y los gobiernos subnacionales, así 
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como entre los actores públicos y privados (Sabatinelli y Semprebon, 
2017).

En algunos países, el mayor protagonismo del nivel meso en las po-
líticas sociales ha consolidado diferentes regímenes regionales de bien-
estar dentro de un mismo Estado. Por ejemplo, en España, las Comuni-
dades Autónomas han utilizado sus poderes ejecutivos y legislativos 
para desarrollar diferentes modelos de provisión de bienestar en áreas 
como la sanidad, la educación y la atención a la dependencia (Gallego, 
2016). En el Reino Unido, los gobiernos regionales de Escocia, Gales e 
Irlanda del Norte han aprovechado sus limitadas competencias para 
adaptar las reglas centrales en materia financiera así como los nuevos 
desarrollos normativos, dando lugar a diferentes regímenes regionales 
de vivienda social (Stephens, 2019). Thomson (2002) también ha mos-
trado las variaciones regionales en la prestación de servicios sociales en 
Rusia.

En muchos países los gobiernos locales también se han convertido en 
actores clave en la gobernanza de las políticas sociales (Sellers y Lidström, 
2007; Ranci, Brandsen y Sabatinelli, 2014). El proceso de localización o 
territorialización ha dado lugar a sistemas locales de bienestar, que consis-
ten en un conjunto de acuerdos formales e informales mediante los cuales 
los gobiernos locales y diferentes combinaciones de instituciones y agen-
tes públicos o privados participan en la provisión de recursos de bienes-
tar. En Italia, por ejemplo, las escuelas infantiles y los programas de ingre-
sos mínimos se han planificado, ejecutado y financiado a menudo a nivel 
municipal. Las diferentes condiciones socioeconómicas y culturales, el 
diferente grado de participación e innovación social, así como las limita-
ciones financieras en el contexto de la crisis han dado lugar a una amplia 
gama de sistemas de bienestar a nivel local (Bifulco, 2014).

3.  las diFiCultades Para CaPturar el CaMBio  
en la goBernanza territorial del Bienestar

Hay al menos cinco aspectos que hacen que la identificación y carac-
terización de muchos de los cambios mencionados en la gobernanza terri-
torial sea compleja. 
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3.1.  Dimensiones relacionadas con el proceso de elaboración  
de las políticas sociales

En torno a cada política social existe un complejo patrón de relaciones 
intergubernamentales que afecta a sus diferentes dimensiones: 1) la adop-
ción de decisiones, 2) la implementación y el entorno organizativo y admi-
nistrativo implicado y, 3) la financiación. En muchos países, la adopción 
de decisiones y la regulación general sobre la sanidad, las pensiones, la 
educación o incluso las políticas de activas de empleo siguen siendo una 
responsabilidad del Estado central, mientras que la implementación y la 
financiación de las mismas se han descentralizado (Banting, 2006; Salt-
man et al., 2007; Minas et al., 2018). 

En algunos países, los gobiernos centrales, preocupados por la igual-
dad entre sus ciudadanos, han desarrollado estrategias nacionales de 
coordinación con el fin de homogeneizar las prestaciones y servicios para 
los inmigrantes a nivel local (por ejemplo, Dinamarca y Noruega) (Minas 
et al., 2014). En estos casos, aunque la implementación sigue siendo com-
petencia de los gobiernos subnacionales, se hace difícil precisar en qué 
medida una política ha sido centralizada o descentralizada.

3.2. La medición de los cambios 

Algunas contribuciones son útiles para comprender el alcance de los 
cambios en la gobernanza territorial (para una visión general, véase Har-
guindéguy et al., 2019).

El Índice de Autoridad Regional (RAI, por sus siglas en inglés) hace un 
seguimiento anual en 81 países de los cambios en la autoridad regional desde 
1950 hasta 2010, utilizando diez dimensiones en torno a las competencias 
políticas, administrativas y fiscales de los gobiernos (Hooghe et al., 2016). El 
índice identifica cambios hacia una mayor autoridad regional, especialmente 
en los Estados anteriormente centralizados con niveles más altos de diversi-
dad étnica o grandes poblaciones, en 21 de los 27 países europeos que 
analiza. También se identifican tendencias descentralizadoras en la mayoría 
de los países de América Latina y Asia sudoriental. Esto es compatible con 
el mantenimiento del papel de «árbitro» por parte del Estado central. 

Sobre la base de un examen crítico del RAI y la incorporación de nue-
vas dimensiones e indicadores, Dardanelli (2019) ha elaborado una nueva 
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propuesta para medir la descentralización y la autonomía a partir de su 
desagregación en tres componentes: institucional, fiscal y de formulación 
de políticas. El índice encuentra diferentes dinámicas desde 1950 hasta 
2015. Entre ellas destacan el fortalecimiento de los gobiernos regionales 
(Bélgica) y los macro-gobiernos locales (Dinamarca, Países Bajos y Norue-
ga), la introducción y el desarrollo de nuevos gobiernos regionales (Espa-
ña) así como procesos de debilitamiento de la autonomía de algunos go-
biernos regionales (Alemania) o casos en los que no se ha producido 
ningún cambio (Suecia y Suiza).

En el ámbito de las políticas sociales, para superar las deficiencias del 
indicador de «descentralización» de Lijphart (1999), que sólo tiene en 
cuenta parcialmente al gobierno local, Sellers y Lindström (2007) propo-
nen un índice agregado a partir de los distintos tipos de Estados de Bien-
estar propuestos por Huber y Stephens (2001). Integrado por indicadores 
cuantitativos y cualitativos que abarcan las dimensiones fiscal, política y 
administrativa de empoderamiento (local capacities) y supervisión de los 
niveles superiores de gobierno, demuestra la estrecha relación entre el 
carácter igualitario y universalista de los Estados de Bienestar socialdemó-
cratas y las infraestructuras de gobierno local preexistentes desde el siglo 
xviii —especialmente en los países nórdicos—. 

Con el fin de medir la evolución del papel de los tres niveles territoria-
les (central, regional y local) en varias políticas sociales, Kazepov (2010) y 
Barberis et al., (2010) elaboraron indicadores para identificar las pautas 
de convergencia y divergencia hacia el gobierno multinivel. Su contribu-
ción abarca los cambios relativos a las distintas dimensiones de la formu-
lación de políticas (decisión, implementación y financiación).

Además de sus resultados, estas aportaciones son valiosos porque nos 
descubren que el análisis del cambio en la gobernanza territorial del bien-
estar: 1) debe incluir una perspectiva tanto longitudinal como multidi-
mensional; 2) que es necesario estudiar no sólo las reglas explícitas del 
juego político-institucional y las estructuras de gobierno, sino también los 
aspectos relacionados con la implementación de las políticas públicas 
(Dardanelli et al., 2019: 5); 3) que el análisis del cambio en la gobernanza 
territorial del bienestar debe tener en cuenta las dinámicas locales; y final-
mente, 4) la posibilidad de que los cambios sigan rutas diferentes (y espe-
cíficas) según el sector de política social (Béland y Myles, 2012; Sabatine-
lli y Semperbon, 2017: 115).
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3.3. La complejidad de los cambios

Otro elemento que dificulta la comprensión de los cambios en la go-
bernanza territorial del bienestar es que estos pueden ser formales o infor-
males (Lowndes, 2001). En el primer caso, los cambios dejan un rastro 
normativo y legal. Por ejemplo, los cambios en la gobernanza territorial 
de la sanidad en Italia tuvieron un carácter formal. Mediante las reformas 
de 1992 y 1993 y las enmiendas a la Constitución italiana de 2001, los 
gobiernos regionales y locales aumentaron sus competencias en sanidad, 
gestionando más recursos, con más autonomía fiscal y más espacio para la 
toma de decisiones en la organización de los servicios de salud (Pavolini y 
Vicarelli, 2012). 

Sin embargo, también se pueden identificar transformaciones infor-
males de la gobernanza territorial. Sin cambios en los marcos jurídicos, en 
la constitución, en los estatutos especiales o en la legislación sectorial (na-
cional o regional), algunas funciones relacionadas con la gobernanza de 
una política social pueden ser asumidas (o abandonadas) por uno de los 
niveles de gobierno implicados. En España, por ejemplo, el término 
«competencias impropias» se utiliza para denominar a las tareas asumidas 
por los gobiernos locales con el fin de responder a la demanda ciudadana 
en materia de educación, vivienda y juventud, a pesar de que esas compe-
tencias son responsabilidad «formal» de otros niveles de gobierno (Nava-
rro y Velasco, 2016). Estos cambios informales son más viables cuando el 
diseño constitucional original del país establece amplias áreas de compe-
tencias compartida o concurrente entre los diferentes niveles de gobierno 
(Simeon, 2009). 

3.4. La cronología de los cambios

La transformación de la gobernanza territorial del bienestar puede 
tener lugar de forma diacrónica o sincrónica. En el primer caso, los perío-
dos de descentralización se alternan con otros de centralización y vicever-
sa. En China, se han producido períodos alternativos de descentralización 
y centralización desde 1949 (Béland et al., 2018). En particular, el Gran 
Salto Adelante (1958-1961) y la Revolución Cultural (1966-1976) fueron 
dos períodos en los que el gobierno central transfirió una amplia gama de 
competencias en pensiones, sanidad y educación hacia los gobiernos sub-
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nacionales (provincias, prefecturas y condados). Sin embargo, algunas 
iniciativas del gobierno central desde 2000, como la integración institu-
cional de la gestión de los programas de bienestar social y la introducción 
de objetivos a nivel nacional vinculantes para los gobiernos subnacionales, 
confirman la existencia de un nuevo período de (re)centralización (Zhu, 
2016).

En los procesos sincrónicos, la descentralización y la centralización 
pueden coexistir al mismo tiempo y ello hace difícil emitir juicios sobre 
la dirección de los cambios (van Berkel et al., 2011). En el Reino Unido, 
el Gobierno de Coalición liderado por los conservadores entre 2010 y 
2015, adoptó una serie de medidas que incluían la transferencia de nue-
vas competencias a las administraciones de Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte (Turner, 2019). Utilizando una retórica explícita de descentraliza-
ción, el gobierno central aprobó la Localism Act (2011). Esta ley transfi-
rió más competencias a los gobiernos locales en todas las esferas del 
bienestar, los servicios sociales y la atención a las personas en situación 
de dependencia, así como una mayor flexibilidad en la gestión de sus 
recursos. 

Paralelamente, en la Welfare Reform Act (2012) el gobierno central 
pidió que se establecieran programas de austeridad para los gobiernos 
locales (con un ahorro del 10% anual en sus presupuestos hasta 2016 y un 
plan para reducir el déficit en cuatro años). También sustituyó el Fondo 
Social Nacional, mediante el cual había financiado préstamos y subsidios 
para la atención de las personas mayores, por algunos fondos centrales 
condicionados (Yeandle, 2016). Así pues, en este caso, la descentraliza-
ción va acompañada de medidas que tratan de garantizar que los gobier-
nos subnacionales actúen de acuerdo con los objetivos de la política na-
cional. 

3.5. Objetivos de los cambios 

Los objetivos y la naturaleza de las reformas de la gobernanza territo-
rial del bienestar son a veces difíciles de identificar y caracterizar. Si bien 
la eficacia de las políticas o la garantía de equidad en todo el territorio se 
utilizan como argumentos para justificar las reformas, en otros casos los 
cambios persiguen propósitos más difusos, como responder a las deman-
das territoriales. 



E. DEL PINO Y J. HERNÁNDEZ-MORENO ¿CÓMO Y POR QUÉ CAMBIA LA GOBERNANZA ...

167

En 2012, el gobierno sueco transfirió las competencias en políticas 
activas del mercado de trabajo a las autoridades locales (Mathias, 2017). 
Su objetivo era mejorar la eficiencia de estas políticas mediante la descen-
tralización con el fin de que la mayor participación ciudadana en el diseño 
de las políticas creara soluciones mejor adaptadas a las particularidades 
del territorio y a los problemas locales del mercado laboral. 

En Suiza, el objetivo general de las reformas sanitarias de 1996, 2006 
y 2012 fue mejorar la equidad en el acceso al seguro médico, reduciendo 
las diferencias en los riesgos sanitarios y los costos de la prestación sanita-
ria entre los cantones, aumentando así el número de personas con seguro 
social (van Ginneken, 2016). En Italia, la Ley de Ingresos Básicos y el 
posterior desarrollo del Reddito di Cittadinanza han centralizado los pro-
gramas de ingreso mínimo —hasta 2019 había diez diferentes operando a 
nivel subnacional—. El objetivo ha sido frenar las crecientes disparidades 
sociales entre los territorios y promover un acceso igualitario de toda la 
ciudadanía a estos recursos básicos, independientemente de su residencia. 

Las reformas del bienestar territorial pueden perseguir objetivos rela-
cionados con la acomodación territorial de las diferentes identidades y 
diversidades etno-culturales (McEwen y Moreno, 2005). Las reformas de 
la federación canadiense desde 1960 han buscado principalmente la satis-
facción de las reivindicaciones asociadas al resurgimiento del nacionalis-
mo quebequense y su intención de utilizar la política social como una 
herramienta de construcción nacional (Banting, 2008). Así, muchas com-
petencias en materia de pensiones o sanidad que habían sido ejercidas por 
el gobierno federal han sido descentralizadas a Quebec, pero no a las 
otras provincias (Béland y Lecours, 2013). 

4. FaCtores exPliCativos de la reForMa del Bienestar territorial

El alcance de las reformas en la dimensión territorial de las políticas 
sociales es un campo de creciente interés entre los científicos sociales 
(Greer y Elliot, 2019; Terlizzi, 2019). Sin embargo, los análisis de los fac-
tores que explican estos procesos de reforma son todavía escasos, poco 
sistemáticos y no del todo concluyentes. Basándonos en estudios recientes 
sobre los factores políticos que explican la reforma territorial en general, 
en esta sección se identifican variables que pueden afectar a la iniciativa 
y/o al éxito de las reformas en la gobernanza territorial del bienestar. Tras 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

168

la conocida tríada explicativa de «ideas, intereses e instituciones», se pue-
de añadir un cuarto factor explicativo relativo al «contexto» (Hall, 1997; 
Moreno y Palier, 2005; Benz, 2016; Colino, 2018; Dardanelli et al., 2019).

4.1. El papel de las ideas

Las ideas cambiantes de las elites, los académicos, los partidos políti-
cos o la opinión pública sobre cómo organizar el sistema de protección 
social o las políticas específicas de bienestar ayudan a explicar el conteni-
do de las reformas del bienestar (Moreno y Palier, 2005; Schmidt, 2010; 
Béland y Cox, 2016). 

Debe advertirse que como veremos a continuación, los procesos de 
reorganización territorial pueden tener un carácter ambivalente y a veces 
han sido legitimados por ideologías opuestas (Kazepov, 2010). Las pro-
puestas normativas sobre la democracia, las teorías fiscales y económicas 
sobre la organización territorial del poder, las preferencias sobre el igua-
litarismo y el papel del Estado y de los individuos pueden utilizarse para 
justificar diferentes modelos de gobernanza territorial del bienestar. 

Las teorías del federalismo fiscal defienden que el gobierno nacional 
se responsabilice de algunas políticas y los gobiernos subnacionales de 
otras (Oates, 1972; Treisman, 2007). Una mayor descentralización, pro-
porcionando más recursos a las unidades subnacionales, facilitaría un tra-
tamiento más particularizado de los problemas locales y permitiría que la 
ciudadanía tuviera más oportunidades de participar en las decisiones. Sin 
embargo, también se puede argumentar que la centralización de las polí-
ticas fortalece la capacidad ejecutiva del gobierno, facilitando la adopción 
de decisiones más rápidas y mejores en el sentido de lograr la equidad e 
igualdad entre los grupos sociales y las zonas geográficas. 

Desde las teorías de la democracia, la existencia de varios niveles de 
gobierno divide el poder y hace que los ciudadanos tengan más oportuni-
dades de ejercer el sufragio activo y pasivo. Además, la clara delimitación 
de las responsabilidades en materia de políticas sociales, permite a los 
ciudadanos disponer de un punto de referencia primario con el que po-
nerse en contacto cuando necesitan servicios y les permite saber a qué 
gobiernos recompensar o castigar electoralmente por su actuación (Si-
meon, 2001). Según las propuestas de innovación social, las ciudades o 
incluso los barrios suelen considerarse el lugar donde las personas expe-
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rimentan las necesidades, construyen la solidaridad y la comunidad y don-
de hay más oportunidades de movilizar y desarrollar la acción colectiva 
(Moulaert, 2013).

Sin embargo, el papel de las ideas es complejo. En Brasil, Argentina y 
otros países latinoamericanos, a principios de los años noventa se impuso 
la idea de que la descentralización de las políticas sociales estimularía una 
provisión más eficiente de bienes públicos y mejoraría la democracia tras 
la desaparición de los regímenes autoritarios (Brosio y Jiménez, 2012). A 
partir de mediados de la década de 1990, la crisis fiscal en Argentina y los 
incumplimientos financieros del estado brasileño de Minas Gerais, intro-
dujeron un nuevo marco ideacional que reorientó el proceso de descen-
tralización, especialmente con la introducción de normas de gasto para los 
gobiernos subnacionales, lo que a su vez afectó las políticas sociales (Jimé-
nez, 2015). 

En Estados Unidos, el cambio hacia un federalismo más coercitivo, en 
el que el gobierno federal asumió un papel de liderazgo en comparación 
con los anteriores federalismos duales y cooperativos, tenía también una 
base ideológica. El New Deal puso de manifiesto las debilidades de la ca-
pacidad de los gobiernos estatales y locales para resolver los problemas de 
una sociedad industrial urbana. El gobierno federal comenzó a ser consi-
derado como un motor de cambio social con la promulgación de Medica-
re y Medicaid en 1964 y otros importantes programas sociales de alcance 
nacional (Kincaid, 2015). A partir de principios de los años ochenta, la 
extensión de las ideas neoliberales del gobierno Reagan (1981-1989), su-
puso una reducción de los subsidios y transferencias estatales, que estimu-
ló a los gobiernos subnacionales a movilizarse con el desarrollo de la Nue-
va Gestión Pública y la aplicación de las ideas de «federalismo fiscal» 
sobre la competencia entre niveles (Loughlin, 2018).

Por lo que se refiere al papel de las preferencias ciudadanas sobre el 
nivel de gobierno que debería responsabilizarse de las políticas sociales, 
existe evidencia que muestra su correspondencia con la distribución com-
petencial dada y que las preferencias varían entre países en función de su 
contexto institucional. Aún así, algunos factores individuales como el ni-
vel de instrucción, la edad, el género, la clase social, la ideología, el parti-
do en el gobierno, la preferencia hacia los impuestos y la identidad políti-
ca regional son también importantes factores explicativos (Del Pino y Van 
Ryzin, 2013). 
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4.2. Presiones contextuales

Los cambios en la gobernanza territorial del bienestar también pue-
den estar sujetos a presiones externas o contextuales tales como el aumen-
to de la desigualdad, el envejecimiento de la población, las migraciones y 
la globalización financiera, por nombrar sólo algunos. Estos Nuevos Ries-
gos Sociales se distribuyen territorialmente de forma diversa y afectan al 
funcionamiento de las instituciones y políticas de bienestar (Taylor-
Gooby, 2004; Ferrera, 2005). 

Los gobiernos nacionales pueden optar por la descentralización debi-
do a cambios de la sociedad que requieren políticas públicas que se ajus-
ten a los criterios de proximidad, adaptándose a los contextos y agentes 
implicados (van Berkelet al., 2011). Por ejemplo, en muchos países se ha 
considerado que los gobiernos subnacionales son el nivel más adecuado 
para encargarse de las políticas activas de empleo, que consisten en la 
prestación de servicios de asesoramiento, formación o colocación. El 
principal argumento esgrimido es que tales políticas deben adaptarse a las 
características particulares del mercado laboral local (altamente) segmen-
tado y a las peculiaridades de las poblaciones destinatarias (López Santa-
na, 2015). 

Las pautas de segregación etnoterritorial y socioeconómica, la polari-
zación social y la exclusión social son problemas cada vez más relevantes 
para la gobernanza del bienestar y el reparto competencial entre niveles. 
En Estados Unidos, el gobierno federal ha mantenido el control sobre la 
regulación del permiso de residencia, incluidas las entradas y salidas de 
inmigrantes, pero ha dejado un importante margen de maniobra a los 
estados y municipios en el caso de los nuevos residentes (Ellis, 2006: 56). 
Algunos estados que sufrieron daños en sus finanzas han descargado las 
obligaciones sociales en el tercer sector y han abandonado la prestación 
de servicios. En otros casos también han presionado al gobierno federal 
para que les reembolsen algunos de sus costos (Kim y Warner, 2016). En 
China, la «ciudadanía local» entendida como un proceso de «individua-
lización de los derechos sociales» (Wong, 2002) se ha desarrollado en las 
zonas rurales en vías de industrialización de Guangdong, donde se ofre-
cen prestaciones sociales a la población local, pero se excluye a los mi-
grantes (Smart y Smart, 2001). En un contexto de globalización econó-
mica y de competencia territorial por las inversiones extranjeras, los 
gobiernos locales, que llevan a cabo una amplia variedad de «innovacio-
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nes institucionales» en protección por desempleo y social, han tenido 
muy pocos incentivos para proporcionar protección social a los trabaja-
dores migrantes, que se desplazan con frecuencia entre regiones. Ello ha 
dado lugar a prácticas proteccionista de los nativos locales (Mok y Wu, 
2013). De hecho, en todo el mundo, las grandes ciudades reaccionan 
reclamando un estatus especial y más recursos para desarrollar sus pro-
pias soluciones (Katz y Bradley, 2013).

Un factor contextual importante es la situación económica. En un 
contexto de crisis, existe una alta probabilidad de que las medidas de 
austeridad promovidas por instituciones supranacionales, como la UE o 
el FMI, terminen afectando a la gobernanza territorial del bienestar, como 
se observa en los países descentralizados. En España, el gobierno central 
aumentó el gasto en las políticas sociales de su competencia (protección 
por desempleo y pensiones) porque estos programas funcionan como 
amortiguadores o estabilizadores automáticos. Paralelamente, el gobierno 
central transfirió una parte importante de la responsabilidad sobre los 
recortes sociales a las Comunidades Autónoma. Antes de la crisis, las Co-
munidades tenían un alto grado de autonomía para financiarse en los mer-
cados y gastar. Sin embargo, de 2010 a 2016, sus ingresos se desplomaron 
(Colino y Del Pino, 2017). Tras un largo período de descentralización 
continuada de las políticas sociales, las Comunidades, que dedicaban el 
75% de su presupuesto a las mismas, vieron reducir su autonomía a través 
de subvenciones financieras condicionadas en, por ejemplo, la sanidad 
(Del Pino y Ramos, 2018). 

En algunos escenarios, como el experimentado en Argentina a co-
mienzos de la década de los 2000 ante los incumplimiento financieros, las 
pérdidas de autonomía por parte de las gobiernos subnacionales impidie-
ron cualquier resistencia abierta. En contextos de consolidación fiscal, la 
pérdida de autonomía y de capacidad discrecional para la aplicación de 
políticas por parte de los gobiernos subnacionales puede generar fuertes 
conflictos intergubernamentales (Rodríguez-López, Harguindéguy y Sán-
chez Sánchez, 2019). 

4.3. Instituciones

El tipo de instituciones existentes en un país, tales como las normas 
electorales, el diseño constitucional o las instituciones existentes en las pro-
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pias políticas sociales (por ejemplo, el modelo con el que se organizan las 
pensiones o la sanidad), afectan a la forma en que se organiza el poder te-
rritorialmente (Lecours, 2005). También el tipo de sistema federal presen-
te en un país es importante para el desarrollo de la política social. Las 
normas sobre la distribución territorial del poder deben tenerse en cuenta 
en los procesos de reforma del Estado de Bienestar. Al fomentar determi-
nadas dinámicas, las diferentes arquitecturas e interacciones institucionales 
federales pueden afectar a la gobernanza de las políticas sociales, simple-
mente favoreciendo o no la experimentación horizontal y vertical y el 
aprendizaje de políticas entre jurisdicciones (Obinger et al., 2005). 

El tipo de relaciones intergubernamentales (cooperativas o conflicti-
vas), junto con el marco institucional formal y algunos factores ideológi-
cos, explican en gran medida los procesos de descentralización y recentra-
lización, como se muestra en los casos de Dinamarca e Italia (Terlizzi, 
2019). En Canadá, tres tipos diferentes de federalismo crean diversas re-
glas, modos de negociación o formas de distribución del poder entre los 
actores (Banting, 2008). Estas reglas y dinámicas ayudan a comprender 
una serie de enigmas sobre el desarrollo de las políticas sociales y los cam-
bios en su gobernanza. 

Hasta principios de los 90, Alemania y los Estados Unidos tenían sis-
temas similares de atención a las personas en situación de dependencia. 
En 1994, la introducción en Alemania de un nuevo seguro social de aten-
ción a la dependencia fue alentada, además de por las preocupaciones de 
los Länder ante el creciente peso de esta política en sus presupuestos, 
gracias a su poder de veto y su amplia capacidad de co-decisión en el Bun-
desrat. En Estados Unidos, la ausencia de una reforma federal en la aten-
ción a la dependencia se explica por el hecho de que los estados tienen me-
dios institucionales mucho más débiles para obligar al gobierno federal a 
abordar sus problemas y aspiraciones políticas (Campbell y Morgan, 2005). 

En lo que respecta al gasto público subnacional, el caso de Bélgica 
confirma la expectativa de que la combinación de una elevada autonomía 
subnacional en la adopción de decisiones y una baja autonomía fiscal sub-
nacional aumenta el gasto a nivel subnacional (Arnold y Stadelmann-Ste-
ffefen, 2017). 

Existe cierta controversia sobre el efecto del federalismo en la capaci-
dad que tienen los gobiernos centrales y los gobiernos subnacionales para 
recortar las políticas sociales en contextos de crisis (Pierson, 2001). En 
España, durante la Gran Recesión, el gobierno central tuvo un papel im-
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portante en el diseño de los recortes sociales. Exigió a las Comunidades 
Autónomas la presentación de planes de reequilibrio financiero —en caso 
de incumplimiento de los objetivos de déficit a nivel regional— y condi-
cionó su acceso a determinados programas de financiación centralizados. 
Estas medidas redujeron claramente el margen de maniobra de las Comu-
nidades Autónomas. Aún así, estas lograron mantener cierta autonomía 
política y administrativa en la fase de implementación de las iniciativas 
diseñadas desde el gobierno central. Esto les permitió adaptar tales medi-
das centrales a sus prioridades sociales. Por ejemplo, varias Comunidades 
Autónomas utilizaron estrategias para eludir las restricciones de acceso a 
la atención sanitaria para determinados grupos, como los inmigrantes en 
situación irregular, que habían sido establecidas por el gobierno central. 
Para ello subvencionaron a ONGs médicas. Otras regiones, sin embargo, 
culparon al gobierno central de los recortes mientras aprovecharon la le-
gislación marco de éste para implementar recortes que en realidad que-
rían o necesitaban ejecutar, por ejemplo, la reducción de los salarios del 
personal (Del Pino y Ramos, 2018). 

4.4. Intereses y estrategias 

La (in)compatibilidad de intereses entre los actores puede explicar los 
cambios en la gobernanza del bienestar territorial. En la mayoría de las 
federaciones y sistemas multinivel operan tres dimensiones paralelas de 
conflictos de intereses que pueden influir en los cambios territoriales: po-
líticos (entre los partidos del gobierno y los partidos de la oposición a to-
dos los niveles); institucionales (entre las instituciones a nivel central y 
regional) y socioeconómicos (entre las regiones ricas y pobres).

Aunque los intereses no se traducen automáticamente en reformas 
efectivas, la manera más eficaz en que pueden influir en las reformas del 
bienestar territorial es cuando los partidos políticos llegan al poder. Las 
políticas de reforma territorial conciernen a los intereses y estrategias de 
los partidos tanto estatales como subestatales en el curso de sus interac-
ciones competitivas (Toubeau y Massetti, 2013). Mientras que los partidos 
de ámbito estatal suelen agruparse en torno al espectro izquierda/dere-
cha, el eje territorial también puede articular la competencia electoral. 
Entonces la posición de los partidos estatales sobre la (des)centralización 
se vuelve relevante. 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

174

En términos generales, las preferencias de los partidos sobre esta 
cuestión están relacionadas con dos dimensiones ideológicas fundamen-
tales de la competencia entre partidos: la economía y la cultura (Toubeau 
y Wagner, 2015). Los partidos de izquierda se opondrían a la descentra-
lización porque obstaculiza la redistribución; mientras que los de dere-
cha prefieren la descentralización porque puede mejorar la eficiencia en 
la producción de bienes públicos. Sin embargo, algunos partidos podrían 
oponerse a la descentralización porque erosiona la unidad nacional, 
mientras que otros preferirían la descentralización porque reconoce la 
diversidad.

La posición de los partidos estatales no sólo se conforma como resul-
tado de su ideología y preferencias en torno a la redistribución y la iden-
tidad cultural. Puede determinarse por la dinámica de la competencia de 
los partidos tanto a nivel nacional como subnacional (Vampa 2017; Basile, 
2018). La importancia asignada a la cuestión de la descentralización entre 
los partidos políticos no puede explicarse observando únicamente las pre-
ferencias de los votantes. En el caso de Bélgica, por ejemplo, la continua 
relevancia de los partidos regionalistas en el sistema de partidos de Flan-
des ha obligado a los partidos mayoritarios a dar cabida a sus demandas 
de autonomía territorial en lo que respecta a las políticas sociales (por 
ejemplo, las competencias en materia de empleo y prestaciones por hijo se 
descentralizaron tras la Sexta Reforma del Estado en 2011) (Deschouwer, 
2013).

Independientemente de su posicionamiento ideológico en el espectro 
izquierda/derecha, los partidos nacionalistas subestatales también se dan 
cuenta de que las políticas sociales son un elemento clave para lograr el 
autogobierno (Keating, 2001). En las regiones donde las políticas identi-
tarias son importantes, como Escocia y Quebec, los recortes del gobierno 
central o federal han permitido que las fuerzas pro-descentralización, 
como el Partido Nacional de Escocia (SNP, por sus siglas en inglés), se 
erigieran en defensores de los derechos sociales (Banting y McEwen, 
2018). Con frecuencia, las demandas reclamando más autonomía política 
para formular políticas sociales se justifican en la idea de solidaridad (aun-
que solo dentro de la región). Esta demandas son en ocasiones impulsadas 
simplemente para dejar de subvencionar a otras regiones o por el deseo de 
las regiones ricas de minimizar la redistribución a las regiones pobres, 
como sería el caso de Flandes en Bélgica (Béland y Lecours, 2018).
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5. oBservaCiones Finales durante la PandeMia de la Covid-19

Las décadas anteriores a la Gran Recesión, tanto en sistemas unitarios 
como en los que ya eran de tipo federal, fueron testigos de una creciente 
tendencia hacia la descentralización y la mayor participación de los go-
biernos subnacionales, regionales y locales, en la elaboración de las polí-
ticas sanitarias, de servicios sociales, atención a las personas en situación 
de dependencia o de las políticas de activación. Esto atrajo el interés aca-
démico por el estudio de las políticas subnacionales de bienestar y puso 
en tela de juicio una investigación marcada hasta entonces por el naciona-
lismo metodológico, que había descuidado en gran medida la dimensión 
territorial de las políticas sociales (Moreno, 2018). 

A partir de los años 90 y, en particular, desde el inicio de la Gran Re-
cesión, parece observarse un doble proceso de reajuste en los Estados de 
Bienestar europeos: por un lado, la recentralización de competencias a 
nivel central; y por otro, una influencia creciente de las autoridades supra-
nacionales, como la Comisión Europea. 

Todavía no conocemos bien el alcance y la dirección del cambio. Tam-
bién sabemos muy poco de cuáles son sus factores explicativos. Aunque 
parece que la crisis puede tener un efecto importante en la restructuración 
de la gobernanza territorial, no parece ser el único factor implicado. Sa-
bemos que las ideas, instituciones e intereses y estrategias, así como las 
presiones contextuales pueden tener un impacto significativo en el conte-
nido, la dirección y el éxito de las reformas territoriales generales. En este 
capítulo, hemos especulado sobre su efecto particular en la reformas de la 
gobernanza territorial del bienestar. 

Existe un debate abierto sobre hasta qué punto los factores contextua-
les comunes a muchos países, como la globalización, la dinámica de la 
acumulación capitalista, una recesión económica o los cambios socio-de-
mográficos, han sido capaces de conducir a procesos de convergencia en 
la gobernanza territorial de las políticas sociales. Algunos de esos factores 
se han identificado como fuerzas principales en la reorganización de los 
espacios subnacionales —como las ciudades y las regiones urbanas— y las 
políticas de bienestar (Brenner, 2004). 

Sin embargo, a pesar de las coincidencias, se han identificado diferen-
tes ritmos, alcances y direcciones de cambio en la gobernanza territorial 
de las políticas sociales. Cuando las diferencias entre países persisten a 
pesar de soportar presiones exógenas comunes, podemos concluir que las 
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instituciones o los actores nacionales importan, por encima de otras con-
sideraciones.

En el momento de finalizar este texto, el mundo se ha visto sorprendi-
do y sobrecogido por la Pandemia de la COVID-19. Los países federales 
como España, Alemania, Canadá o Estados Unidos tratan de afrontar el 
desafío territorial que la pandemia y las políticas adoptadas para respon-
der a ella están suponiendo. Mientras unos defienden la necesidad de 
adaptar las políticas sanitarias, económicas y sociales a las peculiaridades 
territoriales, otros, sin embargo, abogan en favor de políticas comunes y 
acuerdos generales que permitan adoptar medidas como el confinamien-
to, que se ha impuesto como la primera y principal respuesta a la crisis (al 
menos hasta el momento de escribir este texto). Sin duda habrá que cons-
truir evidencia empírica sólida que nos permita encontrar la combinación 
correcta ante las nuevas formas de vulnerabilidad e inestabilidad social en 
todo el mundo que puedan aplicarse en la próxima nueva normalidad.
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CAPÍTULO VIII 
 
 

EL METEÓRICO ASCENSO Y DESCENSO  
DE LA ATENCIÓN POR PARTE DE LA UNIÓN EUROPEA 

A LOS PROBLEMAS DE SALUD MUNDIAL1 

valeria Fargion y MarCo Mayer

SUMARIO:
1. introduCCión —2. 2010: una visión Más Fuerte de la ue soBre la salud 
Mundial —2.1. Fortalecimiento de los sistemas sanitarios nacionales  —2.2. For-
talecimiento del papel de la Organización Mundial de la Salud —3. el legado 
de PolítiCa PúBliCa —4. del disCurso a la aCCión en PolítiCas PúBliCas: la 
ayuda sanitaria de la ue —5. ConClusiones —BiBliograFía. 

1. introduCCión

La pandemia del coronavirus ha puesto de relieve los problemas de 
salud mundiales y la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios en 
todo el mundo, especialmente en los países menos desarrollados, que tie-
nen sistemas de salud nacionales que apenas merecen ese nombre. Con 
hospitales que funcionan deficientemente, consultorios primitivos y con 

1 Este artículo ha sido traducido del inglés por Eloísa del Pino (IPP-CSIC).



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

186

personal médico y paramédico insuficiente en cantidad y la calidad, este 
es sin duda el caso de prácticamente todos los países subsaharianos. Has-
ta ahora, el continente se ha librado de la peor parte de la pandemia, pero 
¿es esto suficiente para ignorar el deplorable estado de salud de África? 
¿Y podemos realmente olvidar los riesgos de salud potencialmente dra-
máticos que se derivan de la interconexión e interdependencia de nuestro 
mundo globalizado? En todos sus documentos, la OMS pide una respues-
ta internacional coordinada e insiste en la necesidad de aumentar el apoyo 
financiero y las inversiones en salud en África con el fin de hacer frente a 
las deficiencias crónicas en la actual provisión de servicios sanitarios, 
puestas de manifiesto de forma trágica por el coronavirus. ¿Cómo encaja 
la Unión Europea en este panorama? Como se puede leer en la introduc-
ción de la Comunicación de la Comisión sobre la respuesta mundial de la 
UE a la COVID-19, publicada el 8 de abril de 2020: «es de interés para la 
UE mostrar solidaridad con el resto del mundo. Una respuesta firme y 
global de la UE es una manera de mantener nuestros valores fundamenta-
les y de perseguir nuestros intereses estratégicos. El bienestar de nuestros 
socios en todo el mundo es importante para todos los europeos. Sólo 
podremos cuidar plenamente de nuestra propia salud y seguridad si tam-
bién apoyamos a los demás». 

Según los informes oficiales, la contribución de la UE al llamado Pa-
quete Team Europe asciende a 15.641 millones de euros, de los cuales 
3.250 se canalizarán hacia África. Sin embargo, si observamos el desglose 
funcional, podemos descubrir fácilmente que los recursos asignados a 
nivel mundial para apoyar directamente el fortalecimiento de los sistemas 
sanitarios ascienden a 2.800 millones, en comparación con los más de 
12.000 millones destinados a hacer frente a las consecuencias económicas 
y sociales de la crisis de la COVID-19. ¿Cómo deberíamos considerar el 
orden de prioridades que sustenta este enfoque? A pesar de la conside-
rable magnitud del compromiso financiero de la Unión Europea en apo-
yo de terceros países, resulta en cierto modo sorprendente que los recur-
sos no se destinen principalmente al sector de la salud. En estas 
circunstancias, para apreciar mejor las políticas que están aplicando ac-
tualmente las instituciones de la UE, parece muy útil investigar cómo ha 
abordado la UE las cuestiones de salud mundial en los últimos años. 

Considerando que el África subsahariana presenta las peores estadís-
ticas sanitarias del mundo y que, si las cosas siguen por el mismo camino, 
este continente no tiene ninguna posibilidad de alcanzar los Objetivos de 



VALERIA FARGION Y MARCO MAYER EL METEÓRICO ASCENSO Y DESCENSO DE LA ATENCIÓN 

187

Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para 2030 en el ámbito de la 
salud, el capítulo prestará especial atención a esta región2. Dadas las limi-
taciones de espacio, en este capítulo nos concentraremos en los aconteci-
mientos más recientes, tomando 2010 como punto de partida: es entonces 
cuando las instituciones de la Unión Europea elaboraron por primera vez 
una estrategia sanitaria mundial en toda regla. 

En la primera sección se examinan los documentos pertinentes en los 
que se establecen los principios rectores, los objetivos y las medidas ope-
rativas previstos por las instituciones de la UE para abordar las cuestiones 
de salud mundial y mejorar las condiciones sanitarias fuera de sus fronte-
ras. En nuestra opinión, esta estrategia tiene tres pilares principales: en 
primer lugar, la UE declara que desea alejarse del enfoque de enfermedad 
única que dominó durante los dos decenios anteriores, potenciando en su 
lugar el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud, objetivo que 
implícitamente exige identificar la salud como una prioridad fundamental 
de la cooperación bilateral para el desarrollo; en segundo lugar, se com-
promete a promover una mejora crucial de la actuación de la OMS en la 
salud mundial, impulsando al mismo tiempo su reforma organizativa; en 
tercer lugar, la UE respalda la necesidad de apoyar activamente la investi-
gación sobre las enfermedades típicas de los países en desarrollo junto con 
la de garantizar medicamentos y vacunas accesibles y asequibles en las 
regiones más pobres del mundo. 

En la siguiente sección se ofrece información básica sobre el desfavo-
rable legado de politica pública con el que tuvo que lidiar la nueva estra-
tegia. Con este telón de fondo, el resto del documento trata de explorar lo 
que la UE ha hecho realmente para pasar del discurso a la acción de las 
políticas, centrándose en particular en los compromisos financieros perti-
nentes. Nos centraremos en la primera de las tres direcciones estratégicas 
mencionadas, por varias razones. En primer lugar, dado que estamos ha-
blando de una política redistributiva y no regulatoria, la asignación de 

2 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los líderes mundiales 
en septiembre de 2015 establecen la visión de un mundo libre de pobreza, hambre, 
enfermedad y miseria. El objetivo estratégico 3, «Buena salud y bienestar», insta a los 
países a garantizar una vida sana y a promover el bienestar de todos en todas las eda-
des, incluyendo específicamente la cobertura sanitaria universal. En la página web de 
la OMS: https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.tp-1?lang=en (consultada el 14/06/ 
2020) se ofrece un amplio panorama de los ODS relacionados con la salud y sus metas 
en materia de salud.

https://apps.who.int/gho/data/node.sdg.tp-1?lang=en
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recursos parece crucial; en segundo lugar, hasta ahora se ha dedicado muy 
poca atención académica a analizar la acción de la UE sobre el terreno en 
el sector de la salud. En tercer lugar, existe en cambio una literatura más 
amplia sobre el papel que desempeña la UE en la OMS como parte de un 
interés más vasto, principalmente por parte de los politólogos, en la rela-
ción entre la UE y las organizaciones multilaterales (Guigner, 2009; Van 
Schaik, 2013; Van Schaik y Battams, 2014). Por último, pero no por ello 
menos importante, para evaluar si la UE pasa realmente de los discursos 
a los hechos en lo que se refiere a la necesidad de garantizar el acceso a los 
medicamentos en los países más pobres como un derecho humano, se ne-
cesita un análisis detallado de los acuerdos comerciales bilaterales y multi-
laterales, un esfuerzo que requiere una mayor investigación en el futuro. 

2. 2010: una visión Más Fuerte de la ue soBre la salud Mundial

El año 2010 representa un punto de inflexión en la política sanitaria 
exterior de la UE. Por primera vez, la Comisión emitió una Comunicación 
dirigida específicamente a delinear el papel de la UE en la salud mundial 
(CE, 2010a). La Comunicación iba acompañada de tres documentos de 
trabajo: a) «Contribución a la Cobertura Sanitaria Universal a través de la 
Política de Desarrollo»; b) «Salud Global: Respuestas a los desafíos de la 
globalización»; y c) «Investigación y Conocimiento europeos para la salud 
mundial». Poco después, el 10 de mayo de 2010, el Consejo de Asuntos 
Exteriores aprobó la visión de la Comisión sobre este tema (Consejo de la 
UE, 2010). En julio, la UE también organizó una reunión de alto nivel, 
eligiendo una terminología explícitamente proactiva para su título: «Salud 
Global — juntos podemos hacerla realidad».

Para poner en perspectiva el activismo sin precedentes de la UE —al 
menos en lo que se refiere a su discurso público sobre la salud global—, 
en primer lugar es útil recordar que en los 15 años anteriores hubo que 
tomar decisiones sobre cómo reaccionar ante el cólera en Zimbabwe, la 
peste en la India, el Ébola en el Zaire, la enfermedad de las vacas locas en 
Europa, el SIDA en todo el mundo y, más recientemente, el SARS y la 
pandemia de gripe A (H1N1). El efecto acumulativo de estas graves ame-
nazas para la salud mostró claramente a todos los agentes mundiales rele-
vantes que el marco internacional existente tenía dificultades para adap-
tarse a un número cada vez mayor de riesgos transnacionales. Además, la 
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Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010 supuso un 
hito crucial para el Programa de los ODM de la ONU, que la UE respaldó 
firmemente desde el principio, comprometiéndose a destinar al menos el 
20% de su ayuda al desarrollo a la consecución de los ODM en materia 
de salud y educación. Los datos estadísticos disponibles habían demostra-
do incuestionablemente que los progresos hacia los ODM en materia de 
salud estaban en gran medida fuera de rumbo en la mayoría de los países 
en desarrollo, en particular en el África subsahariana, donde cerca del 
15% de los niños seguían muriendo antes de cumplir los cinco años, las 
tasas de mortalidad materna apenas disminuían y el VIH/SIDA seguía 
siendo la principal causa de muerte. Este sombrío balance difícilmente 
podría complacer a la Comisión que —en el contexto de la crisis econó-
mica internacional y del aumento de los partidos populistas y euroescép-
ticos en toda Europa— tuvo que hacer frente a las crecientes críticas de la 
opinión pública con respecto a la distribución de los recursos, la gestión 
operativa y la eficacia. No es casualidad que durante el mismo período, la 
Comisión trabajara en una Comunicación que apareció al año siguiente 
con un título revelador: «Un programa de cambio». El documento tenía 
por objeto abordar las principales deficiencias de la política de coopera-
ción para el desarrollo de la UE, empezando por su falta de priorización 
y la insuficiente coordinación con las intervenciones de los Estados miem-
bros, exactamente los mismos problemas que se lamentan en los docu-
mentos antes mencionados en relación con el papel de la UE en la salud 
mundial. 

Por último, pero no por ello menos importante, hay que considerar los 
cambios institucionales provocados por la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa. En el artículo 168 se pide a la UE que fomente la cooperación con 
terceros países y con las organizaciones internacionales competentes en el 
ámbito de la salud pública y especifica además que en la definición y la 
implementación de todas las políticas y actividades de la UE debe garan-
tizarse un alto nivel de protección de la salud humana. Para apreciar ple-
namente las consecuencias de las disposiciones mencionadas, también 
debe tenerse en cuenta la creación simultánea de la estructura organizati-
va del Alto Representante, que alcanzó un total de más de 4.000 funcio-
narios en sólo unos pocos años. Lo más evidente es que la creación del 
Servicio Europeo de Acción Exterior refleja el intento de fortalecer la 
capacidad de la UE para coordinar su acción a escala mundial y, dado que 
la asistencia sanitaria tiene importantes implicaciones de seguridad y po-
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lítica exterior, especialmente en zonas frágiles y en situación de poscon-
flicto, no cabe duda de que este intento incluye la política sanitaria exte-
rior de la UE. Este nuevo arreglo institucional se construye sobre la base 
de una división de competencias bastante borrosa entre la UE y los Esta-
dos miembros, en virtud de la cual «la organización y la prestación de 
servicios sanitarios sigue siendo principalmente responsabilidad de los 
Estados miembros, pero la UE también tiene una serie de responsabilida-
des en el ámbito de la salud mundial». La función de la UE es comple-
mentar las políticas nacionales, aunque en algunas esferas específicas tiene 
autoridad explícita para legislar (alerta temprana y respuesta a las enfer-
medades transmisibles, calidad y seguridad de las sustancias de origen 
humano, órganos, sangre y derivados de la sangre, seguridad de los ali-
mentos y los productos, medidas veterinarias y fitosanitarias dirigidas di-
rectamente a la salud pública) (EC, 2010b). 

Con este telón de fondo, se puede entender mejor por qué las cuestio-
nes de salud mundial entraron en la agenda institucional de la UE. En 
nuestro relato sólo se examinan brevemente las presiones estructurales 
externas e internas, pero para apreciar cómo se trasladaron esas cuestio-
nes a la agenda decisoria, el análisis debería complementarse con una in-
vestigación a fondo sobre la función emprendedora que desempeñan di-
versos agentes de política pública, empezando por el Comisario de 
Sanidad. Sin embargo, esto va más allá del propósito de este trabajo, cuyo 
principal objetivo es arrojar luz sobre el contenido sustantivo del discurso 
y la acción de la UE, más que sobre el proceso de elaboración de políticas. 
Por consiguiente, pasamos ahora a analizar la estrategia mundial de salud 
consagrada en los documentos de la UE de 2010.

Lo primero que hay que aclarar es lo que se entiende por política sa-
nitaria mundial, según los documentos oficiales de la UE. La declaración 
inicial de la Comunicación de la Comisión sobre el papel de la UE en la 
salud mundial aborda precisamente este tema al reconocer que no existe 
una definición única de salud mundial, pero inmediatamente pasa a des-
tacar los tres elementos siguientes: a) mejora de la salud en todo el mun-
do; b) reducción de las desigualdades y c) protección contra las amenazas 
a la salud mundial. Si esto es — en opinión de la Comisión Europea — de 
lo que trata la política mundial, el objetivo político general que subyace a 
todos los documentos que las instituciones de la UE aprobaron en 2010 
es igual de claro: «mejorar la visibilidad, la presencia, el estatus y la in-
fluencia de la UE en la escena mundial» (CE, 2010b: 4). «La UE debería 
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fortalecer su voz»: esta es la base. Pero, ¿cuáles son los objetivos específi-
cos que la UE debería perseguir? En nuestra opinión, hay tres objetivos 
de importancia primordial. A efectos de claridad analítica, se tratará cada 
uno de ellos por separado empezando por el paradigma de política públi-
ca que la Comisión y posteriormente el Consejo aprobaron.

2.1. Fortalecimiento de los sistemas sanitarios nacionales 

En palabras de la Comunicación de la Comisión, «la UE debería con-
centrar su ayuda en el fortalecimiento de los sistemas de salud para ga-
rantizar que sus principales componentes —personal sanitario, acceso a 
los medicamentos, infraestructura y logística y gestión descentralizada— 
sean lo suficientemente eficaces para prestar una atención sanitaria básica 
equitativa y de calidad para todos» (CE, 2010a: 6) 3. Este compromiso 
dista mucho de ser trivial y no debe subestimarse; representa un cambio 
radical con respecto al enfoque de aboga por centrarse en eliminar o 
erradicar enfermedades particulares (single-desease approach) que domi-
nó el panorama de la salud mundial durante los dos decenios anteriores. 
Al afirmar abiertamente que el apoyo debe reorientarse progresivamente 
de intervenciones específicas a desarrollar y fortalecer sistemas de salud 
integrales, la UE se alineó con el cambio de paradigma sugerido por la 
OMS en 20084. Los argumentos básicos en que se basa esa nueva orien-
tación se expusieron en el Informe sobre la Salud en el Mundo 2008, que 
lleva el revelador título de Atención Primaria de Salud: Ahora Más que 
Nunca.

3 El Consejo refuerza la posición de la Comisión en los siguientes términos: «el 
Consejo pide a la UE y a los Estados miembros que actúen conjuntamente en todas 
las políticas y acciones internas y externas relevantes, priorizando su apoyo al fortale-
cimiento de los sistemas sanitarios integrales en los países asociados, que son funda-
mentales para todos los desafíos sanitarios mundiales» (Consejo de la Unión Europea, 
2010: párrafo 5) 

4 Al reconocer plenamente los efectos no deseados de las iniciativas relativas al 
enfoque que aboga por centrarse en eliminar o erradicar enfermedades particulares, que 
habían canalizado una proporción abrumadora del gasto sanitario total hacia el VIH/
SIDA, la tuberculosis y el paludismo desde principios de los años noventa, la OMS se 
situó en la vanguardia de la batalla para reorientar el enfoque de los donantes en favor 
del fortalecimiento de la atención primaria y los sistemas de salud.
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Dado que la UE identifica el fortalecimiento de los sistemas de salud 
como el principio rector de su acción futura, parece útil recordar los ar-
gumentos presentados por la OMS para desautorizar el enfoque hasta 
ahora dominante. Los puntos principales pueden resumirse de la siguien-
te manera: a) Las enfermedades y afecciones de salud que gozan de una 
atención temporal en los países ricos son las que más atención y dinero 
atraen, lo que conlleva una baja previsibilidad de la financiación externa; 
b) Los esfuerzos para combatir el VIH/SIDA han aportado más dinero 
sobre el terreno, pero no siempre han tenido un impacto beneficioso en la 
salud pública fuera de su propio espacio; c) Un efecto secundario de las 
iniciativas centradas en la atención a una sola enfermedad es hacerse car-
go de los trabajadores sanitarios que en su día se ocuparon del paludismo, 
la disentería, los programas de vacunación, la salud materna y otras cues-
tiones que carecen de grupos que apoyen sus intereses. Debido a las dife-
rencias de remuneración que ofrecen los gobiernos locales y las organiza-
ciones internacionales, las últimas pueden competir fácilmente con las 
autoridades nacionales por el personal sanitario; d) Las tres principales 
causas de muerte en la mayoría de los países pobres son la materna en 
torno al parto y las infecciones respiratorias e intestinales pediátricas, que 
podrían abordarse mejor reforzando los servicios de atención primaria y 
de prevención.

La UE parece asumir la idea central de estas evaluaciones críticas; por 
ejemplo, se refiere explícitamente a las consecuencias negativas de la frag-
mentación de los donantes reiterando —aunque de manera más diplomá-
tica— la preocupación fundamental de la OMS: «Es frecuente encontrar 
más de 140 iniciativas mundiales destinadas a abordar necesidades espe-
cíficas funcionando en paralelo y podrían estar añadiendo presión a unos 
sistemas de salud ya de por sí débiles». (CE, 2010a: 3). El mensaje general 
es muy claro: para mejorar el estado de salud del 80% de la población de 
los países en desarrollo que no tiene acceso a los centros de salud, todos 
los esfuerzos deben concentrarse en el fortalecimiento de los sistemas sa-
nitarios. La Comisión va aún más allá al proponer directrices operativas 
específicas para lograr este objetivo: «la financiación de un presupuesto 
nacional de salud y de un proceso de supervisión debería ser el marco 
preferido para proporcionar apoyo por parte de la UE. Un enfoque global 
que incluya todas las prioridades es el único eficaz» (EC, 2010a: 6). El 
Consejo respalda plenamente esta posición en el párrafo 13 de sus Con-
clusiones sobre el papel de la UE en la salud mundial (Consejo de la UE, 
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2010). Además, «la ayuda de la UE en materia de salud debería ofrecer un 
horizonte de al menos tres años. Esto es esencial para permitir el diseño y 
la aplicación de estrategias nacionales de salud en los países con menor 
capacidad de financiación pública. Se debería alentar a los Estados miem-
bros a que se sumen a la Comisión en los «contratos de los ODM» que 
ofrecen previsiones temporales mayores y más recursos nacionales [...] la 
UE debería canalizar dos tercios de la AOD en materia de salud a través 
de programas de desarrollo de los países asociados» (CE, 2010a: 7). Sólo 
este último punto es suavizado por el Consejo según el cual «la UE y los 
Estados miembros deberían, cuando las circunstancias lo permitan, esfor-
zarse por canalizar dos tercios de la APC en materia de salud a través de 
enfoques basados en programas, al menos el 50% utilizando los sistemas 
de los países, incluso a través del apoyo presupuestario» (Consejo de la 
UE, 2010, par. 9). Es evidente que los Estados miembros presionaron con 
éxito para obtener un mayor margen de maniobra. Por último, se ofrecen 
indicaciones inequívocas sobre a quién debe destinarse el dinero: la asig-
nación de recursos debe priorizar a los Estados frágiles y a los países más 
retrasados en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
en materia de salud.

2.2. Fortalecimiento del papel de la Organización Mundial de la Salud

El segundo pilar que, en nuestra opinión, integra la estrategia de la UE 
se refiere a la gobernanza de la salud global y toma como punto de partida 
la fragmentación y la falta de liderazgo que caracterizan el escenario de la 
salud mundial. En uno de sus documentos de trabajo, la Comisión llega a 
lamentar que «el sector privado y las ONG han ocupado un vacío». Según 
la Comisión y el Consejo, se necesita un «mayor liderazgo de la OMS a 
nivel mundial, regional y nacional» para superar la situación actual, que 
es altamente insatisfactoria. Al adoptar esta posición, las instituciones de 
la UE expresan su voluntad de invertir la tendencia que durante los dos 
decenios anteriores ha reforzado progresivamente la deslegitimación y la 
marginación de la OMS en el ámbito de la salud mundial y su creciente 
dependencia de la financiación privada.

 Sin embargo, el apoyo a un papel más fuerte de la OMS no es incon-
dicional: en el contexto de un debate intenso sobre lo que debería hacer 
la OMS, la UE se pone abiertamente del lado de los países occidentales, 
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al afirmar que debe desempeñar tanto «funciones normativas y de orien-
tación para hacer frente a los desafíos de la salud global» como «de apo-
yo técnico a la gobernanza de los sistemas y a la política sanitaria» (Con-
sejo de la UE, 2010: par. 12). Esta posición contrasta claramente con las 
opiniones expresadas por los BRICS y los países en desarrollo a favor de 
que la OMS actúe también como organismo de desarrollo (van Shaick, 
2013). Una segunda condición se refiere a la necesidad de reformar el 
sistema de financiación de la OMS para reforzar su independencia y au-
tonomía. De hecho, se trata de otra materia muy delicada que ha sido 
objeto de críticas cada vez más numerosas, sobre todo por parte del sec-
tor de las ONG. Las ONG acusaron a la OMS de estar abrumadoramen-
te influenciada por intereses privados y por las prioridades de los gobier-
nos individuales que socavaban el mandato mundial de la organización y 
a menudo desviaban su acción de la mejora de la salud en todo el mundo 
hacia objetivos mucho particulares. A este respecto, el Consejo «pidió a 
los Estados miembros que pasaran gradualmente de la financiación des-
tinada a fines específicos de la OMS a la financiación de su presupuesto 
general» (Consejo de la UE, 2010: párr. 12). En otras palabras, para que 
la OMS pueda ejercer su función de autoridad de manera verdaderamen-
te independiente, es necesario que se impongan menos condiciones a los 
fondos que recibe.

¿Y qué ocurre con las demás organizaciones multilaterales que operan 
en el ámbito de la salud mundial? La Comisión y el Consejo centran su 
atención en el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuber-
culosis y la Malaria (FMSTM) y la Alianza GAVI. En particular, éstas eran 
en ese momento las dos mayores asociaciones internacionales de salud 
con una especialización funcional. Si bien se reconoce plenamente su pa-
pel en la movilización de fondos en general, las instituciones de la UE se 
comprometen a «apoyarlas activamente para que se centren más en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud integrales» (Consejo de la UE, 
2010: par. 14), un compromiso que parece reforzar aún más el impulso de 
la estrategia de la UE esbozada en los documentos que se están examinan-
do aquí. 

El tercer pilar que constituye la estrategia de 2010 se refiere a la ase-
quibilidad y accesibilidad de los medicamentos, lo que pone en tela de 
juicio el delicado tema de las regulaciones sobre propiedad intelectual y 
patentes. De acuerdo con el párrafo 16 de las Conclusiones del Consejo 
antes mencionadas, «la UE debería apoyar a terceros países, en particular 
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a los países menos desarrollados, en la aplicación efectiva de las medidas 
de flexibilidad para la protección de la salud pública previstas en los 
Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC), con el fin de promover el acceso 
a los medicamentos para todos y garantizar que los acuerdos comerciales 
bilaterales apoyen plenamente este objetivo». Es evidente que la UE está 
tratando de encontrar el difícil equilibrio entre los intereses arraigados de 
la industria farmacéutica occidental y las necesidades de los sectores más 
pobres de la población de los países en desarrollo. Como en el caso de las 
actuales políticas macroeconómicas internas de la UE, la flexibilidad es la 
palabra mágica, pero queda por ver hasta dónde se puede llegar con este 
nuevo planteamiento. 

En lo que respecta a la investigación, según el párrafo 18, la UE debe-
ría trabajar en favor de un marco mundial de investigación y desarrollo 
que aborde las necesidades prioritarias de salud de los países en desarro-
llo y explorar modelos que disocien el costo de la investigación y los pre-
cios de los medicamentos.     

3. el legado de PolítiCa PúBliCa

En la sección anterior se intentó extrapolar de la grandisonante jerga 
de la Unión Europea, que suena muy complicada e irritante, los principa-
les elementos de lo que parece ser una estrategia coherente y bastante 
completa para abordar las cuestiones de salud mundial. Sin embargo, 
dado que las políticas de la UE están influidas en gran medida por presio-
nes vinculadas a su trayectoria previa (path dependence) y a la rigidez 
institucional, antes de intentar siquiera debatir su implementación, es ne-
cesario aclarar algunas características contextuales.

Para poner el análisis en perspectiva, el mejor punto de partida es 
considerar cómo cambió el panorama de la financiación a lo largo del 
tiempo. Dado que las estadísticas de la UE sobre la cuestión no están fá-
cilmente disponibles —lo cual es bastante revelador— nos remitiremos a 
la información proporcionada por Action for Global Health, el grupo de 
interés con mayor autoridad en el sector de la salud sin fines de lucro. El 
Gráfico 1 muestra que, si bien en 1990 los países europeos (es decir, la UE 
y los Estados miembros) desempeñaban un papel destacado en la ayuda 
para el desarrollo en materia de salud y representaban el 37% del total de 
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los desembolsos, en 2011 la proporción correspondiente había disminui-
do al 22%. Los Estados Unidos muestran exactamente la tendencia 
opuesta y aparecen en 2011 como el principal donante con el 37% del 
total de la ayuda para el desarrollo. Las aportaciones privadas internacio-
nales, es decir, las donaciones de empresas, las actividades filantrópicas y 
otras inversiones privadas, también muestran una tendencia al alza, con 
una proporción de la ayuda oficial para el desarrollo destinada a la salud 
casi equivalente a la de Europa.

gráFiCo 1: 
ProPorCión relativa de la ayuda Para el desarrollo  

en Materia de salud Por donante, 1990 y 2011

 

Fuente: Action For Global Health 2015: 6.      

Podríamos referirnos a otras fuentes, pero el resultado final sigue sien-
do el mismo: mientras que entre 1990 y 2011, el incremento en el conjun-
to de la salud mundial fue notable (en detalle, alrededor de seis veces), 
Europa en su conjunto perdió cada vez más terreno respecto de Estados 
Unidos y la filantropía privada. De hecho, esto concuerda con nuestras 
conclusiones relativas a la brecha entre el discurso y la práctica política en 
el caso de la aprobación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por 
parte de la Unión Europea (Fargion y Mayer, 2015). Hemos documenta-
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do que aunque la UE se hizo oír con fuerza en el apoyo al programa de los 
ODM de las Naciones Unidas —con su énfasis en la educación y la sa-
lud—, esto no supuso prácticamente ninguna diferencia en las políticas 
que llevaba a cabo sobre el terreno. 

A los efectos de nuestro argumento, recordaremos brevemente las 
principales conclusiones de ese trabajo. Como información preliminar, 
debemos destacar el compromiso de la UE de destinar al menos el 20% 
de su asistencia oficial para el desarrollo a la consecución de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio en materia de salud y educación. Aunque 
los países subsaharianos fueron los que más se desviaron del camino 
para alcanzar los ODM en materia de salud y supuestamente fueron los 
principales beneficiarios del Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 
2005, los datos estadísticos disponibles muestran que la UE siguió es-
tando muy lejos de alcanzar esta meta en África. Si se examinan las prio-
ridades de la UE en los países subsaharianos, tal como se exponen en los 
documentos de planificación de la cooperación para el desarrollo acor-
dados por la UE con cada país beneficiario (etiquetados en la jerga de la 
UE como «documentos de estrategia por países»), esta conclusión no es 
sorprendente. Nuestro análisis abarca el período 2008-2013, que corres-
ponde al 10º Fondo Europeo de Desarrollo, y demuestra inequívoca-
mente la marginación de las prioridades en materia de salud. De los 48 
documentos investigados, mientras que el apoyo presupuestario, la 
construcción de carreteras y la buena gobernanza fueron priorizados 
por 24, 23 y 22 documentos estratégicos nacionales, respectivamente, las 
«cuestiones centrales» de orientación más social recibieron una aten-
ción muy limitada. En hasta 13 documentos de estrategia de lucha con-
tra la pobreza (son documentos de planificación de la cooperación «do-
cumentos de estrategia por países») se dio prioridad al agua y el 
saneamiento, pero el desarrollo humano, la educación y la salud sólo 
fueron objeto de atención por parte de nueve, cinco y cuatro países, 
respectivamente. En mayor detalle, el sector de la salud apareció como 
cuestión central sólo en los DEP de Burundi, el Congo (RDC), Swazi-
landia y Zambia.

Al reflexionar sobre estos resultados, una advertencia es que los docu-
mentos de estrategia de país se negocian con los países asociados y, estos 
últimos podrían simplemente no estar interesados en dar prioridad a la 
atención sanitaria. De hecho, vale la pena recordar que en ese momento 
—y hasta hoy— muy pocos países han cumplido el compromiso que los 
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Jefes de Estado y de Gobierno africanos asumieron cuando se reunieron 
en Abuja en 2001, a saber, dedicar el 15% de los presupuestos nacionales 
a la salud. El panorama era y sigue siendo sombrío incluso en estos pocos 
países, debido a la bajísima inversión per cápita en salud y sus determi-
nantes sociales (agua potable, saneamiento, protección del medio ambien-
te y nutrición). En 2010, hasta 32 países gastaron menos de 20 dólares por 
persona en salud, lo que representaba menos de la mitad del mínimo re-
comendado por la OMS: un contraste chocante con la media europea de 
1.252 dólares. 

Esta sección muestra claramente que los pronunciamientos de la Co-
misión y el Consejo de 2010 sobre el papel de la UE en la salud mundial 
se hicieron en un contexto desfavorable. Pasaremos ahora a algunas evi-
dencias sobre lo que realmente ocurrió durante la fase de implementa-
ción, examinando el establecimiento de prioridades, el diseño de progra-
mas y la asignación de recursos para ver si y en qué medida se invirtió de 
alguna manera la marginación existente de los temas de salud mundial en 
la cooperación para el desarrollo.   

4.  del disCurso a la aCCión en PolítiCas PúBliCas:  
la ayuda sanitaria de la ue 

El núcleo de la estrategia de la UE esbozada en la sección 2 —que es 
el apoyo al fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud en los 
PMA— podría lograrse esencialmente a través de las políticas y progra-
mas de cooperación para el desarrollo de la UE, que obviamente requie-
ren la participación activa de las DG pertinentes —en primer lugar la DG 
DEV y ECHO. Lamentablemente, no hay absolutamente ningún indicio 
de que las prioridades sanitarias hayan avanzado en este sector de política 
en los años inmediatamente posteriores a los anuncios de 2010 de la Co-
misión y el Consejo sobre el papel de la UE en la salud mundial. Los datos 
sobre la cantidad de recursos que las instituciones europeas canalizaron a 
la salud en el contexto de la Ayuda Oficial al Desarrollo entre 2007 y 2012 
no muestran ningún cambio significativo. La Tabla 1 ilustra que los com-
promisos totales para la salud oscilaron entre más o menos 700 millones 
de euros durante el período considerado.
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taBla 1: 
instituCiones de la ue: PrinCiPales CoMPonentes  

de la aod Para la salud en el Período 2007-2011  
(Millones de euros)

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Donaciones 
bilaterales 530.9 580.6 541.4 529.4 569.4 609.0

Fondo global 
para la lucha 
contra el VIH, 
Tuberculosis,  
y Malaria

100.0 100.0 100.0 100.0 115.0 100.0

Otros 24.2 49.6 48.9 23.6 15.7 m.d.
Total 655.1 730.2 690.3 653.0 700.1 710.0

Fuente: Action for Global Health (2013, p. 35).

Esta tendencia también desmiente un mensaje central de la actual 
«Agenda para el Cambio» sobre el papel crucial que se supone que los 
ODM deben desempeñar progresivamente en la cooperación para el de-
sarrollo de la UE. La siguiente declaración de un comunicado de prensa 
publicado el 21 de diciembre de 2011 por el Comisario de Desarrollo 
Andris Piebalgs, es inequívoca: «El cumplimiento de los ODM es uno de 
los principales objetivos de la política de desarrollo de la UE, como se ha 
reflejado recientemente en la “Agenda para el Cambio” de la UE, una 
nueva comunicación para reorientar la ayuda a menos sectores y a los 
países más necesitados». 

Contrariamente al discurso oficial, el «Programa para el Cambio» fue 
seguido de una nueva ampliación de las materias contempladas en las 
políticas de cooperación para el desarrollo de la Unión Europea, sin que 
se diera apenas prioridad al desarrollo humano, en particular en lo que se 
refiere a la salud. La comparación de los compromisos de la UE con las 
cifras correspondientes de algunos de sus Estados miembros es esclarece-
dora para apreciar mejor el apoyo financiero de la primera a las cuestiones 
de salud mundial. En 2012, el Reino Unido comprometió 1.500 millones 
de euros, es decir, más del doble de la suma total asignada por las institu-
ciones de la UE. Ese mismo año, Francia y Alemania asignaron 893 y 803 
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millones de euros respectivamente, superando así también la financiación 
correspondiente de la UE.  

Va más allá del alcance de este documento analizar el compromiso de 
los Estados miembros individuales en la salud mundial, pero las cifras 
anteriores apuntan a un equilibrio de poder, cuestión que no puede ser 
ignorada. Con este telón de fondo, y especialmente teniendo en cuenta los 
fuertes intereses nacionales del Reino Unido, Francia y Alemania y su 
falta de disposición a renunciar a las competencias en materia de política 
exterior, difícilmente se puede esperar que la Comisión cumpla su ambi-
ción de coordinar la acción europea en el ámbito de la salud mundial. 
Aunque el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, sigue 
siendo interesante considerar el siguiente argumento de Louise Van 
Schaik: «se considera que el Reino Unido es el más activo en la promoción 
de las cuestiones de salud mundial, pero más bien reacio a ceder compe-
tencias al nivel de la UE. Por principio, se opone a una ampliación del 
papel de la UE en asuntos internacionales y, más concretamente, también 
se muestra escéptico acerca de un papel más amplio de la UE en cuestio-
nes de salud» (van Schaik, 2013: 109).    

La evidencia presentada hasta ahora sugiere que, al menos en el perío-
do inmediato a la puesta en marcha de la estrategia mundial de salud de 
la UE para 2010, se ha hecho muy poco. Sin embargo, para poder hacer 
una evaluación más precisa, también hay que tener en cuenta lo siguiente: 
a) la llamada «iniciativa de los mil millones de ODM»; b) los «contratos 
de los ODM» y c) las prioridades negociadas por la UE en el contexto del 
período de planificación del FED 2014-2020.

La iniciativa de los mil millones fue anunciada por el entonces Pre-
sidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, con ocasión de 
la revisión a la mitad de período de los ODM que tuvo lugar en el con-
texto de la Asamblea General de de las Naciones Unidas de septiembre 
de 2010.

Teniendo en cuenta los resultados insatisfactorios logrados hasta la 
fecha, Barroso destacó el compromiso de la UE para tratar de avanzar 
en el logro de los ODM. La iniciativa se diseñó en torno a dos compo-
nentes, uno basado en las necesidades y dirigido a los ODM más atrasa-
dos, y otro basado en los resultados, centrado en los países que habían 
mostrado buenos resultados en la aplicación de la ayuda. La iniciativa 
reorientó el dinero del 10º FED y, por lo tanto, estaba destinada exclu-
sivamente a apoyar a los países de África, el Caribe y el Pacífico (es de-
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cir, los países ACP). En este capítulo estamos especialmente interesados 
en el primer componente, que recibió una financiación de 700 millones 
de euros. Poco más de un año después, en diciembre de 2011, la Comi-
sión anunció que estaba dispuesta a asignar la suma total, financiando 
proyectos en 36 países. La Tabla 2 se centra en las propuestas que abor-
dan los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud. Aun-
que en tres casos los proyectos también se referían al objetivo 1, por lo 
que también abordaban la erradicación de la pobreza y la inseguridad 

taBla 2: 
asignaCiones indiCativas y oBjetivos de desarrollo  

del Milenio en Materia de salud Por País Para la iniCiativa  
de la ue de 1.000 Millones de euros en relaCión Con los odM 

(Millones de euros). 

País Objetivo/s de 
Desarrollo del Milenio

Asignaciones

Congo, República Democrática 4, 5 40.0
Ghana 5 52.0 
Guinea Bissau 4, 5 5.5 
Liberia 5 32.0 
Malawi 1.c, 4, 5 25.0
Ruanda 1.c, 4, 5 30.0
Santo Tomé y Príncipe 5 1.7
Sierra Leona 4, 5  24.2
Zambia 1, 4, 5  44.0
Zimbabwe 5  10.0
Total 264.4

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-930_en.htm.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 1C: Reducir a la 
mitad la proporción de personas que sufren de hambre; Objetivo 4: Reducir 
las tasas de mortalidad infantil 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años; Objetivo 5: Mejorar 
la salud materna; 5A: Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la tasa 
de mortalidad materna; 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la 
salud reproductiva.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-930_en.htm
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alimentaria, esta iniciativa elevó la posición relativa de la salud en com-
paración con las otras «cuestiones centrales» previstas por el 10º FED. 
Sólo cuatro países dieron prioridad a la salud en sus documentos de 
estrategia nacional para el período 2007-2013. Gracias a la iniciativa que 
se está examinando, dos de esos países, a saber, el Congo y Zambia, re-
cibieron financiación adicional y la ayuda para temas relaciones con la 
asistencia sanitaria se amplió a otros ocho países. Sin embargo, en con-
junto, el esfuerzo sigue siendo relativamente limitado al canalizar a Áfri-
ca subsahariana algo más de ¼ de 1.000 millones para reducir las alar-
mantes tasas de mortalidad infantil y mejorar la salud materna de 
manera igualmente drástica.

En el caso de tres de esos países —Zambia, Ghana y Ruanda— la ini-
ciativa de los 1.000 millones se superpone a otra medida que fue firme-
mente defendida y efectivamente aplicada por Louis Michel en 2009, 
como Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria durante la primera 
Comisión Barroso. Nos referimos a los llamados «contratos de los ODM», 
el primero de los cuales se firmó con Zambia en marzo de 2009, seguido 
pronto por acuerdos equivalentes con otros siete países: Mozambique, 
Malí, Uganda, Burkina Faso, Ghana, Ruanda y Tanzania. Los contratos de 
los ODM son esencialmente «una forma de apoyo presupuestario a más 
largo plazo y más previsible» que abarca un período de seis años en lugar 
de tres, como en el caso del apoyo presupuestario estándar. El uso de esta 
etiqueta en particular tiene por objeto transmitir un mensaje político muy 
preciso, a saber, que este tipo de apoyo financiero se centra en los resulta-
dos relacionados con los ODM. El apoyo presupuestario es, de hecho, 
objeto de un polémico debate entre los encargados de formular políticas 
y los expertos. Sin descartar por completo los argumentos presentados 
por sus partidarios, en trabajos anteriores (Fargion y Mayer, 2015; Far-
gion, 2017) hemos adoptado sistemáticamente una postura muy crítica 
con respecto a este instrumento. Entre otros, el Tribunal de Cuentas Eu-
ropeo (2008) hace una evaluación negativa, en un informe centrado espe-
cíficamente en las repercusiones del apoyo presupuestario en los servicios 
sanitarios del África subsahariana. Especialmente teniendo en cuenta las 
posibles prácticas de clientelismo y corrupción en la administración pú-
blica de los países en desarrollo, en nuestra opinión, los riesgos son mayo-
res que los beneficios. En términos metafóricos, es como verter agua en 
un cubo lleno de agujeros, sin saber siquiera a quién beneficiará la fuga. 
Ahora bien, la cuestión es: ¿las disposiciones previstas en los contratos de 
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los ODM son suficientes para controlar cómo se utiliza realmente el dine-
ro? Según los documentos oficiales de la Comisión «Hasta el 30% del 
compromiso total es un componente variable utilizado como incentivo 
que se mide en función de los resultados relacionados con los ODM, en 
particular la salud y la educación, así como las mejoras en la gestión de las 
finanzas públicas y la estabilidad macroeconómica». Para decirlo sin ro-
deos, esto se parece mucho a un apoyo presupuestario disfrazado.

Las pruebas presentadas hasta ahora documentan que la nueva visión 
sobre el papel de la UE en la salud mundial no supuso un verdadero avan-
ce en la cooperación para el desarrollo. Se podría argumentar, sin duda, 
que la mayoría de las iniciativas de política pública y de financiación exa-
minadas fueron en gran medida el resultado de decisiones adoptadas an-
tes de 2010, como en el caso del 10º FED. Sin embargo, si nos fijamos en 
el 11º FED, que abarca el período 2014-2020, el panorama no cambia 
mucho. Para ello, hemos examinado las prioridades de los programas in-
dicativos nacionales (PIN) negociados entre la UE y los 48 países del Áfri-
ca subsahariana y los hemos agrupado en 11 categorías funcionales. El 
agua y el saneamiento aparecen como «cuestiones centrales» en hasta 
ocho casos, mientras que la salud aparece en diez. Se trata de un paso 
adelante en comparación con el período de planificación anterior, pero no 
representa un gran avance, especialmente si se tiene en cuenta que el tri-
ple de los PIN priorizaron la buena gobernanza y la agricultura. Resulta 
interesante que la lista de países que eligieron la salud como una de sus 
tres prioridades no incluya a Liberia y Sierra Leona que, poco después de 
la firma del documento correspondiente, quedaron devastados por la cri-
sis del Ébola. 

5. ConClusiones

En la sección anterior se ha documentado ampliamente un desajuste 
entre el discurso oficial sobre el compromiso de la Unión Europea de 
promover la salud mundial y la aplicación de las políticas adecuadas en la 
región que más necesita mejorar sus sistemas sanitarios, a saber, África. 
Sin embargo, si la imagen de una desconexión entre la retórica y la reali-
dad resulta apropiada para describir el enfoque de las instituciones de la 
UE con respecto a las cuestiones de salud mundial en los años inmediata-
mente posteriores a 2010, no será así a partir de 2014/2015. Aunque los 
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problemas siguieron existiendo —como el brote del Ébola puso de relieve 
de forma dramática— la atención de la UE se desvaneció; y al igual que 
en el caso del desarrollo social y humano, el propio término salud mundial 
desapareció progresivamente de la narrativa sobre la cooperación para el 
desarrollo. Un caso revelador es la reunión informal de ministros de desa-
rrollo promovida por la presidencia de turno italiana los días 14 y 15 de 
julio de 2014.  Cuando el viceministro italiano de Asuntos Exteriores en-
cargado del desarrollo, Lapo Pistelli, convocó la reunión en Florencia, la 
noticia del Ébola ya se estaba difundiendo por toda Europa. Sin embargo, 
el orden del día para la primera sesión sólo preveía un debate sobre la 
seguridad alimentaria mundial basado en una presentación de la EXPO 
2015 italiana y un debate sobre el papel del sector privado en la política 
de desarrollo de la UE y otras cuestiones de inmigración para la segunda 
sesión.

Aunque se centra en diferentes aspectos, la literatura disponible con-
firma nuestro análisis. Aluttis, Krafft y Brand (2014), por ejemplo, en su 
artículo de revisión sobre la salud global en Europa desde una perspectiva 
de establecimiento de la agenda, afirman: «la conciencia por la salud mun-
dial y el entusiasmo que condujo a la conferencia de la UE sobre la salud 
global en 2010 no se han conservado desde entonces. La agenda europea 
parece haber dado paso rápidamente a otros temas que se perciben como 
más urgentes». El programa de la mencionada Conferencia de Florencia 
es indicativo del cambio de prioridades de la UE. Como se sugiere un 
estudio exhaustivo y muy informativo de las recientes políticas de la UE 
en el África subsahariana: «reflejando la creciente atención y la articula-
ción de los propios intereses de la UE en su política de desarrollo, temas 
como la paz y la seguridad, la migración y la participación del sector pri-
vado, han adquirido cada vez más importancia [...] ... Se refieren respec-
tivamente a la creación de un Fondo Fiduciario de Emergencia para Áfri-
ca y un Plan de Inversiones Externas. Si bien son diferentes en cuanto a 
su naturaleza y estructuras de gobernanza, ambos se financian con cargo 
a las reservas del Fondo Europeo de Desarrollo. Las nuevas iniciativas 
han traído consigo una mayor orientación de las políticas hacia la seguri-
dad/estabilidad y los gastos relacionados con la migración (ECDPM 
2020: 4; 45).

En efecto, si se examinan los datos sobre los gastos no sólo del Fondo 
Fiduciario de Emergencia —que se puso en marcha en la Cumbre de La 
Valetta sobre Migración los días 11 y 12 de noviembre de 2015— sino 
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también los de los demás instrumentos financieros principales, como el 
FED o el DCI, la marginación de la salud es inequívoca (Fargion y Ma-
yer 2020). Nuestra evaluación está plenamente confirmada por los datos 
de gastos proporcionados en el estudio mencionado del ECDPM 
(2020:35). Debido a las limitaciones de espacio no podemos examinar en 
detalle la evolución de la cooperación para el desarrollo de la UE con 
África desde 2015 hasta hoy; sin embargo, a los efectos de nuestro argu-
mento en este documento, el punto crucial es que en los últimos cinco 
años hay una menor necesidad de ir a comprobar los complejos y largos 
informes sobre implementación porque la salud mundial desaparece casi 
totalmente, incluso de los documentos oficiales. Sólo al referirse al pro-
grama de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible, la UE aparenta recordar la importancia de los objetivos de salud 
mundial, pero dada la ausencia de otros elementos de apoyo, esto parece 
en gran medida palabrería. 

En resumen, dado que el brote del Ébola no modificó las prioridades 
de la UE en África, ¿podemos esperar que esto suceda con la pandemia 
de la COVID-19? ¿Existe alguna esperanza de que la UE vuelva a los 
compromisos trascendentales y perspicaces de 2010 en materia de salud 
mundial? A la luz de las numerosas presiones a las que se enfrentan las 
instituciones de la UE por parte de los 27 Estados miembros, el Parlamen-
to Europeo y los numerosos grupos de interés asociados a su política de 
desarrollo, este resultado es bastante improbable. Sin embargo, especial-
mente teniendo en cuenta los escollos de la gobernanza de la salud mun-
dial que han quedado gravemente expuestos por la crisis de la COVID-19,  
la situación actual abre una oportunidad inesperada para que la UE se 
afirme como un auténtico agente geopolítico en interés de sus propios 
Estados miembros y de su vecino más cercano: el continente africano.

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum.
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1. introduCCión1

La concepción de Europa como un espacio político y expresión insti-
tucional de mecanismos de regulación y armonización política no es sino 

1 Este trabajo forma parte del proyecto El emprendimiento como estrategia de 
lucha contra el desempleo juvenil: de la política institucional a la vivencia y experiencia 
de los sujetos, financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
Plan Nacional. Programa Excelencia (2018).
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una invención relativamente reciente (Walters y Haahr, 2005; Jepsen y Se-
rrano, 2005). A pesar de su carácter contingente, Europa, como territorio 
de pensamiento y acción, ha pasado a ser una evidencia incuestionable. 
Mucho más disputada ha sido su concepción como un espacio de regula-
ción social, teniendo en cuenta que las políticas sociales siguen siendo ma-
yoritariamente competencia de los Estados miembros (EM). Esta división 
de competencias entre niveles territoriales y la multiplicidad de dispositi-
vos de gobierno que prevalecen en estos diversos espacios, han compleji-
zado, sin duda, el análisis de la participación de las instituciones europeas 
en el gobierno de la cuestión social en el seno de Europa. Luis Moreno ha 
realizado excelentes aportaciones a este debate acerca de la naturaleza y 
fundamentos de la regulación europea, situándose como una referencia 
central a la hora de analizar la europeización de la cuestión social. 

Este trabajo se orienta hacia el análisis de algunas de las dimensiones 
de este debate, donde Moreno ha sido un autor particularmente prolífico. 
El objetivo es reflexionar acerca de las racionalidades políticas que inte-
gran el proyecto europeizador y sobre los procesos de europeización so-
cial. En este sentido, tal y como mostraremos, el proyecto europeo se en-
frenta a una importante paradoja. Por un lado, el reforzamiento de la 
dimensión supranacional de la cuestión social es más importante que nun-
ca, tal y como se ha puesto de relieve tras el escenario propiciado por la 
reciente pandemia de la COVID-19. Los procesos de globalización eco-
nómica, la dimensión global de los riesgos ante los que nos enfrentamos, 
así como la europeización monetaria, están contribuyendo a cuestionar la 
idoneidad y la exclusividad del Estado nación como espacio en donde 
territorializar la cuestión social. La retórica de la competitividad y de la 
globalización deconstruye la cuestión social como una cuestión política y 
reubica los problemas sociales en un marco económico (Muntigl et al., 
2000). Esta despolitización del gobierno del trabajo y de la igualdad con-
vierte a los actores políticos en agentes económicos en un contexto darwi-
nista de competencia global. Frente a los nuevos desafíos económicos que 
plantean mercados europeizados y globalizados, el modelo de regulación 
social anclado exclusivamente a nivel nacional aparece como insuficiente 
y obsoleto. Sin embargo, el debilitamiento del Estado social nacional no 
solo es resultado de la transformación de las relaciones de fuerza entre 
diversos actores que han participado en la (des/re)mercantilización del 
trabajo y de la consiguiente reconfiguración política de lo social, sino tam-
bién de las transformaciones en las racionales del gobierno del empleo y 



A. SERRANO PASCUAL Y C. CARRETERO GARCÍA EL MODELO SOCIAL EUROPEO

211

desempleo. La globalización ha intensificado la desocialización del go-
bierno económico y la regulación social ha pasado del gobierno del des-
empleo a la intervención en la conducta del desempleado. 

Esta situación coloca la dimensión social del gobierno europeo en una 
situación de frágil asimetría que reclama reforzar la dimensión europea 
del proyecto social. Sin embargo, la particular evolución del proyecto eu-
ropeo, cuyo epicentro ha sido el funcionamiento del mercado único, ex-
plica que incluso los tímidos intentos para reforzar la dimensión social de 
este proyecto se hayan subsumido al exclusivo objetivo de promoción del 
mercado y de la competitividad europea (Moreno, 2014).

Partiendo de dicho contexto argumentativo, este trabajo se ha organi-
zado en tres fases. En primer lugar, se analizará la dimensión política de 
las instituciones europeas en calidad de emprendedoras culturales (apar-
tado 1). En segundo lugar, se planteará una reflexión acerca del concepto 
de europeización e identificaremos las racionalidades políticas del proyec-
to europeo que explican la particular posición de las instituciones euro-
peas para conducir un proyecto de emprendimiento cultural (apartado 2). 
En tercer lugar, se elaborará una descripción breve de las últimas evolu-
ciones del proyecto europeo en relación a la regulación de lo social a fin 
de entender las implicaciones de estas modalidades de gobierno en un 
contexto de relaciones asimétricas de fuerza (apartado 3)

Se concluirá planteando algunos de los desafíos y de las paradojas a los 
que se enfrenta el Modelo Social Europeo, profundamente debilitado 
como proyecto, resultado tanto de su particular evolución institucional (su 
débil posición frente al proceso de gobierno económico) como de un in-
adecuado desequilibrio en la relación de fuerzas entre los actores implica-
dos en esa rearticulación. El particular método de regulación de la cues-
tión social a nivel europeo, en donde ganan fuerza las herramientas de 
gobernanza no vinculantes, hace a este proyecto profundamente depen-
diente de factores externos que conforman los términos en los que se mo-
vilizan esta lucha de palabras y batalla de indicadores del espacio europeo. 

2. las instituCiones euroPeas CoMo eMPresarios Culturales

El análisis de los procesos de europeización de las políticas sociales 
remite, de forma ineludible, a una reflexión acerca de la naturaleza y las 
dimensiones del ejercicio de gobierno por parte de las instituciones euro-
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peas (Moreno y Serrano Pascual, 2009). La identificación de las herramien-
tas desplegadas en el marco de las políticas públicas por parte de estas 
instituciones con el objetivo de influir en las políticas sociales y de igualdad 
de los Estados miembros, es particularmente importante, sobre todo, si 
tenemos en cuenta que estas políticas recaen bajo la responsabilidad y la 
competencia de los Estados miembros. Sin embargo, aunque las políticas 
sociales y de empleo están en manos de los gobiernos nacionales, existen 
importantes zonas donde los límites entre competencias supranacionales y 
nacionales se desdibujan (De la Porte, 2019). A esto se une la extensión de 
nuevas modalidades de gobierno, de carácter no vinculante, cuyas bases 
reguladoras son más difusas, pero no por ello menos efectivas.

En este sentido, las tecnologías de gobierno europeo de lo social han 
ido evolucionando a lo largo del tiempo. En una primera fase, las institu-
ciones europeas solo actuaban en aquellos ámbitos sociales en los que se 
veía afectado el libre mercado (libre circulación de trabajadores, defensa 
del principio de no discriminación o salud laboral, armonización de las 
condiciones de trabajo, etc.) (Grohs, 2019). Sin embargo, como veremos 
en el tercer apartado, la inclusión de una carta social en el tratado de 
Maastricht en 1992 y, sobre todo, de un capítulo sobre el empleo en el 
Tratado de Ámsterdam, así como la Estrategia de Lisboa del 2000, han 
supuesto un punto de inflexión en la política social europea. El espacio de 
acción de las directivas europeas se ha complementado con instrumentos 
de carácter no vinculante en áreas en donde las instituciones europeas no 
tenían competencia legislativa (vigilancia multilateral, intercambio de 
buenas prácticas, definición de objetivos comunes, benchmarking, estra-
tegias de «naming and shaming»,etc), que fueron conceptualizados como 
el Método Abierto de Coordinación (MAC). Este método, caracterizado 
como un estado postregulatorio2, induce una coordinación entre niveles y 

2 Este método ha consistido en las siguientes etapas. En primer lugar, las institucio-
nes europeas proponen una serie de objetivos generales, muchas veces, agrupados en 
torno a conceptos («activación», «empleabilidad», etc.). Estos objetivos son traducidos 
por los Estados miembros, dando lugar a políticas nacionales y regionales (Planes de 
Acción Nacional primero, luego Planes Nacionales de Reforma). Se identifican una 
serie de indicadores que pretenden servir como medidas con las que comparar sin-
crónicamente (entre países) y diacrónicamente (a lo largo del tiempo) y así identificar 
las que han sido denominadas «mejores prácticas». Se genera finalmente un proceso 
de evaluación, revisión y control por parte del grupo de pares y de las instituciones 
europeas. Esta regulación es «abierta» («soft regulation») a fin de ajustarse a las nuevas 
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tipos de políticas para promover el empleo, la igualdad y la inclusión so-
cial, y se caracteriza por tratarse de una regulación procedimental más 
que sustantiva (Moreno y Serrano, 2009).

En este contexto de hibridación de los espacios de gobierno territo-
rial, algunos estudios, inspirados en los trabajos de Foucault y dirigidos a 
identificar las racionalidades y tecnologías políticas de gobierno, han 
puesto el énfasis en las dimensiones normalizadoras de los imaginarios 
sociales, a menudo descuidadas en el análisis de estos procesos de gober-
nanza europea (Rose y Miller, 1992; Rose, 1999; Fairclough, 2000; Walters 
y Haahr, 2005; Merlingen, 2006). Desde este prisma analítico, las institu-
ciones europeas juegan un papel central en la producción de modos de 
pensar la cuestión social; en la extracción del conocimiento y de los meca-
nismos de clasificación de aquello que va a ser gobernado; en la produc-
ción de categorías objeto de intervención política, etc… Podría decirse 
que «las políticas públicas no abordan problemas públicos, sino que los 
conforman discursivamente» (López-Rodríguez, 2017:14). Los presentes 
mecanismos de gobernanza componen un modelo de gobierno que Fou-
cault contrapone a procedimientos anteriores y paralelos, basados en el 
ejercicio de un poder soberano y en el recurso a presiones exógenas (le-
gislación, coacción o violencia). 

De este modo, los recursos de influencia disponibles en manos de las 
instituciones europeas consistirían en una mezcla de regulación legislativa 
vinculante y de promoción del diálogo social europeo y gobernanza suave 
(el MAC, con su naturaleza persuasiva y sus fondos estructurales). Estas 
modalidades de gobierno «a distancia» no cuestionan la autonomía de los 
Estados miembros ni suponen su sometimiento a mandatos explícitos, 
pero visibilizan los rendimientos sociales de los EM y los someten a un 
escrutinio constante (Rose, 1999). Incitan a los gobiernos nacionales a 
implementar (voluntariamente) los objetivos de la política social europea, 
introduciendo una lógica de vigilancia que induce una disposición a auto-
rregularse, una exigencia de visibilidad y transparencia y una lógica de la 
competencia entre EM. 

condiciones económicas, a la enorme variación de situaciones en el interior de Europa, 
y al principio de subsidiaridad que caracteriza a este proyecto europeo. En este sentido, 
no se fundamenta en reglas detalladas, sino más bien en la instauración de «procedi-
mientos» generales (regulación procedimental) que permiten una mayor flexibilidad, 
variación y opcionalidad.
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Las tecnologías y las racionalidades de gobierno que caracterizan las 
formas de administrar el poder a través del MAC se basan en la elabora-
ción de informes, en la adopción de comparadores o benchmarks, en el 
diseño de cuadros, gráficas o estadísticas que enmarcan cognitivamente 
aquello que tiene que ser gobernado. De este modo, promueven que una 
posible realidad se haga pensable, conocible e imaginable y, mediante la 
producción de estructuras de clasificación, que esta se haga comparable. 
Implicaría nuevos modos de rendición de cuentas basados en la métrica, 
nuevos campos escalares que permiten visibilizar las variaciones sincró-
nicas y diacrónicas de los rendimientos nacionales, donde cada EM es 
posicionado y clasificado, en función de estos rendimientos. No prohí-
ben hacer, sino que hacen hacer. Se trataría de dispositivos a través de los 
cuales las instituciones europeas traducen objetivos, aspiraciones y valo-
res. Estos dispositivos establecen conexiones entre lugares, acercan rea-
lidades distantes a través de mediciones y comparaciones de rendimien-
tos nacionales, estableciendo nuevas geografías del poder (Lewis y 
Lingard, 2015). 

Se trataría de una gobernanza sin gobierno que va más allá del poder 
soberano de la ley o de la sanción económica centralizada y unitaria, la 
cual estimula la capacidad de las unidades gobernadas para actuar de una 
determinada manera y autogobernarse. Supone, por tanto, la movilización 
de nuevas mentalidades de gobierno que, paradójicamente, no gobiernan 
a los Estados miembros, sino que inducen prácticas por las que estos par-
ticipan en su propio gobierno. Se trataría, en suma, de tecnologías (indi-
cadores, mediciones, benchmarking,etc) que no solo miden y cartografían 
los rendimientos de los sujetos gobernados, sino que también los crean 
(Larner y Walters, 2004), que definen «dónde mirar» y «qué merece la 
pena ser visto», qué es lo relevante en el ámbito de las políticas sociales y 
qué pilotan las agendas políticas (Lewis y Lingard, 2015). En la definición 
de estos indicadores juega un papel central, sobre todo a partir de la Es-
trategia 2020, los directorados generales de la Comisión responsables de 
las finanzas y las políticas económicas (Hyman, 2012).

3. teCnologías de goBierno en Manos de las instituCiones euroPeas

En este contexto de gobernanza, se ha generado un interesante debate 
acerca del potencial impacto del MAC en el marco de la europeización de 
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las políticas sociales (Moreno, 2012; 2014; Del Pino y Gago, 2019). A la 
hora de analizar las diversas posiciones que se adoptan en la literatura en 
relación al papel que juegan las instituciones europeas en las políticas so-
ciales de los EM, es importante considerar que no siempre se está compar-
tiendo un mismo significado de europeización3. No entraremos en el rico 
y prolífico debate acerca de su significado, pero es importante aclarar que, 
en este trabajo, no se entenderá como un proceso de convergencia entre 
los compromisos políticos y las inversiones públicas de los diversos go-
biernos nacionales, ni tampoco entre los contenidos específicos de las po-
líticas públicas puestas en marcha en los EM. Aquí, entenderemos euro-
peización como la producción de espacios contingentes de interpelación 
política por parte de las instituciones europeas. 

Esta perspectiva se vincula a la acepción que hemos defendido sobre 
el concepto de Modelo Social Europeo (MSE) en otros trabajos (Jepsen y 
Serrano Pascual, 2005) y cuyos planteamientos, lejos de reducir la discu-
sión acerca de los procesos de europeización a sus tecnologías guberna-
mentales, destacan el papel central que juegan los nuevos modelos de 
gobernanza a la hora de producir comunidades de pensamiento, gobierno 
y acción. En el caso del MAC, mecanismo central en el MSE, la ausencia 
de sanciones económicas y legales vinculadas al incumplimiento de las 
propuestas de las instituciones europeas sobre el empleo ha provocado 
que muchos autores hayan señalado el carácter débil de este método de 
regulación. Sin embargo, la falta de un control sobre los mecanismos de 
control exógenos (sanciones económicas, regulaciones vinculantes de na-
turaleza legislativa) no supone, necesariamente, una menor capacidad re-
guladora de la cuestión social, ya que se movilizan otro tipo de mecanis-
mos de naturaleza endógena con un notable potencial normalizador y de 
gobernanza cultural (Muntigl et al., 2000). 

Nos centraremos fundamentalmente en estos dispositivos no vincu-
lantes de gobernanza europea, que complementan otros mecanismos adi-
cionales, como son los instrumentos normativos vinculantes (las directivas 
europeas), el diálogo social europeo o la regulación que ejercen los fondos 
de financiación europea, como el Fondo Social Europeo. Estos dispositi-
vos de regulación, que funcionan como parte de una normatividad blanda 
que encauza las actuaciones de los EM, proceden de los nuevos modelos 

3 Para una discusión minuciosa acerca de la polisemia que caracteriza esta noción, 
véase Moreno (2014).
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de gestión organizacional aplicados en las empresas (Salais, 2006). Esos 
modelos de gestión, en su integración en el seno de las administraciones 
públicas, contribuyen a la expansión de una razón empresarial organizada 
en torno a tres principios que podríamos caracterizar como: la produc-
ción de comunidades epistémicas («nombrar y gobernar») (1); la creación 
de espacios cognoscibles y comparables sometidos a escrutinio («compa-
rar y clasificar») (2) y la provisión de herramientas políticas con las que 
participar en la batalla de conceptos («enunciar y denunciar»)(3).

En primer lugar (1), una importante dimensión del MAC sería aquella 
vinculada a su capacidad de producción de comunidades epistémicas, en 
torno a las cuales se articulan diagnósticos compartidos y espacios de pro-
blematización que conforman imaginarios políticos (Europa como una 
comunidad de acción imaginada). El concepto de «abierto», con el que se 
nombra este método de regulación, alude justamente a un proyecto polí-
tico de producción de «verdad» sobre un determinado problema. A este 
proyecto contribuye la promoción de comunidades reflexivas dirigidas a 
enriquecer el conocimiento coproducido a través del intercambio de in-
formación entre los países miembros y de las así llamadas «mejores prác-
ticas». También, este proyecto se articula en torno a la comparación de 
resultados entre los EM, la difusión de representaciones colectivas y la 
promoción de un marco interpretativo común que deriva de objetivos 
políticos e indicadores de rendimiento compartidos. De esta manera, se 
ha ido extendiendo, en las políticas públicas nacionales, una semántica 
social (emprendimiento, activación, empleabilidad, partenariado, activa-
ción, perspectiva integral de género, etc.) con la que determinadas cues-
tiones sociales son problematizadas y, por lo tanto, producidas e interve-
nidas (Moreno y Serrano Pascual, 2008). La difusión de este lenguaje 
político, por parte de las instituciones europeas, ha tenido un importante 
impacto ideológico en la construcción de los términos del problema del 
desempleo o/y la exclusión social, influyendo en la delimitación de las 
principales líneas en torno a las cuales se está articulando el debate y la 
construcción de los términos empleados para designar el problema de 
exclusión del mercado de trabajo. En este sentido, la semántica que, en el 
marco de las políticas públicas, construye y da sentido al desempleo y la 
exclusión social no sólo conlleva una determinada representación de esos 
problemas, sino que dicta los términos de su intervención por parte de 
dichas políticas (López-Rodríguez, 2017). La integración de estos concep-
tos en la orientación nacional de los debates políticos contribuye a la pro-
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ducción de «sentido común», esto es, modos compartidos de pensar la 
cohesión social, la solidaridad, el gobierno de los derechos, y la misma 
noción de derecho y, con este, una reformulación de las asunciones mora-
les detrás de estas políticas. Tal es el caso, por ejemplo, con la difusión del 
paradigma de activación, uno de los ejes centrales de la Estrategia Euro-
pea para el Empleo, que ha inducido la incorporación inherente de un 
léxico procedente de las ciencias económicas (incentivo, preferencia, uti-
lidad, elección, optimización), afectando a los marcos de articulación de 
los imaginarios políticos (dicotomía activo/pasivo; la cuestión de los in-
centivos; comprensión de los derechos en términos de trampas; extensión 
de indicadores como la tasa de dependencia, tasas de sustitución, etc.).

La extensión de esta semántica social sobre el desempleo y la exclu-
sión social ha contribuido al establecimiento, por ejemplo, de relaciones 
de causalidad lineal entre inactividad y crecimiento económico, salarios y 
productividad, derecho laboral y funcionamiento de la economía, desem-
pleo y presión fiscal, tasa de desempleo y crecimiento económico, seguro 
de desempleo y tasa de actividad. La tasa de actividad sustituye a la tasa 
de desempleo como referente clave, y la empleabilidad sustituye a la no-
ción de desempleo. Asimismo, se comienza a cuestionar la legitimidad de 
situaciones de inactividad de ciertos colectivos (mujeres con hijos peque-
ños, personas mayores, personas con diversidad funcional, etc.). 

No obstante, algunos autores matizan la idea de que la europeización 
resulte del hecho de compartir un mismo lenguaje. Aunque las nociones se 
desplacen de un contexto a otro, y la europeización haya promovido la 
convergencia en los modos de debatir el empleo y la protección social, au-
tores como Barbier (2015) destacan que estos desplazamientos semánticos 
adoptan una naturaleza muy abstracta, lo que hace que puedan convertirse 
finalmente en discursos híbridos de diversas procedencias. En esta línea, la 
europeización significa, más bien, una difusion de formas de enmarcar los 
debates y las responsabilidades (Aybars, 2008), pero cuyas acepciones espe-
cíficas dependerán, en gran medida, de las relaciones de fuerza nacionales.

En segundo lugar (2), el gobierno de las instituciones europeas requie-
re de una base común donde elaborar y justificar sus decisiones. Por ello, 
para cada uno de los objetivos propuestos en la estrategia europea se de-
finen una serie de indicadores evaluativos4. La política de regulación por 

4 Por ejemplo, el Pilar Social europeo cuenta con una serie de indicadores que 
permiten producir evidencias acerca del avance de los EM hacia los objetivos y prin-
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indicadores y otros criterios definidos institucionalmente (benchmarking) 
posibilita, por parte de las instituciones europeas, una elaboración cogni-
tiva del espacio que aspiran a gobernar y establece espacios interestatales 
cognoscibles y comparables a partir de los cuales una determinada cues-
tión es problematizada, analizada y cartografiada. Estos indicadores inte-
gran espacios de equivalencia, que definen, clasifican, juzgan y producen 
modos de entender y abordar el fenómeno medido (Desrosières, 1993), 
como serían el desempleo o la desigualdad. 

Estas equivalencias, que permiten la comparación entre varias situacio-
nes en función de su traducción en indicadores estadísticos acordados, se 
basan, como ya se adelantó en el apartado 1, en convenciones que convier-
ten estas situaciones medidas en similares o idénticas. Sin embargo, estas 
convenciones de equivalencia, más que fruto de un acuerdo social, son pre-
sentadas como evidentes. La producción y armonización de datos para me-
dir los avances nacionales promovida por Eurostat, la principal agencia 
productora de estadísticas a nivel europeo, supone simplificar y traducir la 
complejidad, singularidad y diversidad de situaciones e instituciones labo-
rales, así como de los modos de gestión de las políticas públicas nacionales, 
en un pequeño número de indicadores (Salais, 2006). Construye espacios 
de problematización compartidos y espacios de comparabilidad interestatal 
y, por tanto, induce un proceso de armonización de los problemas y de cla-
sificación de los países en función de (su posición frente a) estos problemas. 

Estos indicadores estadísticos producen verdad (enmarcar aquello 
que miden); no solo miden las evoluciones de los diversos EM, sino que 
también producen (estadísticamente) la cuestión social europea, hacién-
dose de la UE tanto sustantivo (una sustancia conocible) como adjetivo 
calificativo (Rosamond, 2012). Este Modelo Social Europeo construye a 
Europa como un espacio y un actor con el que enfrentar las vulnerabili-
dades económicas. El espacio europeo pasa así a narrarse como una enti-
dad espacial, concebible y conocible, con unos límites claramente delimi-
tados, que puede ser gobernada a través de tecnologías de medición y 
evaluación. La movilización de herramientas de evaluación y cuantifica-
ción de los resultados sociales somete a los EM a métodos de gestión por 
evaluación cuantitativa, como los ya mencionados anteriormente, que 

cipios de este pilar (abandono escolar, brecha de género en el empleo, tasa de empleo 
y desempleo, impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza) que 
son monitorizados por la Comisión Europea.
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permiten rastrear, visibilizar los resultados nacionales y ordenar a los dis-
tintos EM en un área social. Asimismo, la participación en un ritual de 
elaboración de informes anuales (Programas Nacionales de Reforma) por 
parte de los Estados miembros les impele a tener que participar en un 
ejercicio importante, aunque sea meramente formal y retórico, de interpe-
lación institucional. De este modo, la Comisión Europea adquiere el po-
der de monitorizar y vigilar los resultados sociales (traducidos en los indi-
cadores propuestos) de los países miembros, obligando a estos a entrar en 
una determinada lógica de evaluación. Los rendimientos sociales de los 
EM en particular, y de la UE en general, son así cartografiados y, por tan-
to, también potencialmente visibilizados e interpelados. Este procedi-
miento implica que las políticas nacionales se expongan a un examen pú-
blico que puede provocar un debate en el seno de los EM. Induce una 
lógica competitiva de autosuperación y de búsqueda de la eficiencia. De 
igual modo, estos dispositivos de normalización promueven la autovigi-
lancia, así como la vigilancia de todos hacia todos, y, por lo tanto, favore-
cen procesos que, aunque no estén regulados por coacción o sanción, in-
ducen modos de relación.

La racionalidad empresarial integrada en estas tecnologías de gobier-
no implica que las dimensiones cualitativas (como la calidad de los pues-
tos de trabajo, la vulnerabilidad en el empleo o la precariedad vital), im-
prescindibles a la hora de resolver gran número de problemas sociales, 
desaparecen de la mirada. Además, estas comparaciones cuantitativas y 
estadísticas, y las lógicas de equivalencia planteadas, son falaces si se tiene 
en cuenta la diversidad de modelos organizaciones, instituciones de regu-
lación del trabajo, etc. (Salais, 2006; Rosamond, 2012). En este sentido, se 
trata de herramientas estadísticas de gobierno que producen, pero que 
también empobrecen, el conocimiento.

Por otro lado, la creciente codificación, por parte de las instituciones 
europeas, de los problemas en un marco cuantitativista supone trasladar 
a la acción pública, no solo el discurso organizacional, sino también sus 
objetivos: identificar las buenas prácticas y cambiar sus éticas (Bruno y 
Didier, 2013). Puede, además, generar una lógica perversa en donde las 
actividades llevadas a cabo sean aquellas que pueden optimizar la posi-
ción dentro de los rankings establecidos. Bajo el objetivo de mejora con-
tinua, dichas herramientas: «No están tan dirigidas a evaluar acciones y 
actores a posteriori, en una lógica descriptiva que desacopla la actividad y 
el contexto, como a “pilotarlos” en una lógica normativa y prescriptiva, 
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indexando el contexto en la actividad» (Bruno y Didier, 2013:30) y po-
drían producir una autogestión reflexiva pero también disposiciones al 
autocontrol y a la vigilancia de pares. 

En tercer lugar (3), en tanto que el fundamento de estas prácticas de 
gobierno reside en su capacidad para promover espacios de conocimiento 
e interpelación, estas podrían convertirse en recurso de «reversibilidad 
estratégica» (Foucault, 1978, en Gordon, 2015) de las relaciones de poder 
y potenciales focos de resistencia. A fin de suplir la crisis de legitimidad 
de las instituciones europeas como resultado del déficit democrático que 
les caracteriza (Hyman, 2012), este modelo de regulación se fundamenta 
y legitima apelando a una naturaleza descentralizada que permite promo-
ver una «deliberación a diversos niveles» («multi-level governance»). Este 
método puede facilitar la integración de perspectivas diversas e intereses 
variados de la sociedad civil, fomentándose, al menos idealmente, un 
«diálogo entre políticas y actores», además de oportunidades estratégicas 
y recursos políticos para algunas organizaciones y movimientos sociales 
con los que presionar a fin de que determinadas propuestas formen parte 
de la agenda política. En el caso de grupos como algunos movimientos de 
mujeres y trabajadores mayores, este proceso ha estimulado que se preste 
una mayor atención a la evaluación y seguimiento de las políticas, y ha 
promovido la toma de conciencia sobre la necesidad de considerar indi-
cadores estadísticos adecuados (Behning y Serrano 2001), así como de 
elaborar políticas acordes a sus demandas (Grohs, 2019).

De este modo, se ha facilitado la información y una comprensión más 
adecuada, así como una mayor concienciación social hacia ciertos proble-
mas sociales. Este es el caso de las desigualdades de género —cuyas repre-
sentaciones y mecanismos de intervención política también forman parte 
de un intenso debate (Nentwich, 2006; Bustelo y Lombardo, 2006; Verloo 
y Lombardo, 2007)— al que las instituciones europeas han dado un nue-
vo ímpetu. En este sentido, los conceptos promovidos por estas institucio-
nes pueden convertirse en ventanas de oportunidad y recursos políticos 
en manos de algunos grupos sociales para evocar estratégicamente al sím-
bolo de Europa y ganar legitimidad política, pero también pueden ser 
usados para externalizar presiones y descentralizar responsabilidades po-
líticas (despolitización del gobierno social). A pesar de que el espacio 
europeo se haya convertido en un importante campo para la lucha de 
palabras, numerosos grupos sociales pueden convertirse a su vez en rehe-
nes de esta retórica europea (Serrano Pascual, 2009).
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Asimismo, la tecnocratización del proceso de toma de decisiones po-
líticas y la continua apelación al mundo de los expertos, que opera fuera 
de un marco de legitimidad democrática, está limitando esta potencial 
ventana de oportunidad para diversos grupos sociales. El recurso a la 
«expertocracia», como un modo de hacer pasar como una conclusión 
científica (neutral y objetiva) lo que no son sino decisiones políticas, hace 
que este proceso de supuesta consulta a la sociedad civil se haya visto muy 
limitado. A esto se unen las trampas paradójicas a las que se enfrentan 
actores centrales en la regulación del proyecto europeo. Un ejemplo es el 
de las asociaciones sindicales europeas, a las que la retórica europea del 
partenariado social ha permitido legitimarse y reforzar su posición como 
actores colectivos con poder de influencia en el proyecto europeo, pero 
también les ha hecho rehenes de esta (Dolvik y Visser, 2001). En esta lí-
nea, los actores que participan en el proceso de toma de decisiones (tam-
bién actores sociales y expertos) se ven impelidos a tener que adoptar el 
lenguaje peculiar (Eurospeak) producido por el aparato administrativo de 
la Comisión y de la elite europea, muy alejado de los discursos con los que 
se han nombrado y conformado las demandas sociales de actores sindica-
les nacionales y otros grupos sociales que se oponen a las dinámicas des-
reguladoras del proyecto europeo, lo que reduce la capacidad de conver-
tir el espacio europeo en un territorio de disputa de ideas entre diversos 
grupos sociales (Hyman, 2012).

Estas herramientas normalizadoras ponen de manifiesto el potencial 
de las instituciones europeas para reforzar o debilitar los modelos sociales 
de los EM. No son las únicas tecnologías de gobierno en manos de estas 
instituciones, pero sí aquellas que están ocupando un mayor papel estra-
tégico en el seno del proyecto europeo. De ahí que sea fundamental ana-
lizar el contexto político de evolución de estas propuestas que va a definir 
el referencial en el que esas se enmarcan.

Desde sus orígenes, el proyecto europeo se concibió como un proyec-
to de fortalecimiento e impulso económico (y posteriormente monetario) 
de los EM, lo que ha marcado su particular evolución, condicionando la 
posición estructural de subordinación de las dimensiones sociales a obje-
tivos económicos y de competitividad5. La forma de traducir esta posición 

5 Nació como Comunidad Económica Europea; se consolidó, posteriormente, 
como Unión Europea (y Económica y Monetaria) y solo recientemente, tras los años 
noventa, se hace uso, a la hora de nombrar esta entidad geográfica imaginada, de tér-
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de asimetría en la reciente orientación y definición de las propuestas so-
ciales del MSE es resultado de una confluencia de fuerzas. De entre estas 
se pueden destacar, como argumentaremos en el próximo apartado, la 
evolución de la crisis de legitimidad que experimenta el proyecto euro-
peo, el color político dominante en la mayoría de los gobiernos de los EM 
y en la composición de la Comisión europea que orienta las reformas 
ideológicamente deseables (del Pino, 2009); las tradiciones y acuerdos 
sociales de los países que se integran en el proyecto europeo y la evolución 
y crisis económica y presupuestaria.

4. reCientes evoluCiones del ProyeCto soCial euroPeo

Debido al reforzamiento de las economías al que se encamina el pro-
yecto europeo, su dimensión social ha sido siempre pensada a partir de su 
vínculo con el impulso y la consolidación del mercado y de la competiti-
vidad. De este modo, las políticas sociales han sido comprendidas funda-
mentalmente como factores productivos y, como tales, orientadas a dina-
mizar el funcionamiento del mercado único (promoción del libre 
intercambio de trabajadores, armonización de normas laborales que no 
distorsionen la competencia entre EM, combatir el dumping social, etc.; 
Scharpf, 2002; Grohs, 2019; Hyman, 2012). Se partía del principio de que 
la integración económica vendría aparejada y acompañada, de forma au-
tomática, de progreso social. A esto se suman las escasas competencias 
sociales en manos de las instituciones europeas (principio de subsidiarie-
dad), más allá de dimensiones vinculadas justamente con este cometido 
de dinamización de la competencia económica y la tradicional reticencia, 
por parte de los gobiernos de los EM a traspasar competencias en un área 
en donde se juega de forma tan notoria su legitimidad política. Aunque 
inhabilitadas para intervenir en el área de las políticas sociales, las institu-
ciones europeas han ejercido una importante influencia en las opciones 
políticas de los Estados de Bienestar de los EM (Moreno Fuentes, 2017; 
del Pino y Gago, 2019). Tras el proceso europeo de armonización mone-
taria y económica, el margen de maniobra de los EM para determinar el 
nivel de gasto público y para intervenir en sus economías con fines socia-

minos que apelan a la solidaridad o a valores éticos, como el Modelo Social Europeo 
o la Unión a secas.
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les se ve afectado y limitado. Por ello, desde diversas posiciones políticas 
se ha reclamado el necesario reforzamiento de la dimensión social del 
proyecto europeo.

El tratado de Ámsterdam, en 1997, y la estrategia de Lisboa, en el año 
2000, suponen un giro en la política social europea que permitió expandir 
su campo de acción a través de la movilización complementaria del MAC 
en áreas donde las instituciones europeas carecían de competencia legis-
lativa (empleo, inclusión social, salud, etc.). Así, las instituciones europeas 
expanden su agenda social, pero, sobre todo, multiplican sus herramien-
tas reguladoras a favor de métodos no vinculantes en la regulación del 
empleo, educación y pobreza (MAC), junto con otros procedimientos 
como el fomento del diálogo social y las políticas redistributivas de los 
fondos estructurales europeos.

Sin embargo, a pesar del entusiasmo con el que fue recibido por parte 
de la mayoría de los actores de la sociedad civil (sindicatos europeos, aso-
ciaciones de empleadores, ONGs), al entenderse como un compromiso 
político que permitiría conciliar, a nivel europeo, objetivos potencialmen-
te contradictorios (sociales y económicos), esta Estrategia de Lisboa plan-
teó propuestas ambiguas y contradictorias subordinadas a las demandas 
del mercado (Hyman, 2012). Diversas evaluaciones de los conceptos clave 
en torno a los que se ha articulado el proyecto europeo (empleabilidad, 
activación y flexiguridad) ponen de manifiesto la resemantización paradó-
jica de las principales asunciones del Estado social (fundamentos axioló-
gicos y sociales de la protección social y del derecho laboral) que estos 
conceptos han contribuido a promover. El énfasis en la modernización del 
derecho laboral, la reorientación de las políticas de inclusión hacia el ex-
clusivo reforzamiento actitudinal del desempleado, la promoción de la 
participación en el mercado de trabajo a cualquier precio (incrementar la 
tasa de actividad laboral), etc. han contribuido a justificar e intensificar los 
procesos de deconstrucción política del trabajo a los que asistimos en el 
momento actual (Serrano y Jepsen, 2019). 

Posteriormente, la Estrategia Europa 2020, propuesta en el consejo 
europeo del 26 de marzo del 2010, sustituye a la Estrategia de Lisboa. 
Esta estrategia se enmarca en un contexto de endurecimiento de los me-
canismos de gobernanza económica a través del Pacto de Crecimiento y 
Estabilidad, que impuso un marco de austeridad y vigilancia europea de 
las políticas nacionales, y reforzó la subordinación de las dimensiones so-
ciales del proyecto europeo al funcionamiento del mercado. A esto con-
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tribuyó el particular contexto económico y político en el que esta estrate-
gia se diseñó, caracterizado fundamentalmente por dos situaciones. 

En primer lugar, esta estrategia se concibe en un contexto de crisis 
económica que azotó a todos los países europeos en general, pero a los del 
Sur de Europa e Irlanda en particular. Este contexto de crisis facilita una 
concepción de dicha estrategia desde una perspectiva temporal (Kose-
lleck, 2012), como expresión de un punto de inflexión a la hora de orien-
tar y pensar el empleo en el contexto europeo. La reciente crisis económi-
ca ha sido interpretada como expresión de la inadecuación de los 
principios que han orientado las políticas económicas y sociales de los 
Estados miembros en el marco de las nuevas condiciones económicas. 
Teniendo en cuenta que uno de los fundamentos nucleares del MSE ha 
sido la propuesta de diagnósticos comunes y de recetas compartidas para 
combatir y superar determinados desafíos, esta estrategia ha prestado un 
particular interés en promover una reorientación del sentido común sobre 
el empleo. De ahí que uno de los conceptos más usados por esta estrategia 
sea el de innovación. Aunque esta estrategia no era concebida solo para 
combatir los problemas que genera la crisis económica, sino también las 
supuestas debilidades estructurales de la economía europea (bajo creci-
miento, escasos niveles de inversión en I+D y TICs, y una cultura no favo-
rable a la innovación), este trasfondo de crisis ha otorgado legitimidad a 
la reorientación de la estrategia europea.

En segundo lugar, una dimensión importante para entender la orien-
tación particular de esta estrategia es el contexto de decepción respecto a 
la Estrategia de Lisboa, cuyas evaluaciones apuntaban a unos resultados 
insuficientes. Los diagnósticos planteados señalaban diversas causas, unas 
vinculadas a los particulares modos de gobernanza de estas estrategias 
europeas (falta de apropiación e implicación de los actores nacionales, 
regionales y locales, reticencia de los EM a delegar funciones a nivel su-
pranacional y escasa articulación de los diversos actores y niveles que par-
ticipan en el proceso), otras, a las prioridades políticas de la estrategia 
(solapamientos, prioridades en conflicto, etc.) (Silander, 2019). 

La Estrategia 2020 pasa a integrarse en el principal instrumento de 
gobernanza, coordinación, disciplinamiento y vigilancia de las políticas 
presupuestarias, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento6. En el 2010, esta 

6 Esta etapa se caracteriza por la extensión de una cultura de la reforma en don-
de confluyen nuevos rituales (Semestre Europeo en donde se integran la estrategia 
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estrategia es incorporada a un proyecto más amplio de reforma de la go-
bernanza económica destinado a combatir los desequilibrios macroeconó-
micos a través de un sistema de supervisión (también de reformas estruc-
turales) y sanción reforzado: el Semestre Europeo. El Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza7 en la UEM de 2012 refuerza 
estos mecanismos de vigilancia respecto al cumplimiento de los objetivos 
de déficit y austeridad, así como de sanción en caso de incumplimiento. 
Esto ha inducido un importante cambio de orientación de las instituciones 
europeas que, a partir de la crisis económica, han priorizado la gobernanza 
económica, delegando a un segundo plano las políticas sociales (Moreno, 
2012; Degrijse y Pochet, 2018; de la Porte, 2019; Pochet, 2020). En este 
contexto, la orientación de la política social se vuelve más errática y contra-
dictoria, sometida a un principio de optimización económica, mientras 
que, al mismo tiempo, se desocializa el gobierno económico. El clima po-
lítico desfavorable desde 2005, debido a la preeminencia de gobiernos de 
centro derecha en la UE, así como a sus procesos de ampliación (de la 
Porte, 2019; Pochet, 2020), pero, sobre todo, a la crisis económica, ha in-
tensificado una reorientación hacia objetivos fundamentalmente de gobier-
no económico (austerología y consolidación fiscal). 

La crisis económica se transformó en crisis de la deuda soberana, lo 
que ha supuesto un cuestionamiento del modelo europeo de gobernanza 
económica y monetaria que parecía poner en riesgo al EURO. Este con-
texto de crisis desplazó los objetivos de estas instituciones —de la protec-
ción del trabajador hacia la protección de la moneda única— y planteó la 
necesidad de mejorar los mecanismos de gobernanza del UEM, reforzan-
do los dispositivos de control y vigilancia con los que asegurar los objeti-
vos económicos. De este modo, la gobernanza europea se orientó hacia 
modelos autoritarios centrados en el reforzamiento del gobierno de la 
UEM (austeridad y disciplina presupuestaria, prevenir desequilibrios ma-
croeconómicos, control de las finanzas públicas, imposición de reformas 

económica y social), nuevos mecanismos de vigilancia económica vinculantes (Tratado 
de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza), nuevos procedimientos (Europa 2020), 
viejos actores adquieren nuevo protagonismo (Banco Central Europeo) promoviéndose 
el paso en la orientación estratégica de la protección del trabajador a la protección de 
la moneda única.

7 Establece objetivos de déficit y define un sistema de supervisión y penalización 
en caso de incumplimiento.
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estructurales en países con dificultades financieras, etc). Esta situación ha 
impuesto importantes presiones restrictivas a la política social de los EM 
y ha recortado la autonomía de las políticas sociales como un área con 
objetivos propios, vinculándolas al Semestre Europeo y, como tal, hacién-
dolas dependientes de la gobernanza y disciplina económicas (Pochet, 
2020). Esto ha implicado centrar y, a la vez, disolver las políticas sociales 
europeas en cuestiones macroeconómicas, considerando las dimensiones 
sociales tan solo desde este prisma (salarios directos e indirectos, protec-
ción social y regulación del trabajo tienen que actuar como variables de 
ajuste económico) y estableciendo los indicadores macroeconómicos (pri-
ma de riesgo, deuda soberana, PIB, etc.) como medidores del bienestar 
social y progreso realizado en cada EM.

La incorporación del Semestre Europeo como instrumento de gober-
nanza de la disciplina económica, bajo la orientación de la Comisión Eu-
ropea (Del Pino y Gago, 2019), también ejerce una creciente presión en 
los países con fuertes deudas públicas y en riesgo de bancarrota para lle-
var a cabo medidas de saneamiento de sus finanzas y reformas estructura-
les de liberalización económica en el campo de las políticas sociales. Esta 
orientación ha fragilizado particularmente el modelo social de los más 
afectados por la crisis económica. La asimetría entre objetivos económi-
cos y sociales se ve reflejada en el tipo de herramientas reguladoras movi-
lizadas: la gobernanza económica y el mantenimiento de la competitividad 
será regulada con mecanismos coactivos (sanciones económicas y acción 
legal) mientras que la protección social se gobierna por mecanismos no 
vinculantes (Scharpf, 2002). 

Esta situación promueve una importante crisis del proyecto europeo 
(Moreno, 2012). La emergencia de partidos antieuropeos y de países es-
cépticos con la UE, sobre todo tras la presión de la austerocracia europea, 
indujo, a partir del 2015, a una reflexión acerca de la necesidad de refor-
zar la dimensión social de la UE para superar esta crisis de credibilidad 
del proyecto europeo (Pochet, 2020). Esto ha facilitado una reorienta-
ción, desde finales del 2017, de la estrategia europea que se ha traducido 
en la publicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS), que ha 
otorgado nuevo dinamismo a las dimensiones sociales de dicha estrategia 
prevalentes antes de la crisis económica y ha facilitado propuestas legisla-
tivas con contenido social, muchas de ellas aprobadas en el año 2019. Este 
pilar, puesto en marcha en noviembre de 2017 bajo la presidencia de 
Juncker, quien hizo de esta su iniciativa estrella, intentaba responder a un 
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doble objetivo: expresar el compromiso europeo con el reforzamiento de 
los derechos sociales de los trabajadores y, a un mismo tiempo, reforzar la 
legitimidad de las instituciones europeas (De la Porte, 2019; Grohs, 2019).

La publicación del PEDS, y su inclusión en el Semestre Europeo en 
2018, adquieren una particular relevancia, no tanto por la novedad de sus 
medidas, sino porque implica la expresión de un compromiso político con 
el reforzamiento de la dimensión social del proyecto europeo. Supone una 
expansión cualitativa y cuantitativa de las áreas cubiertas por la política 
social europea, si bien limitada, ya que su estatus legal no es vinculante 
(Grohs, 2019). A pesar del impulso que esta carta ha supuesto a la hora de 
reforzar la dimensión social del proyecto europeo, sus instrumentos regu-
ladores han consistido, sobre todo, en herramientas no vinculantes basa-
das en el MAC. De este modo, se cubren áreas muy distintas organizadas 
en torno a tres principios: igualdad de oportunidades, acceso al mercado 
de trabajo y protección social e inclusión. De todas estas áreas, la igualdad 
de oportunidades e inclusión social son las más consolidadas. El énfasis 
en facilitar la integración de los jóvenes a través de medidas dirigidas a 
luchar contra la situación de los Ninis (Programa de Garantía Juvenil) ha 
sido también integrado en este panel de derechos sociales (Comisión Eu-
ropea, 2016). 

5.  ConClusiones: ContradiCCiones inherentes  
a las PolítiCas soCiales euroPeas

La europeización y globalización de las economías de los países euro-
peos han supuesto un importante desafío para los Estados de Bienestar 
(Moreno, 2012), en tanto que la retórica que ha acompañado estos proce-
sos de globalización ha contribuido a una creciente despolitización de la 
cuestión social. Asimismo, los gobiernos nacionales son interpelados, de 
modo creciente, como actores económicos y no como árbitros de estos 
procesos de intensificación y extensión de los mercados. 

El proyecto social europeo, reforzado a partir de los años noventa, 
podría servir como contrapeso a este exclusivo énfasis por parte del go-
bierno europeo en estimular el crecimiento y la competitividad. Este re-
forzamiento europeo de la dimensión social de los proyectos políticos es 
ineludible, teniendo en cuenta las restricciones que el proceso de europei-
zación económica y monetaria impone a los Estados de Bienestar de los 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

228

EM. Sin embargo, la europeización social es un proyecto ambivalente y 
paradójico, en donde se hace confluir una situación de creciente multipli-
cación de espacios y modelos de gobierno —que podría extender el mar-
gen de maniobra de las instituciones europeas para reforzar las políticas 
sociales— con la creciente tendencia reduccionista a traducir todo indica-
dor social a sus dimensiones económicas. Esto ha tenido como resultado, 
no solo una subordinación de las políticas sociales a objetivos económi-
cos, sino también, la extensión de una representación de la vulnerabilidad 
en términos productivos que diluye en gran medida su razón política. Esta 
normalización de los objetivos de justicia social por argumentos produc-
tivistas, resultado en gran medida de estos modelos de gobierno europeo, 
obvia e invisibiliza otras dimensiones políticas nucleares cuya reformula-
ción es una condición ineludible para combatir la desigualdad y vulnera-
bilidad de ciertos colectivos sociales. 

Por tanto, una reflexión acerca de los modelos de regulación de las 
instituciones europeas y de los procesos de europeización supone, no solo 
una interrogación acerca del nivel o dimensión de impacto de la regula-
ción social de estas instituciones europeas, sino también de las racionali-
dades de gobierno que estas instituciones promueven y los desafíos que 
estas racionalidades plantean en términos emancipadores. El proceso de 
creciente desregulación del mercado y fragilización de la cuestión social 
en el seno de los EM no tienen tanto que ver con un desmantelamiento 
del Estado, sino con una reformulación de las racionalidades del gobierno 
de lo social, entre las cuales, las instituciones europeas están jugando un 
papel central. 
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1. introduCCión

El estudio de los orígenes, el desarrollo y las formas de los Estados de 
Bienestar ha considerado tradicionalmente al Estado nación el protago-

1 Este texto está basado en trabajo previo de los autores publicado en Aguilar, M. 
y Arriba, A. «Crisis económica y transformaciones de la política de garantía de ingre-
sos mínimos para la población activa», Panorama Social 29, 91-107, 2019, y Arriba, A. 
«Procesos de implantación de políticas de rentas mínimas de inserción» en Moreno, L. 
Pobreza y exclusión: La «malla de seguridad» en España. CSIC.
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nista de su institucionalización, el motor de su regulación o el espacio de 
distribución y solidaridad (Obinger et al., 2013). Desde finales del siglo xx, 
otros niveles territoriales de acción política se han ido introduciendo en el 
análisis de difusión de las políticas sociales entre Estados nación, de la 
gobernanza y organización territorial del Estado (Kazepov, 2010; 
McEwen, 2005) o del papel de los nacionalismos en el desarrollo de las 
políticas sociales (Béland y Lecours, 2006).

En España, la configuración político-territorial resultante del proceso 
de transición y de la Constitución del 1978 como un modelo de concu-
rrencia múltiple etno-territorial (Moreno, 1997) coloca la política social 
en el centro de las relaciones de cooperación y conflicto entre los distintos 
niveles de gobierno. Como consecuencia, para explicar los procesos de 
implantación o reforma de las políticas sociales es necesario considerar las 
interacciones en los gobiernos tanto en sus relaciones verticales (entre los 
niveles europeo, central, autonómico y local) y horizontales (entre los dis-
tintos gobiernos de cada nivel) (Agranoff, 1993; 1997). El caso de las po-
líticas de rentas mínimas es un ejemplo paradigmático, en cuyo desarrollo 
se han visto implicados directamente los gobiernos de todos los niveles, 
en especial, el central y el autonómico. 

Las rentas mínimas son prestaciones monetarias no contributivas, su-
jetas a comprobación de medios, principalmente para personas en edad 
activa como forma de protección frente a la pobreza (al menos en sus for-
mas extremas), asegurando un ingreso mínimo mientras dure la situación 
de necesidad. Las rentas mínimas son subsidiarias o complementarias de 
la garantía de ingresos contributiva. La principal característica que distin-
gue una renta mínima de otras formas de protección económica asistencial 
es que se trata de una prestación diferencial, que añade a los ingresos exis-
tentes la cuantía necesaria para alcanzar un nivel que se desea asegurar. El 
principal requisito de acceso es la carencia o insuficiencia de ingresos, aun-
que con frecuencia hay límites por edad, nacionalidad o tiempo de resi-
dencia e incompatibilidad con la realización de ciertas actividades. Tienen 
carácter de derecho exigible formalmente cuando se cumplen las condicio-
nes de acceso o de cuasiderecho (cuando hay límites al gasto máximo acep-
table). Además, con frecuencia se imponen condiciones de comportamien-
to a los perceptores, que pueden ir desde la disponibilidad para el empleo 
hasta la obligación de participar en actividades (formación, inserción labo-
ral) o la penalización de ciertas conductas (mendicidad, absentismo esco-
lar, etc.) (Milano, 1990; Frazer y Marlier, 2016). 
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Los programas de renta mínima autonómica en España responden en 
líneas generales y sobre el papel al modelo que se puede denominar de 
«renta mínima de inserción» (Ayala, 2000; Aguilar, Gaviria y Laparra, 
1995). Dicho modelo se caracteriza por una presencia significativa de con-
diciones de comportamiento, aunque su intensidad sea variable. El grado 
de «derecho» varía también mucho entre Comunidades, tanto en su defi-
nición oficial como, en especial, en la práctica de su gestión. Desde finales 
del siglo xx, se han introducido medidas complementarias de inserción 
social, tanto en esquemas rentas mínimas de nuevo cuño como en la adap-
tación de los modelos ya existentes, aunque el ciclo de reformas autonó-
micas iniciado en 2015 ha supuesto en varios casos una reducción parcial 
de la condicionalidad. 

Hasta la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en mayo de 
2020, los programas autonómicos de rentas mínimas (RMA) fueron los úni-
cos ocupantes de este espacio del sistema de protección social español. Son 
un conjunto de programas diversos cuya implantación tuvo lugar en un pro-
ceso concatenado entre 1989 y 1993. Aunque su alcance protector fue muy 
desigual, su rasgo común fue la provisión de una transferencia monetaria 
periódica en situaciones de necesidad probada. La mayor parte de estos es-
quemas invocaban los principios de inserción social como orientadores de su 
actuación. Todos ellos se ubicaron de forma residual dentro del sistema de 
protección social español y su gestión se asignó a los servicios sociales. 

A lo largo de tres decenios, los gobiernos autonómicos han modifica-
do sus esquemas de renta mínima en distintas ocasiones. Son pocos los 
esquemas que han permanecido inalterados desde los años noventa. Des-
de su puesta en marcha, las transformaciones y procesos de reforma que 
han seguido no son independientes, no pueden estudiarse de forma aisla-
da. La difusión horizontal de las reformas ha sido en buena medida un 
proceso de aprendizaje y emulación, con tintes competitivos (no quedarse 
atrás, ser pioneros o los más avanzados en algún aspecto), movilizado en 
ocasiones por relaciones de distinto signo con el gobierno central.

En este capítulo revisamos el proceso seguido por las políticas de ren-
ta mínima en España desde los años ochenta del siglo xx. Tendremos en 
cuenta cómo los debates, las posturas y las decisiones han tenido lugar en 
un contexto de gobierno multinivel. Nos centraremos en dos momentos 
en los que los procesos de cambio han sido más intensos: su implantación 
entre 1989 y 1995 y las transformaciones que han tenido lugar el periodo 
de recuperación económica que ha ido de 2015 a 2019. 
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2.  el esPaCio de las rentas MíniMas, la ProteCCión asistenCial  
de la PoBlaCión aCtiva: rentas MíniMas autonóMiCas  
y la ProteCCión no ContriButiva de la seguridad soCial

Los Estados de Bienestar de tradición bismarckiana o continental se 
han caracterizado por construir su principal mecanismo de garantía de 
ingresos en forma de un sistema de seguro contributivo, cuya finalidad 
principal es sustituir el salario perdido cuando se producen ciertas con-
tingencias (enfermedad, jubilación o desempleo). A ese nivel contributi-
vo se le añade un nivel asistencial (o «no contributivo») destinado a pro-
teger a aquellas personas que o bien quedan excluidas de la protección 
contributiva o bien reciben una protección contributiva insuficiente. Los 
Estados de Bienestar «mediterráneos» se caracterizarían por haber desa-
rrollado muy poco el nivel asistencial, dedicando su menor gasto en pro-
tección social a «sobreproteger» a los «insiders», beneficiarios del nivel 
contributivo (Ferrera, 1996, 2005). La ausencia de límites efectivos a la 
cuantía de unas pensiones «excesivamente generosas» junto con la falta 
de una red de seguridad asistencial aceptable serían la principal distor-
sión de estos Estados, y corregir ese desequilibrio sería la recalibración 
nunca llevada a cabo.

Hay razones para sostener que, en el caso español, la recalibración se 
inició, con mejor o peor resultado, ya en los años 1980. Ya desde finales 
de los 70 y en un contexto de altísima inflación, se introdujo la práctica de 
revalorizar con mayor intensidad las pensiones más bajas. Este procedi-
miento provisional (que aumentaba directamente la cuantía de la pensión 
contributiva sin tener en cuenta el nivel de ingresos del pensionista), dio 
paso en los años 1980 a una reforma más coherente. Entre 1983-1986, el 
primer gobierno socialista llevó a cabo reformas que introdujeron com-
plementos asistenciales para pensiones bajas, al mismo tiempo que limita-
ban la generosidad de las pensiones contributivas tanto endureciendo el 
sistema de cálculo como introduciendo una cuantía máxima. Esta reforma 
de las pensiones se culminaría con la transformación de las antiguas pen-
siones asistenciales en pensiones no contributivas en 1990 (Aguilar y Arri-
ba, 2020).

Por lo que se refiere a la protección por desempleo, las reformas intro-
ducidas por el gobierno de centroderecha de la UCD en 1980 redujeron 
la generosidad de las prestaciones contributivas por desempleo al mismo 
tiempo que establecían un nivel complementario asistencial para desem-
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pleados con responsabilidades familiares. Este nivel no contributivo se 
componía de prestaciones de cuantía fija focalizadas en grupos específicos 
de riesgo de acuerdo con su edad, situación familiar u otras circunstan-
cias. Los desempleados que no cumplían estos requisitos, así como aque-
llas situaciones de pobreza de personas no desempleadas, quedaban fuera 
de los planes del gobierno central. 

La Constitución de 1978 incluía la asistencia social entre las compe-
tencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas (art. 
148). El contenido de esa competencia no quedaba bien definido, pero 
sirvió de base para la construcción de los sistemas autónomicos de servi-
cios sociales. En los años ochenta, las Comunidades Autónomas promul-
garon leyes de servicios sociales que, junto con la incorporación de trans-
ferencias de origen diverso, permitieron crear un espacio institucional 
para las rentas mínimas de inserción. Este es el espacio en el que se va a 
desarrollar la política autonómica de rentas mínimas (RMA) que iban a 
proporcionar un mínimo protector a quienes quedaban fuera de otros 
mecanismos de protección social.

Durante los años ochenta, a nivel autónomico o local se pusieron en 
marcha o se planearon de forma limitada y aislada programas de presta-
ciones asistenciales. De forma repetida en los trabajos y reuniones de ex-
pertos en política social surgía la necesidad de incorporar un sistema de 
ingresos mínimos garantizados. La entrada de España en el Segundo Pro-
grama Europeo de Lucha contra la Pobreza junto un conjunto de reco-
mendaciones de organismos internacionales, especialmente europeos, 
convirtieron las garantías de ingresos para todos los ciudadanos en una 
referencia constante. 

A todos estos antecedentes, hay que añadir la elaboración o renova-
ción de políticas de rentas mínimas garantizadas en varios países euro-
peos, entre las que destacó el nuevo Revenu Minimum d’Insertion (RMI) 
en Francia aprobado en diciembre de 1988. El foco de estas nuevas polí-
ticas eran las nuevas situaciones de pobreza en los países desarrollados, así 
como la necesidad de prevenir los efectos no deseados de los ingresos 
mínimos garantizados (creación de desincentivos, presión a la baja de los 
salarios o creación de grupos sociales dependientes o asistidos). Así, el ob-
jetivo del RMI francés, modelo de innovación para las políticas de rentas 
mínimas, era conseguir la inserción (integración, reinserción o inclusión) 
profesional, económica y social de las personas en situación de necesidad. 
La idea era que la transferencia económica, como tal, es insuficiente por lo 
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que ha de complementarse con otras políticas sociales, en especial aque-
llas destinadas a su integración laboral.

En septiembre de 1988, el anuncio de Gobierno vasco de la puesta en 
marcha de una prestación de renta mínima (en febrero de 1989, Ingreso 
Mínimo Familiar, sustituido en 1990 por el Ingreso Mínimo de Inserción) 
en el marco de su Plan de Lucha inició el proceso de implantación de 
otros programas autonómicos. Entre 1989 y 1991, en un proceso de emu-
lación horizontal («efecto dominó», según Estivill, 1993), la mayor parte 
de las Comunidades entraron en una fase de intensa labor de elaboración 
política de rentas mínimas (también llamadas «salarios sociales» en aquel 
momento). El cierre de este proceso está marcado por la puesta en mar-
cha de programas de Aragón (1994) y Baleares (1995). 

Sin embargo, el itinerario seguido en cada Comunidad fue diferente. 
En unos casos, la iniciativa partió del ejecutivo autonómico (Cantabria o 
Madrid), en otros los partidos de la oposición introdujeron la medida en 
los parlamentos autonómicos (Navarra, Andalucía o Valencia). A menudo 
estos anuncios, a diferencia del caso vasco, se producían sin un debate 
previo, sin estudios de necesidades y, sobre todo, sin dotación presupuestaria. 

La reacción del Gobierno central, en manos del PSOE, oponiéndose 
a la iniciativa vasca, colocó el debate en la agenda nacional. El Ministerio 
de Asuntos Sociales cuestionó la idoneidad de dar respuesta a la pobreza 
mediante prestaciones económicas («proporcionan el pez», en lugar de 
«enseñar a pescar»). Las razones de fondo de este rechazo eran segura-
mente más complejas. Las reformas del desempleo se habían fundado en 
la idea de no generalizar la protección, sino en identificar grupos específi-
cos en dificultad, y una renta mínima iba en el sentido opuesto generali-
zando la protección. Tampoco le debía de resultar atractiva la idea de 
destinar a este tipo de prestación recursos importantes en un contexto 
difícil en el que la prioridad oficial era maximizar la incorporación de las 
mujeres al empleo (Fernández Ordóñez, 1987), prioridad que se expresa-
ba en el discurso sobre el «modelo escandinavo» que prefería servicios en 
lugar de prestaciones. El Comité Federal del PSOE rechazó la inclusión 
de algún tipo de renta mínima en su programa electoral de cara a las elec-
ciones de octubre de 1989, lo que enfrentó a distintos sectores del partido 
en especial con aquellos responsables territoriales que apoyaban e impul-
saban la medida en su Comunidad Autónoma. 

En los últimos meses de 1989, los dos principales sindicatos impulsa-
ron la extensión de la medida a todas las Comunidades. Tras la huelga 
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general de 1988, UGT y CCOO recogieron sus reivindicaciones en la 
Propuesta Sindical Prioritaria (PSP) en octubre de 19892 entre las que se 
encontraba un «salario social» o renta mínima garantizada que mejorase 
la protección de las situaciones de pobreza y marginación no cubiertas 
por otras prestaciones. 

A nivel central, de entre las medidas sociales, el «salario social» fue el 
escollo más importante en la negociación de la PSP. Las centrales sindica-
les reivindicaron una intervención más directa del Gobierno para armo-
nizar y garantizar la igualdad territorial. Ante la negativa del Gobierno, 
los sindicatos le solicitaron el reconocimiento de los programas autonómi-
cos y el compromiso a no bloquear administrativamente los procesos au-
tonómicos. 

En muchos casos, los acuerdos de los gobiernos autonómicos con los 
sindicatos se produjeron después de que los primeros hubiesen decidido 
poner en marcha un programa de renta mínima (Madrid, Cataluña, Astu-
rias, Valencia o Cantabria). En otras Comunidades Autónomas significó 
la reintroducción de los programas de rentas mínimas después de haber 
sido rechazados en sus respectivos parlamentos autonómicos (Andalucía, 
Extremadura, Navarra o Canarias). La negociación de la PSP supuso la 
expansión definitiva de la medida al introducirla en Comunidades dónde 
la política no había aparecido (La Rioja, Castilla-León o Galicia). En va-
rias Comunidades Autónomas, a través de estos acuerdos, los sindicatos 
accedieron a las comisiones de seguimiento de los programas. 

La difusión horizontal entre Comunidades de decisiones, ideas, dise-
ños y experiencias en marcha (la vasca y la francesa, especialmente) fue 
importante. Las informaciones circularon en buena medida en reuniones 
y congresos de responsables políticos, técnicos y profesionales, represen-
tantes de partidos políticos y sindicatos o expertos. Estas reuniones fue-
ron propiciadas frecuentemente por entidades del tercer sector de acción 
social. Cáritas, especialmente, llevó a cabo una labor de reivindicación y 
defensa de las rentas mínimas (Cáritas, 1990). Estas organizaciones asu-
mieron un papel de difusión y reivindicación de la medida, pero, salvo 

2 La Propuesta Sindical Prioritaria reunía veinte reivindicaciones en torno a cuatro 
ejes: aumento y mejora del empleo, mejora de la protección social, redistribución de 
la renta y regulación de la dedicación de una parte a la inversión productiva y genera-
dora de empleo y ampliación de los derechos de participación de los trabajadores en 
la empresa.
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excepciones (Cataluña), no participaron en las mesas en las que se nego-
ciaron y diseñaron las medidas. También, como los sindicatos, aspiraron 
a formar parte de los espacios de negociación y control. 

A finales de 1989, un buen número de Comunidades Autónomas se 
había planteado de una u otra forma la implantación de un programa de 
renta mínima: en unas estaba reglamentado y en marcha (País Vasco y 
Cantabria), en otras había acuerdos con sindicatos o compromisos presu-
puestarios para su implantación en 1990 y, por último, en otras se había 
anunciado la intención de ponerlo en marcha. A mediados de 1990, salvo 
Baleares, todas tenían algún tipo de acuerdo o compromiso sobre la im-
plantación de un programa de renta mínima de inserción. Se calculaba 
que un 77 por cierto (10 Comunidades Autónomas) de la población con-
taba con la posibilidad de solicitar una renta mínima a corto plazo y que 
el resto tenía acuerdos para ponerlo en marcha. 

La mayor parte de los programas autonómicos de rentas mínimas es-
taban en marcha en 1992 cuando el cambio de ciclo económico, los recor-
tes en las prestaciones sociales, especialmente las de desempleo y el incre-
mento originado por la propia expansión de los programas dio lugar a un 
aumento de la demanda de las prestaciones y la aparición de nuevos co-
lectivos entre los solicitantes. Las RMA tuvieron que adaptarse a esta de-
manda creciente con recursos limitados e insuficientes.

En 1995, las rentas mínimas autonómicas eran un conjunto de presta-
ciones de carácter residual y subsidiario. Se integraban en los sistemas 
autonómicos de servicios sociales, legislados a comienzos de los años 
ochenta con criterios universalistas, pero con una tradición escasa y pocos 
recursos, para los que supusieron un programa más. Eran prestaciones de 
carácter diferencial, de titularidad individual, aunque sujetas a comproba-
ción de recursos o ingresos del hogar o unidad de convivencia concedidas 
por un periodo determinado (aunque prorrogables de formas diversas) e 
incluían algún mecanismo orientado a restringir la movilidad entre Comu-
nidades Autónomas. La mayor parte se identificaban como políticas 
orientadas a la inserción social de sus perceptores, cosa que se traducía en 
la vinculación de la prestación económica a acciones de inserción, plan-
teadas de formas diversas. (Aguilar, Laparra y Gaviria, 1995, 1996).

En La caña y el pez en 1995, M. Aguilar, M. Gaviria y M. Laparra 
mostraban la heterogeneidad de estos programas. Solo el programa del 
País Vasco podía ser considerado una renta mínima de inserción en sen-
tido pleno. Adicionalmente, los programas madrileño y catalán podían 
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ser etiquetados como tal con limitaciones. Así, casi ningún programa 
cumplía con la condición de derecho garantizado debido a su naturaleza 
jurídica (la mayor parte de los programas estaban regulados por medio 
de decretos, no de leyes), a su limitación presupuestaria o a limitaciones 
temporales, de baremo o a sujeciones al establecimiento y cumplimiento 
de planes individualizados de inserción. La mayor parte de los progra-
mas eran prestaciones económicas asistenciales regladas. Por último, en 
cuatro Comunidades (Asturias, Castilla-La Mancha, Andalucía y Nava-
rra), el programa seguía un modelo de empleo social, basado en la ofer-
ta de empleos temporales de utilidad social, en los que solo residual-
mente se accedía a una prestación. Desde los primeros años de su 
puesta en marcha, fue claro que la mayor parte de los programas tenían 
un alcance limitado y desigual, tanto en sus niveles de cobertura como 
en el esfuerzo financiero de las administraciones autonómicas, lo que se 
tradujo en un acceso territorialmente desigual a la protección social 
(Ayala, 2000). 

3. travesía del desierto en tieMPos de Bonanza eConóMiCa

Durante la etapa de desarrollo económico y de crecimiento del empleo 
que comenzó en 1995, buena parte de las políticas autonómicas de renta 
mínima mantuvieron sus programas sin grandes transformaciones. Por 
ello, Laparra (2004) denominó esta etapa como «travesía del desierto», 
aunque esta etiqueta pesimista describa mejor lo que sucedió en algunas 
Comunidades Autónomas que en otras. Desde el nivel central, se asumió 
que la protección asistencial más allá de los límites de los subsidios de 
desempleo correspondía al nivel autonómico (así se señala en algunos de 
los Planes Nacionales de Inclusión).

La cobertura y el gasto conjunto de las rentas mínimas creció lenta 
pero progresivamente durante el periodo de bonanza económica. Este 
crecimiento se debió a unos pocos programas, los más desarrollados. En-
tre ellos, el del País Vasco siguió un proceso progresivo de ampliación del 
reconocimiento del derecho y de los baremos de la prestación, al tiempo 
que modificaba los requisitos de acceso. La reestructuración o renovación 
de las RMA no siguió un ritmo ordenado o continuado y las reformas 
fueron heterogéneas, yendo desde el aumento de sus cuantías y cobertu-
ras o cambios en los requisitos y condiciones de acceso hasta su consoli-
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dación normativa a través de una Ley. En muchas Comunidades, los pro-
gramas no fueron modificados. 

A pesar de la desigualdad de trayectorias, es posible señalar algunas 
tendencias comunes fruto de interacciones entre los actores implicados en 
la política autonómica, de marcos cognitivos compartidos o de la influen-
cia de la Estrategia Europea de Inclusión Social. 

Así, en este periodo, las reformas de las rentas mínimas se enmarcaron 
en Planes transversales que buscaban introducir el objetivo de inserción 
o inclusión social en otros sectores de la política social. No se trata de una 
innovación en sentido estricto, puesto que durante el periodo de implan-
tación ya se establecieron Planes similares. Es más bien una generalización 
o expansión de esta forma de organizar estrategias multidimensionales o 
transversales frente a la pobreza. Desde el año 2000, estos Planes mues-
tran una clara influencia en terminologías, objetivos y estructuras de la 
Estrategia Europea y de los Planes Nacionales de Inclusión Social. (Pé-
rez-Eransus, Arriba y Parrilla, 2008)

La inspiración de la política europea de inclusión social se hizo también 
patente en las RMA en cuestiones como la progresiva formulación de la 
inserción social o como la responsabilidad individual en la superación de 
su situación de exclusión, principalmente a través del acceso o regreso a la 
participación laboral. En definitiva, se produjo un proceso de activación de 
la política de inserción o inclusión social (Arriba y Pérez Eransus, 2007).

Por último, todas estas reformas comparten la aspiración de mejorar 
el estatus protector de las rentas mínimas definiéndolas como derechos 
sociales, regulándolas a través de leyes, condicionando la prestación úni-
camente a la insuficiencia de ingresos o eliminando límites presupuesta-
rios. En definitiva, a convertirse en rentas mínimas en sentido pleno. Des-
de 2005, este impulso garantista provino de una nueva generación de 
estatutos de autonomía y leyes autonómicas de servicios sociales. 

En los años previos a la Gran Recesión, Canarias, Cantabria, Murcia y 
Valencia habían aprobado leyes renovadas y ambiciosas, cuyo desarrollo 
reglamentario o dotación de recursos se vio limitado por la crisis. En otras 
Comunidades, el proceso de reforma finalizó cuando los efectos de la 
crisis eran claramente visibles, como Castilla-León o Extremadura. En 
2008, la renovación de la renta mínima vasca, que contaba ya con una 
medida adicional de renta complementaria de ingresos del trabajo, fue 
reformada sobre la base del concepto de doble derecho a medios econó-
micos y a apoyos personalizados e introdujo una prestación complemen-
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taria de vivienda con una cuantía significativa. Estas medidas de carácter 
pionero han sido, en cierto modo, referenciales en las reformas posterio-
res de otras RMA.

Este proceso desigual e irregular de reformas autonómicas aumentó la 
heterogeneidad inicial de estos programas, sin alterar sus límites de cober-
tura y financiación ni modificar su ubicación residual en el sistema de 
protección. En vísperas de la Gran Recesión, las RMA ofrecían niveles 
significativamente diferentes de protección a individuos y hogares con 
niveles similares de necesidad, empleando requisitos (edad, residencia o 
características del hogar) y condicionalidades diversas (renovación, com-
promisos de actividad disponibilidad para el trabajo o escolarización de 
menores). En no pocos casos, la garantía de la prestación desaparecía en 
una instrumentación de la política que concedía amplios márgenes de 
discrecionalidad a los gestores de las rentas mínimas. Su nivel de adecua-
ción protectora, a excepción de Navarra y País Vasco, era bajo en compa-
ración con los estándares europeos (Arriba, 2014; Ayala et al., 2016; San-
zo, 2013; Zalakain, 2014).

4. el iMPaCto de la gran reCesión en las rentas MíniMas

La crisis de 2008, una vez que se fue agotando la protección contribu-
tiva frente al desempleo, aumentó progresivamente la presión sobre los 
niveles asistenciales de protección, tanto subsidios de desempleo como 
rentas mínimas autonómicas (Aguilar, Arriba y Moreno, 2019). La crisis 
económica impactó en los procesos de reforma de los esquemas de rentas 
mínimas que algunos gobiernos autonómicos habían emprendido desde 
2005. A pesar de lo cual las rentas mínimas se comportaron como estabi-
lizadores automáticos pasando de 103.071 prestaciones anuales en 2007 a 
192.633 en 2010. 

En estos primeros años, se plantearon varias opciones para rediseñar 
el espacio de la protección asistencial: como la flexibilización y prolonga-
ción de los subsidios, la transformación de la RAI en una especie de 
renta mínima estatal o el apoyo central a las rentas mínimas autonómicas 
(Ayala y Laparra, 2009). La fórmula adoptada finalmente por el Gobier-
no fue la creación de programas temporales de desempleo que no com-
prometieran más allá del período de recesión, lo que dio lugar a un mo-
delo de prestación al que se ha recurrido repetidamente desde entonces: 
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una prestación selectiva y acotada inscrita en un programa de carácter 
temporal que amplía parcialmente y de forma extraordinaria la cobertu-
ra asistencial del desempleo, sin modificar ni comprometer el sistema de 
protección del desempleo. Al Programa Temporal de Protección para la 
Inserción (PRODI en 2009) le han seguido el Programa de Recualifica-
ción Profesional (PREPARA en 2011), el Programa de Activación para el 
Empleo (PAE en 2015) o el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED 
en 2018). 

A partir de 2010, el control del gasto se convirtió en el eje sobre el que 
giraban las reformas introducidas en la política social española. En el caso 
de los mecanismos de garantía de mínimos para población activa, estas 
reformas contribuyeron al frenazo de su crecimiento al mismo tiempo que 
las necesidades crecían. En 2012, un segundo giro de la protección social 
impulsado desde el nuevo gobierno del PP introdujo nuevas reformas 
restrictivas a través de sucesivos paquetes de ajuste orientados a garantizar 
la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad. 

Las RMA tuvieron dificultades para dar continuidad a la relativa flexi-
bilidad de los primeros años de la crisis entre las presiones de las políticas 
de control del gasto por un lado y el aumento de la demanda derivada por 
el ascenso del desempleo y el posterior agotamiento de las prestaciones y 
subsidios de desempleo por la otra (Bergantiños et al., 2014; Fernández, 
2013). Su cobertura continuó creciendo hasta 2015 (con la excepción de 
2012), año en el que alcanzaron su máximo protector (323.406 prestacio-
nes) triplicando el volumen del año 2007. Este crecimiento de las rentas 
mínimas no ha alterado las amplias diferencias en cobertura de partida. Si 
bien la cobertura tanto sobre la población en su conjunto como sobre la 
pobreza relativa de cada territorio es muy superior en tres Comunidades 
(País Vasco, Navarra, Asturias), el crecimiento relativo del resto de Co-
munidades ha sido importante. Si en 2008 esas tres Comunidades repre-
sentaban un 43,3 por ciento del total de rentas mínimas, en 2015 su peso 
había caído al 35,1 por ciento (Aguilar, Arriba y Moreno, 2019). Se obser-
va que, aún con niveles de cobertura bajos, varias Comunidades muestran 
aumentos en el período 2001–17, como Aragón, la Comunidad Valencia-
na, Castilla y León o Baleares. Los incrementos más modestos se produje-
ron en Andalucía, Castilla-La Mancha y Cataluña. 

A lo largo del periodo, la mayor parte de los gobiernos autonómicos 
alteraron las legislaciones y regulación de RM de forma directa en su nor-
mativa (País Vasco y Navarra), a través paquetes de medidas de sostenibi-
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lidad financiera (Cataluña o Cantabria) o en legislación de acompaña-
miento presupuestario (Madrid, Asturias). Salvo en Extremadura, estos 
cambios no implicaron la reforma total del esquema protector. Se trataba 
más bien de estrategias heterogéneas para limitar el acceso a las prestacio-
nes endureciendo los requisitos de acceso —residencia, formas de conta-
bilización de la carencia de recursos, inscripción como desempleados — 
(País Vasco, Cataluña, Cantabria, Madrid, Navarra o La Rioja), ajustes 
administrativos (tiempos de resolución, agilidad administrativa y docu-
mental), recortando las cuantías de las prestaciones (País Vasco, Cataluña, 
Navarra o La Rioja) o endureciendo las sanciones o el control del fraude 
(Cataluña, Cantabria o Madrid). Observadas conjuntamente, estas refor-
mas introdujeron también nuevas formulaciones de los requisitos, condi-
ciones o compromisos de los perceptores de RM (firmas de acuerdos de 
inserción, requisitos de escolarización, no mendicidad, inscripción como 
desempleado o no rechazo de empleo) que no se habían detallado ni pro-
blematizado en las dos décadas anteriores. 

Algunas de estas reformas afectaron a ejes importantes de la identidad 
de estos esquemas. Así, mientras unas regiones reforzaban su orientación 
hacia la inclusión activa (País Vasco), otras (Cataluña o Navarra) definían 
a los colectivos más excluidos como su «auténtico» foco de intervención. 
Se introdujeron ligeras innovaciones como la diferenciación de itinerarios 
con niveles de exigencia distintos en función de la valoración de la em-
pleabilidad (Navarra o Galicia) o pequeñas formas de compatibilidad de 
la prestación con ingresos salariales y exenciones de alcance limitado del 
cómputo de ingresos por trabajo (Castilla-León o Galicia). En el País Vas-
co se trasladó la gestión de su RM a los servicios de empleo. 

5. la entrada de las rentas MíniMas en la agenda PolítiCa Central

A partir de 2015, cuando los indicadores económicos mostraban signos 
de recuperación, las políticas de rentas mínimas fueron objeto de iniciativas 
diversas lideradas por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, 
responsables de la política pública, sindicatos o expertos (Noguera, 2019). 
Para unas políticas que, salvo excepciones puntuales, habían tenido esca-
so protagonismo en el debate político estatal, supuso una gran novedad.

Así, en mayo de 2015, los sindicatos UGT y CCOO presentaron en el 
Parlamento español una Iniciativa Legislativa Popular para el debate y 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

244

aprobación de una Prestación de Ingresos Mínimos o Renta Mínima Ga-
rantizada para todo el Estado vinculada a la Seguridad Social financiada 
a través de Presupuestos Generales. La ILP fue debatida en la Comisión 
de Empleo y Seguridad Social en otoño de 2017, sin continuidad parla-
mentaria posterior. No obstante, como consecuencia del debate en esta 
comisión parlamentaria, en marzo de 2018 el Gobierno encargó a la AI-
REF la realización de un informe sobre la eficacia, el coste fiscal y posibles 
efectos de la propuesta y de los programas de garantía de ingresos míni-
mos. Los resultados de este trabajo, muy centrado en las rentas mínimas, 
se publicaron en junio de 2019 (AIREF, 2019).

También entidades del tercer sector de acción social realizaron traba-
jos de valoración y propuesta para la reforma de las políticas de garantía 
de ingresos mínimos. En diciembre de 2014, en el marco de una investi-
gación sobre el conjunto europeo, EAPN-España publicó el Informe 
EMIN sobre Rentas Mínimas en España (Malgesini, 2014) y la Fundación 
FOESSA elaboró un informe con un conjunto de estudios y propuestas 
sobre vías de mejora de la garantía de rentas en España (Fernández, 2015).

Por su parte, la Comisión y el Consejo Europeos han insistido en la 
necesidad de reforzar los esquemas españoles de protección de ingresos 
mínimos3 en sus Informes del Semestre Europeo. En respuesta, entre 
2015 y 2016, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(MSSSI) coordinó un extenso trabajo de revisión del conjunto del sistema 
de garantía de ingresos mínimos realizado por un equipo de expertos 
universitarios y cofinanciado por Proyecto PROGRESS de la UE (Ayala 
et al., 2016). 

Por último, pero no menos importante, la garantía de ingresos míni-
mos cobró protagonismo en las convocatorias electorales, generales y au-
tonómicas, de 2015. En sus programas electorales para las elecciones ge-
nerales de diciembre de 2015, varios partidos políticos introdujeron 
alguna modalidad de garantía de ingreso mínimo para todo el territorio 
español (Noguera, 2019). Las propuestas de los partidos políticos difirie-
ron en el tipo de mecanismo a emplear. Ciudadanos propuso un comple-
mento salarial para trabajadores con ingresos insuficientes similar a los 
créditos fiscales. El PSOE proponía una mejora de las prestaciones por 
hijo y una prestación de cuantía fija para hogares sin ningún ingreso. Po-

3 Recomendaciones relativas al Plan Nacional de Reformas desde el año 2013. https://
ec.europa.eu/info/archive-european-semester-documents-spain_en.

https://ec.europa.eu/info/archive-european-semester-documents-spain_en
https://ec.europa.eu/info/archive-european-semester-documents-spain_en
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demos, tras dejar de lado su propuesta original de una renta básica univer-
sal en 2014, incluyó una renta mínima «garantizada» de baja condiciona-
lidad que también complementase salarios insuficientes. IU, por su parte, 
compartía esta propuesta en su plataforma con Podemos mientras defen-
día un programa de empleo garantizado. Los acuerdos de gobierno fruto 
de las posteriores negociaciones entre partidos políticos incluyeron algu-
nas de estas medidas de garantía de mínimos.

A lo largo de la legislatura posterior, estos compromisos no se llegaron 
a materializar, pero la política de garantía de mínimos volvió a aparecer en 
los programas de los partidos políticos de cara a las elecciones generales 
del año 2019. Las propuestas fueron similares a las de 2015 pero esta vez 
la necesidad de desarrollar algún tipo de protección a los niños es com-
partida por Ciudadanos, PSOE y Unidas Podemos. El acuerdo de gobier-
no firmado por PSOE y Unidas Podemos el 30 de diciembre de 2019 in-
cluyó el desarrollo de una prestación de renta mínima, Ingreso Mínimo 
Vital (IMV), como una prestación de la Seguridad Social, que iba a co-
menzar por un aumento de la Prestación Familiar por Hijo/a a Cargo 
(PFHC) para familias vulnerables. En la situación de emergencia sanita-
ria, social y económica provocada por la pandemia del COVID-19, el 
Gobierno central aceleró la puesta en marcha del IMV como una presta-
ción de renta renta mínima de la Seguridad Social. El RDL 20/2020 de 29 
de mayo recibió un amplio apoyo social y también político en su ratifica-
ción parlamentaria. 

A nivel autonómico, la legislatura iniciada en 2015 también fue un 
periodo activo para las rentas mínimas. Tras las elecciones, su renovación 
era una señal del papel central que los nuevos gobiernos autonómicos 
daban a las políticas sociales para dar respuesta a las duras consecuencias 
de la crisis de 2008 y las posteriores políticas de consolidación fiscal. La 
mayor parte de las Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Balea-
res, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña, 
Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, Valencia) 
iniciaron procesos de reforma de sus programas de rentas mínimas orien-
tados a mejorar su eficacia y calidad protectoras. A pesar de que algunas 
reformas no han llegado a cerrarse (Aragón, Castilla-La Mancha o País 
Vasco), en otras (Baleares, Navarra, Cataluña o Valencia) se han imple-
mentado innovaciones significativas. 

Dando continuidad a la línea interrumpida por la crisis de 2008, en 
todas las reformas emprendidas en este periodo, los gobiernos autonómi-
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cos han buscado mejorar la garantía de acceso a la renta mínima a través 
de mecanismos diversos: nuevas denominaciones («derecho», «garantía» 
o «básico»), mecanismos de regulación fuerte (leyes en lugar de decre-
tos), capacidad no limitada de ampliación presupuestaria o acceso a la 
prestación basado en requisitos objetivos (fundamentalmente la insufi-
ciencia de rentas). 

Otra tendencia de reforma, más innovadora, fue la moderación, reba-
ja o eliminación de las condicionalidades de las prestaciones. En algunas 
de las nuevas legislaciones autonómicas se definió la renta mínima como 
un doble derecho o como dos derechos separados, a la renta y a los apo-
yos a la inserción (Extremadura, Galicia, Navarra, Valencia y el no finali-
zado proyecto aragonés) siguiendo un modelo ya adoptado en el País Vas-
co. Otras Comunidades establecieron la carencia de rentas como la única 
condición para percibir la prestación (por ejemplo, Baleares y Navarra). 
Un mecanismo novedoso fue el establecimiento dentro del esquema de 
RMA de distintos niveles de cuantía de prestación según el nivel de los 
compromisos de activación asumidos por los perceptores: creando tramos 
de ingresos inferiores para aquellos que no sigan itinerarios de realización 
de actividades o en el empleo o distintas categorías perceptores con dis-
tintos niveles de exigencia (por ejemplo, Valencia, Cataluña y el proyecto 
aragonés). Los cambios en los dispositivos de administración de las RMA 
como son la separación de la gestión de la renta y de la intervención pro-
fesional para la inclusión o el traspaso de la gestión del programa a los 
servicios de empleo (por ejemplo, el País Vasco o Cataluña) tienen tam-
bién esta intención de dar acceso a las prestaciones en función del cum-
plimiento de una serie de requisitos sin otro tipo de condicionalidad. 

Una última dirección de transformación de las RMA es la complemen-
tariedad de la prestación con los ingresos del trabajo, más allá de su carác-
ter diferencial, para combatir la pobreza laboral y evitar trampas de pobre-
za introduciendo incentivos a la participación laboral (make work pay), en 
la línea con las políticas de complementos salariales. Así en algunas RMA 
se ha incluido rentas complementarias adicionales o reducciones parciales 
del cómputo de la prestación a los ingresos por trabajo. Esta medida fun-
cionaba desde hace tiempo en el País Vasco y en este periodo se suman 
Navarra, Valencia y el proyecto aragonés. En algunas Comunidades Autó-
nomas, se introduce la posibilidad de complementar también prestaciones 
de cuantías inferiores (pensiones no contributivas o de viudedad) a las de 
la RMA correspondiente (por ejemplo, País Vasco y Navarra).
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Es difícil valorar el impacto de estas reformas en la calidad de las 
RMA. Mientras en algunas Comunidades se han producido aumentos sig-
nificativos de perceptores y de gasto (por ejemplo, Navarra), en otras las 
reformas apenas parecen haber modificado la cobertura previa a la refor-
ma (Cataluña). No disponemos de datos para determinar en qué medida 
el crecimiento de estos esquemas se debe al proceso de implementación y 
a la gestión práctica de la nueva normativa y cuánto a otros factores como 
el impulso e importancia que los nuevos gobiernos autonómicos dan a 
estos esquemas. De hecho, la cobertura aumentó considerablemente en 
algunas Comunidades Autonómicas en las que no se finalizó la correspon-
diente reforma del programa (Aragón) o lo hizo antes de que ésta se pu-
siese en marcha (Valencia). 

6. ConClusiones

El espacio de las rentas mínimas o el «sistema» de garantía de mínimos 
para población activa se ha ido componiendo en un proceso político com-
plejo. La acción política que puso en marcha la protección asistencial para 
población activa dio lugar a una última red de protección social que fun-
ciona a varios niveles de gobierno. A partir de su capacidad competencial 
y el desarrollo de las RMA entre 1989 y 1995, los Gobiernos autónómicos 
obtuvieron protagonismo institucional en el sistema de protección social 
y se creó un espacio de diferenciación de la política autonómica, opuesta 
en cierta medida a la acción del gobierno central. Por otra parte, las diná-
micas de imitación concatenada que funcionaron en la implantación de 
las RMA se han mantenido como un mecanismo, parcial, de difusión ho-
rizontal de las líneas de transformación e innovación. Los actores en torno 
a esta política (partidos políticos, sindicatos, entidades del tercer sector) 
han trasladado sus ideas y programas de un escenario a otro. De todas 
formas, este protagonismo autonómico durante treinta años fue posible 
por la cesión (o la dejación) de la capacidad de actuación por parte del 
Gobierno central en este espacio de las rentas mínimas.

Sin embargo, como muestra la abundante literatura sobre la heteroge-
neidad de las RMA, este arreglo institucional no ha garantizado el acceso 
a una protección de mínimos adecuada para los ciudadanos. La garantía 
de una renta mínima es muy desigual territorialmente, tanto en sus condi-
ciones de acceso, su cobertura o la adecuación de su protección sin nin-
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gún mecanismo que permita su armonización. Sus dinámicas de innova-
ción han incrementado la desigualdad en los programas. 

La puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital en mayo de 2020 acaba 
con el protagonismo de las RMA en este espacio de la protección asisten-
cial de la población activa. El largo proceso que lo ha precedido desde 
2015 se ha centrado en la creación de un mecanismo a nivel central. La 
legislación resultante establece, sin ir más allá, que las RMA serán residua-
les al IMV. En los años futuros, se tiene que producir un proceso de enca-
je territorial en este marco de dinámicas intergubernamentales que en 
estos momentos permanece abierto. 

Por otra parte, la construcción de este espacio de las rentas mínimas 
se basa en la una distinción entre «desempleados» y «excluidos» que ha 
supuesto una importante fractura de la protección económica asistencial 
en España, que se superpone a la que separa servicios de empleo y servi-
cios sociales y responsabilidades centrales y autonómicas. Las RMA han 
construido la protección asistencial de la periferia al centro, tanto en la 
protección (exclusión, pobreza extrema) como del nivel de gobierno (au-
tonómicos). 

Esta distribución en dos lógicas (desempleados y pobreza y exclu-
sión), trata de formas diferentes situaciones de necesidad similares y deja 
importantes huecos y zonas grises con protección insuficiente e inadecua-
da. No hay mecanismos de transición entre estos dos tipos de esquemas. 
Tampoco encaja adecuadamente las situaciones derivadas de las nuevas 
formas de miniempleo (unas horas del día, unos días de la semana, algu-
nas semanas del mes, algunos meses del año) que hacen que cada vez más 
personas con ingresos muy bajos no puedan ser consideradas desemplea-
das, condición para el acceso al desempleo asistencial y a algunas rentas 
mínimas. 

Dada su orientación hacia la pobreza extrema, el nuevo IMV tampoco 
rompe con esta brecha protectora entre la pobreza y el desempleo. Varios 
gobiernos autonómicos han incorporado en sus lógicas estas nuevas situa-
ciones de mercado de trabajo. Este tipo de mecanismos están previstos 
también en el IMV. Sin embargo, queda pendiente la continuidad protec-
tora entre la protección frente al desempleo y el espacio de las rentas mí-
nimas, tanto IMV como RMA.
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lítiCa de FaMilia ¿Continua siendo FaMilista el sur? —5. deuda y PolítiCas 
de austeridad en el sur de euroPa —6. ConClusiones —BiBliograFía. 

1. introduCCión

El modelo de la Europa del Sur se ha venido definiendo históricamen-
te por los bajos niveles de gasto social, fruto de un retraso significativo en 
los procesos de industrialización y transición democrática, y una yuxtapo-

1 Una versión ampliada fue publicada en el VIII Informe Foessa: León, M. y Pa-
volini, E. (2019) «Crisis y políticas sociales en el sur de Europa» en Capítulo IV El 
Papel de las Políticas sociales en la salida de la crisis VIII Informe sobre Exclusión y 
Desarrollo Social, FOESSA https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/
sites/16/2020/02/4.2.pdf.

https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/02/4.2.pdf
https://caritas-web.s3.amazonaws.com/main-files/uploads/sites/16/2020/02/4.2.pdf
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sición importante de lógicas distintas en el diseño de las políticas sociales. 
A la lógica continental de vincular protección social a la participación en 
el mercado laboral se uniría una lógica socialdemócrata en la provisión de 
derechos universales de ciudadanía, fundamentalmente educación y sani-
dad y una tercera lógica asistencial y residual en el desarrollo de los servi-
cios sociales. El desarrollo tardío de los sistemas de bienestar en estos 
países, en cierto modo, les ha obligado a reestructuraciones constantes, 
cuando aún no estaban plenamente consolidados. Su base esencialmente 
contributiva, ha ido acompañada de una gran diversificación en tipo de 
beneficiarios. Unos muy bien protegidos, otros en situación mucho más 
precaria. Mientras, la educación y la salud basaban su lógica universalista 
en los impuestos, pero con niveles de gasto por debajo de los habituales 
en el resto de Europa. Y todo ello con la presencia de ámbitos de presta-
ción no pública en salud y educación, bastante más significativos que en 
la mayoría de países europeos. En estos países del Sur se han ido mante-
niendo esquemas de asistencia apoyados en la familia, con roles públicos 
débiles en el campo de la exclusión social, a pesar de que poco a poco se 
fueron poniendo en pie nuevas redes públicas de servicios sociales y, de 
forma parcial y fragmentada, de programas de rentas mínimas. En el ám-
bito laboral coexisten en todos estos países altas tasas de cobertura por 
negociación colectiva, con densidades sindicales muy bajas. 

En el período inmediatamente anterior a la crisis económica, los cua-
tro países del sur de Europa convergieron en diversa medida con Europa. 
A este respecto, el país que más decididamente se alejó del modelo medi-
terráneo fue España. Como hemos analizado ampliamente en publicacio-
nes anteriores, la diferencia entre Italia y España en las décadas anteriores 
a la crisis es notable en cuanto que en el primero persistía un escenario de 
cierto inmovilismo, mientras en el segundo los signos de convergencia 
europea eran evidentes. En efecto, entre los años 2000 y 2009, la tasa de 
crecimiento anual en cuanto al gasto en España era de más del doble que 
en Italia (4.7 y y 2.1, respectivamente). Esto redujo las distancias entre 
España y la Europa vecina: en el 2000 el gasto per cápita era un 63% del 
gasto medio UE-15, nueve años más tarde, en el 2009, había aumentado 
hasta alcanzar el 75% (Pavolini et al., 2014).

No obstante, la crisis económica que se inicia en el 2008 volvió de algu-
na manera a agrupar a los cuatro países del sur, al cancelar en sólo unos años 
las pautas de cambio que veníamos observando desde más de una década. 
En este capítulo explicaremos cómo fue la evolución del gasto en los países 
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del Sur de Europa en los años anteriores a la crisis económica y el impacto 
que ha tenido la crisis económica del 2008 en cuanto a niveles de gasto, 
desglosando su distribución entre los distintos ámbitos del Estado de Bienes-
tar. El análisis más general de la evolución del gasto social en los cuatro 
países y las restricciones impuestas por la crisis soberana, lo completaremos 
con un estudio más específico sobre un ámbito concreto de política social: 
las políticas de familia en la que se incluyen transferencias de renta a las fa-
milias, servicios de atención a la infancia y política fiscal. La pauta encontra-
da en cuanto a la comparación de los cuatro países en términos agregados, 
se aplica también cuando observamos la evolución en este ámbito sectorial 
aunque con diferencias concretas que dan pistas sobre la trayectoria de cada 
uno de los Estados de Bienestar del Sur de Europa desde los escenarios 
pre-crisis al momento actual. Finalmente, trataremos de calibrar el escena-
rio post-crisis, vislumbrando la posición en la que se queda nuestro cuarte-
to en cuanto al desarrollo de sus sistemas de bienestar y los desafíos más 
importantes a los que debe de hacer frente. 

2.  desarrollo y exPansión del estado de Bienestar  
en el sur de euroPa

Desde que en 1990 el sociólogo danés Gosta Esping-Andersen publica-
ra su Three Worlds of Welfare Capitalism identificando los rasgos caracterís-
ticos de un régimen continental/conservador, otro anglosajón/liberal y uno 
escandinavo/socialdemócrata, han sido numerosos los/as autores/as que 
han reclamado la necesidad de considerar la existencia de un cuarto mode-
lo: el familista de la Europa del Sur. Luis Moreno junto a otros destacados 
académicos de nuestro país como Ana Guillén, Gregorio Rodríguez Cabre-
ro y Sebastià Sarasa fueron pioneros en explorar las raíces del Estado de 
Bienestar español y sus similitudes y diferencias con otros sistemas del eje 
mediterráneo, especialmente con Italia. El concepto de «via media» acuña-
do por Moreno y Sarasa en 1992 vendría a señalar un espacio intermedio 
entre el modelo continental y el anglosajón con algunos elementos socialde-
mócratas y rasgos específicos del Sur de Europa. Los países integrantes de 
este modelo meridional tendrían rasgos culturales comunes y una evolución 
histórica similar marcada por un retraso significativo en los procesos de 
industrialización y consolidación democrática que les llevó a un desarrollo 
tardío y apresurado, comparativamente hablando. Los cuatro países del Sur 
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de Europa se quedaron sin esa etapa dorada de los Estados de Bienestar del 
resto de Europa, durante la cual la expansión del gasto social se veía acom-
pañado, que no limitado, por un crecimiento económico ajustado a políti-
cas keynesianas. El desarrollo tardío de los sistemas de bienestar en estos 
países les ha en cierto modo obligado a reestructuraciones constantes, cuan-
do aún no estaban plenamente consolidados. La integración europea pri-
mero y la unión monetaria después impuso austeridad fiscal para alcanzar 
la convergencia económica cuando buena parte de las políticas sociales, ya 
desarrolladas en el resto de los países europeos, estaban todavía por despe-
gar. En consecuencia, Portugal, España, Italia y Grecia han compartido 
históricamente unos niveles de gasto social por debajo de la media europea, 
parcialmente compensado por una yuxtaposición importante de lógicas dis-
tintas en el diseño de las políticas sociales. A la lógica continental de vincu-
lar protección social a la participación en el mercado laboral, se une en este 
modelo una lógica socialdemócrata en la provisión de derechos universales 
de ciudadanía, fundamentalmente en educación y sanidad y una tercera 
lógica de marcado carácter asistencial y residual en el desarrollo de los ser-
vicios sociales. 

Los Estados de Bienestar del Sur giran principalmente en torno al 
núcleo central de las transferencias de renta, fundamentalmente pensio-
nes y desempleo, con una base contributiva pero con elementos redistri-
butivos importantes dentro de los sistemas de protección social. Este ras-
go ha hecho que en los cuatro países podamos identificar un Estado de 
Bienestar escorado hacia la vejez —de manera más acentuada en Italia— 
y, en consecuencia, una clara ausencia de políticas dirigidas hacia los jóve-
nes y la infancia. Además, esta centralidad de la seguridad social ha veni-
do acompañada de dinámicas en el mercado laboral que refuerzan a su 
vez el dualismo en la protección. 

Cuando comparamos los países del sur con otros países como Francia, 
Holanda, Suecia o Reino Unido, el volumen de trabajos atípicos o no es-
tándares es mucho más elevado. En las últimas dos o tres décadas, los 
países del sur han atravesado lo que Rueda (2005) denomina procesos de 
industrialización proteccionista, en los cuales las regulaciones en el mer-
cado laboral para proteger a los trabajadores mejor situados ha terminado 
por contribuir a una menor productividad en el trabajo y una creciente 
desigualdad en los salarios. En muchos países, procesos de desregulación 
del mercado laboral han llevado a un aumento generalizado de formas 
atípicas de empleo, con el consiguiente refuerzo de dinámicas centro-pe-
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riferia. No obstante, el grado en el que se ha producido este dualismo en 
el Sur de Europa es muy superior a otras regiones europeas, en cuanto la 
desregularización ha afectado particularmente a colectivos concretos: jó-
venes, mujeres y trabajadores de origen inmigrante, con una polarización 
creciente por niveles educativos dentro de cada uno de estos colectivos. 

Como ya hemos indicado, un rasgo distintivo de los sistemas de 
bienestar del Sur de Europa es su carácter «familista». Aunque existen 
varias definiciones sobre el término que se solapan entre sí, el concepto 
va más allá del entramado institucional de lo que conocemos como po-
líticas de familia e incluye dimensiones socio-culturales determinantes 
que nos permiten entender la forma en la que las sociedades se organi-
zan. En este sentido, expectativas, normas y valores sociales sobre lo 
que se considera o no una familia, sobre los roles de género, etc, legiti-
ma una mayor o menor intervención en la esfera privada. A grandes lí-
neas, los Estados de Bienestar familistas son aquellos que reconocen la 
centralidad de la familia como institución primaria proveedora de bien-
estar y protección. Como bien describió la socióloga italiana Ciara Sa-
raceno (2016), en el caso del sur, el familismo opera más por defecto, es 
decir, por inhibición de la intervención de los poderes públicos. Esto 
se refleja en un nivel de gasto en política de familia extremadamente 
bajo, como veremos en la sección siguiente, y un escaso desarrollo de 
servicios dedicados al cuidado de menores o personas adultas depen-
dientes. Durante mucho tiempo ha prevalecido el modelo de familia 
tradicional con serias dificultades para realizar la transición hacia un 
modelo moderno y secular. A su vez, este familismo estaría legitimado 
socialmente en la importancia concedida a la solidaridad entre genera-
ciones, sobre todo entre miembros de una misma familia (León y Sali-
do, 2016). La centralidad de la familia como proveedora de bienestar ha 
permitido a estos países mantener unos esquemas de asistencia míni-
mos, con una función pública débil en la socialización de los cuidados, 
y la protección a las familias más vulnerables. El principio de subsidia-
ridad ha permitido un desarrollo de nuevas redes públicas de servicios 
sociales en el ámbito regional y municipal dando pie a una cierta frag-
mentación en los programas, notablemente es el caso de los programas 
de rentas mínimas en Italia y España donde las diferencias territoriales 
pueden ser superiores a las diferencias entre países. Como discutiremos 
en el apartado último, uno de los grandes desafíos de los Estados de 
Bienestar mediterráneos es efectivamente poder re-orientar sus políticas 
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de familia y asistencia social a una realidad que guarda muy poca seme-
janza con la de épocas pasadas y que necesita instrumentos que den 
respuesta a los nuevos riesgos sociales. 

Sin lugar a dudas, el fenómeno que más claramente ha dejado obsole-
to este modelo familista ha sido la incorporación de las mujeres al merca-
do laboral. Con la excepción de Portugal, los países del sur tenían tasas de 
participación femenina en el mercado laboral alrededor del 30%, unos 
veinte puntos por debajo de la media europea. Hacia finales de la década, 
estas tasas habían aumentado notablemente, de manera más destacada en 
España (por encima del 55% en el 2007). Después de la espectacular su-
bida de desempleo durante los años de la crisis económica, podemos ob-
servar que esta participación ya no fluctúa con el ciclo económico sino 
que se mantiene estable. La «paradoja familista» se produce precisamente 
cuando, en un contexto de acceso de las mujeres al mercado laboral, la 
ausencia de políticas que intervengan sobre el conflicto entre el trabajo y 
la familia, repercute negativamente en las tasas de natalidad.

3.  ProteCCión soCial y eMergenCia de ProBleMas soCiales  
en la euroPa del sur durante la Crisis

Durante la década inmediatamente anterior a la crisis, los cuatro países 
del Sur de Europa crecieron económicamente a buen ritmo gracias a la com-
binación de disponibilidad de crédito barato por una parte y los estímulos al 
consumo por otro. En el caso concreto de nuestro país, España creció más 
que la media UE-15. Esto no nos situó en un umbral de gasto superior al de 
otros países europeos sino que nos permitió acortar las distancias. 

Según Eurostat, el gasto anual en sanidad, por ejemplo, aumentó 
como media entre el 2000 y el 2007 un +4.4% (+ 2.9% para la EU-15). 
Este aumento hizo que en España el gasto sanitario per cápita pasara de 
representar el 70% de la media de la UE-15 al inicio de la década a con-
vertirse en el 80% en el 2007. En educación, la pauta es casi idéntica: 
entre el 2000 y el 2007 el gasto creció más del doble que la media UE-15 
con lo que pasamos de representar el 74% de la media EU-15 a un 87.5% 
en el 2007. En materia de políticas asistenciales, a comienzos de la década 
lo que España destinaba a políticas de familia y contra la pobreza y la 
exclusión no llegaba ni al 40% de la media europea. En el 2007 la situa-
ción mejoró considerablemente (pasando a representar el 56.8% y el 
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63.9% de la media de los países europeos occidentales). Esta reducción 
de las distancias se consiguió con unas tasas de crecimiento muy elevadas 
en los años anteriores a la crisis, partiendo, insistimos, de que la inversión 
pública en estos ámbitos era mínima.

A partir del 2010, el crecimiento se paraliza hasta convertirse incluso en 
de-crecimiento. En cuestión de dos, tres o cuatro años perdemos la distan-
cia que previamente habíamos conseguido recuperar. Las drásticas reduc-
ciones presupuestarias a partir del 2010 y un cierto mantenimiento del gas-
to en el resto de países comunitarios hicieron que las distancias se alargasen 
de nuevo. Entre el 2007 y el 2010 el crecimiento medio anual pasó a ser de 
+1.6% (un +3.1% para la media de la UE-15). A partir del 2011, el creci-
miento se vuelve negativo. La diferencia porcentual entre 2011 y 2013 era 
de -3% según fuentes del Ministerio de Hacienda. Como resultado, la dis-
tancia con la media de los países de la Unión Europea comienza a aumentar 
de nuevo a los niveles de partida del año 2000. 

Fueron estas políticas más periféricas al entramado del sistema de 
bienestar español las primeras en sufrir las medidas de ajuste. Muchos 
programas quedaron en suspensión antes de completar su rodaje. 

Podemos afirmar que no ha habido, en ningún momento de nuestra 
historia democrática, desproporción en lo que destinamos de las cuentas 
públicas al Estado de Bienestar. En España, y al contrario de lo que ha 
sucedido en Italia por ejemplo, el contraste entre los «escenarios pre-cri-
sis» y los «escenarios crisis» es fenomenal: en la práctica totalidad de los 
presupuestos sociales, los recortes nos devolvieron a niveles de hace más 
de una década cuando estábamos más bien a la cola de los sistemas de 
bienestar europeos. En segundo lugar, si bien es cierto que las presiones 
fiscales están presentes en toda Europa, la intensidad y profundidad de 
los recortes en los países del sur los separó de una cierta tendencia conver-
gente sostenida desde los inicios de la democracia.

El gasto social se vio duramente afectado durante los años de la crisis 
pero ¿cuál ha sido el impacto real de la crisis económica en el gasto de los 
Estados de Bienestar del Sur de Europa? La Tabla 1 arroja importantes 
claves. Incluyendo el gasto educativo dentro del conjunto del gasto social, 
vemos que Grecia destaca enormemente por la severidad de los recortes 
tanto si comparamos con los otros tres países del Sur de Europa, como, 
todavía más, si lo comparamos con el resto de países europeos. Excep-
tuando pensiones, que disminuyó en menor medida, todas las partidas de 
gasto social fueron recortadas drásticamente en una media de un 20%. 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

260

Las partidas de gasto griego más afectadas fueron: vivienda (-91.7%); 
desempleo (-43.7%), sanidad (-43.7%) y exclusión social (-39.6%). La 
severidad de los recortes indican la debilidad estructural de partida, al 
haberse visto una muy limitada capacidad para reducir el déficit incluso 
los años anteriores a la crisis del 2008. 

taBla 1: 
variaCión relativa en gasto PúBliCo real Per CáPita  

en ProteCCión soCial entre 2007 y 2015 Por tiPo  
de PolítiCa soCial (PorCentajes)

País
Total 
Gasto 
Social

Vejez Desempleo Salud Educación Familia/
infancia Vivienda Exclusión 

social

Grecia -20.1 0.8 -43.7 -43.7 -17.1 -32.3 -91.7 -39.6
Italia -3.4 -0.9 119.7 -7.6 -25.0 40.1 120.8 14.3
Portugal 2.0 30.7 19.9 -15.6 -12.0 -19.8 -71.3 -26.5
España 3.7 28.5 9.4 -6.7 -13.2 -5.7 -61.6 -0.6
Europa 
Sur* -4.5 14.8 26.3 -18.4 -16.8 -4.4 -26.0 -13.1
UE-10*; 
** 8.0 17.7 7.5 6.2 3.4 -0.1

(4.9)***
88.8

(24.3)**** 26.2

Fuente: elaboración propia con datos Eurostat ESSPROSS online database y Euros-
tat National Accounts online database for education *media no ponderada; **UE-
10: UE-15 excluyendo Luxemburgo y los países del Sur de Europa; ***En parénte-
sis la variación excluyendo a Reino Unido*** En paréntesis la variación excluyendo 
Alemania.

Después de Grecia, Italia es el otro país más afectado por los recortes. 
Sin embargo éstos no se han distribuido uniformemente entre los distintos 
ámbitos de política social como en Grecia, sino que fueron concentrados en 
los dos pilares universales del Estado de Bienestar italiano salud (-7.6%) y 
educación (-25%), mientras que se produjeron aumentos en todo el resto 
de los ámbitos de política social, especialmente desempleo que aumentó en 
un 119.7%. Portugal y España han sido los dos países del cuarteto donde el 
gasto social global aumentó pero solo debido al gasto en desempleo y las 
pensiones de vejez. Si comparamos el Sur de Europa con la media UE-10, 
observamos un importante contraste: mientras los primeros el saldo global 



MARGARITA LEÓN Y EMMANUELE PAVOLINI  ESTADOS DE BIENESTAR EN EL SUR DE EUROPA

261

es negativo (-4.5% para los cuatro países) en el resto hubo un saldo positivo 
en todos los ámbitos específicos de política social (+8.0% en EU-10) .

En definitiva, en el Sur de Europa, las políticas de austeridad unidas 
al repunte del desempleo (extraordinariamente elevado en el caso espa-
ñol) ha hecho «regresar» a sus Estados de Bienestar a un diseño clásico 
en el que el que preservar las pensiones y la protección por desempleo 
exigió sacrificar prácticamente todo lo demás, especialmente los ámbi-
tos de política más minoritarios como vivienda, familia o exclusión so-
cial pero también aquéllos más universalistas como educación y sanidad. 
Mientras tanto, el resto de los países europeos pudieron mantener una 
cierta senda expansiva, más allá de la protección por desempleo o vejez. 

taBla 2: 
Poder de CoMPra (PurChasing PoWer standard —PPs) Por haBitante. 

gasto soCial PúBliCo CoMParado (years 2007 y 2015; unWeighted 
average; eu-10=100 euros)

Fuente: elaboración propia a partir deEurostat ESSPROSS online database y Euros-
tat National Accounts online database for education* media no ponderada.

La Tabla 2 proporciona algunos elementos interesantes de análisis que 
nos ayudan a valorar el «efecto negativo» en el conjunto de los Estados de 
Bienestar del sur de Europa cuando lo comparamos con los países euro-
peos más próximos. 

Si establecemos como umbral el poder de compra (PPS) por habitan-
te con gasto social equivalente a 100 Euros y observamos cómo están los 
niveles de gasto de los distintos países en relación a este umbral durante 

Familia/
Infancia Desempleo Sanidad Pensiones

Vivienda y 
Exclusión 

social
Educación Total Gasto

2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015

Grecia 26.0 23.1 52.8 34.2 56.1 36.4 85.0 80.4 8.2 6.5 49.6 41.0 59.4 49.4

España 40.1 35.8 112.7 93.0 66.3 58.3 66.9 73.6 32.8 19.0 61.1 52.5 63.4 60.2

Italia 36.9 51.9 63.3 79.0 70.0 62.8 119.8 110.9 14.5 15.4 71.9 54.4 82.6 76.6

Portugal 29.7 27.9 49.3 41.8 56.8 47.0 68.0 75.7 16.1 9.9 75.1 64.9 60.4 56.9
Europa 
del sur 33.2 34.7 69.5 62.0 62.3 51.1 84.9 85.2 17.9 12.7 64.4 53.2 66.5 60.8
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el periodo 2007-2015 encontramos que, en su conjunto, la brecha entre 
nuestro cuarteto y la media UE-10 aumenta (como ya se podía deducir 
observando la tabla anterior). Analizando el periodo en su conjunto, 
como media en los países del Sur de Europa, el gasto social per cápita 
(PPS) era en 2015 aproximadamente un 40% más bajo que en UE-10. 
Esta diferencia es particularmente amplia en Grecia donde el gasto social 
per cápita en 2015 era prácticamente la mitad que la media UE-10. Espa-
ña y Portugal actuaron de forma relativamente similar mientras que Italia 
es el país que quedó en el 2015 más cerca de la media UE-10 aunque el 
gasto per cápita se mantenía un cuarto por debajo de la media UE-10.

Si esta es la foto general, un análisis pormenorizado por ámbito de 
política sectorial permite reconocer más matices y entender cómo ha sido 
la evolución a lo largo de esta última década. Los ámbitos de política so-
cial que mantienen la distancia mayor en relación al resto de los países 
miembros (excluyendo Este de Europa) son vivienda y exclusión social 
(de media lo equivalente a unos 13 euros por cápita en el 2015 —si esta-
blecemos el gasto de UE-10 en 100 Euros); el gasto en familia e infancia 
es la segunda partida con mayor distancia (alrededor de 35 euros por cá-
pita de diferencia). En este caso, el cuarteto en su conjunto mantuvo esta-
ble la distancia con UE-10 gracias a un aumento fuerte relativo en Italia a 
través de las transferencias de rentas a las familias y las ventajas fiscales. La 
evolución de educación y sanidad es preocupante dado el importante pa-
pel que juegan en la cobertura de derechos sociales básicos y sus elemen-
tos de inversión social. En ambos casos, los cuatro países del Sur de Eu-
ropa gastaron en el 2015 alrededor de la mitad de lo que gastaron el resto 
de los países de la Europa Occidental, mostrando un debilitamiento sig-
nificativo con la crisis económica. La situación es particularmente dramá-
tica en Grecia donde el gasto per cápita en el 2015 se situaba alrededor 
del 59% en educación y 64% en salud por debajo de la media UE-10. El 
único ámbito de política social en el que los países del sur se aproximan a 
la media europea es pensiones, especialmente en Italia, país en el que el 
gasto per cápita está 11 puntos por encima de la media de UE-10 y que 
con la reforma introducida apenas si pudo contener un gasto ya de por sí 
elevado. Incluso si consideramos que los niveles de desempleo fueron 
bastante más elevados en el sur que en el resto de países de la UE, el gasto 
en protección por desempleo es limitado en todos los países, salvo en 
España, que con un desempleo excepcionalmente alto, se mantuvo con 
niveles de gasto similares al del resto de los países UE-10. 
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En definitiva, si vemos las dinámicas de gasto de Portugal, España, 
Italia y Grecia podemos llegar a dos conclusiones relevantes. En primer 
lugar, el único país que sufrió un desplome sin paliativos del gasto social 
fue Grecia (un -20.1 entre 2007 y 2015). Italia redujo su gasto social en 3.4 
puntos mientras que Portugal y España consiguieron mantener un nivel 
similar, con balance incluso ligeramente positivo. En segundo lugar, y re-
lacionado con lo anterior, si desagregamos el gasto social en su totalidad 
observamos que en estos países el mantenimiento o incluso aumento en 
las partidas clásicas del Estado de Bienestar (vejez y desempleo) han sido 
contrarestadas por unos recortes mucho más dramáticos en otras políticas 
sectoriales. En el caso español, mientras vejez y desempleo veían una va-
riación en el periodo 2007-2015 del gasto en 28.9 y 9.4 respectivamente, 
en salud, educación, familia/infancia, vivienda y exclusión social, la dife-
rencia era negativa y especialmente significativa en educación (-13.2) y 
salud (-5.7) aunque fue capaz de mantener un saldo positivo en cuanto al 
gasto durante los años de la crisis 

Al mismo tiempo, el aumento global en gasto social en España fue en 
cualquier caso menor que el registrado en el resto de los países de la Eu-
ropa occidental (+8% media UE-10). Como resultado, la brecha en gasto 
social per cápita aumentó durante los años de la crisis. España gastó en 
2015 aproximadamente un 40% menos que UE-10. En el 2015, España 
tenía unos niveles de gasto similares a la media del resto de los países del 
Sur de Europa. Centrándonos en los distintos ámbitos de política social, 
gastó una medida similar de recursos económicos en políticas de familia y 
educación, más recursos en desempleo, salud, vivienda y exclusión social 
y menos en pensiones. 

Estos cambios en el comportamiento del gasto durante la última déca-
da se produjeron en un momento de fuerte demanda social en el Sur de 
Europa, en mucha mayor medida que los países de la Europa Occidental. 
A continuación veremos cómo ha incidido la crisis en desigualdad social, 
pobreza y desempleo. La crisis no repercutió de la misma manera a la 
distribución de la renta de los cuatro países. Mientras que en Italia y sobre 
todo España, la desigualdad aumentó mucho desde el inicio de la crisis en 
Grecia y más todavía en Portugal, la crisis tuvo el efecto contrario al inicio 
contrayendo la distribución de la renta aunque con la aplicación de las 
políticas de austeridad a partir del 2010 también en estos dos países la 
desigualdad terminó por crecer (Pérez y Matsaganis, 2018). El aumento 
de la desigualdad en los cuatro países se debe fundamentalmente a la 
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pérdida de ingresos de las personas que se encontraban en la parte más 
baja de la distribución mientras que paralelamente el declive en la parte 
más alta era significativamente menor. Las estimaciones realizadas por 
Sofía Pérez y Manos Matsaganis ( 2018: 196) utilizando datos EU-SILC 
(Estadísticas de la Unión Europea sobre renta y condiciones de vida) con-
firman que el aumento de la desigualdad en los países del sur se debió 
fundamentalmente al colapso de las rentas más bajas. En el periodo 2008-
2013, la pérdida de ingresos de la decila más baja fue del 51% en Grecia, 
34% en España, 28% en Italia y 24% en Portugal.

La primera consecuencia del aumento de la desigualdad por el dete-
rioro de las condiciones de vida de los hogares con menos ingresos es el 
aumento del riesgo de pobreza en el país. En la UE-10 el porcentaje de 
personas en riesgo de pobreza y exclusión social era en el 2017, algo me-
nor que en el 2008 (18.9% y 19.2% respectivamente, véase Tabla 3). 
Como bien muestra la tabla, no podemos decir lo mismo para los países 
mediterráneos. Con la única excepción de Portugal, en España, Italia y 
sobre todo Grecia, las tasas de pobreza aumentaron respectivamente del 
23.8% en el 2008 al 26.6% en 2017; de 25.5 a 28.9%; de 28.1% en 2008 
a 34.8% en 2017. Únicamente Portugal fue capaz de reducir sus niveles 
de pobreza de un 26% en 2008 a un 23.3% en 2017 (con un pico de 
27.5% alcanzado en el 2013). En su conjunto, la región mediterránea al-
canzó unos niveles de pobreza considerablemente superiores al resto de 
países europeos. Además, exceptuando Portugal, los otros tres países no 
muestran signos de mejora una vez superada la crisis. 

Los cambios en las nuevas necesidades sociales en términos absolutos 
son aún más dramáticos: la población en riesgo de pobreza aumentó en la 
Europa Occidental un 4.4% entre 2008 y 2013 y era ligeramente inferior 
al umbral del 2008 en el 2017. Sin embargo, en el Sur de Europa, la com-
paración entre el 2008 y el 2017 deja dos escenarios, claramente diferen-
ciados: en el transcurso de casi una década, el riesgo de pobreza ha au-
mentado un 21.5% en Grecia, un 15,4% en Italia y un 13,4% en España. 
De nuevo, únicamente en Portugal, la tendencia ha sido la opuesta: no 
sólo no ha aumentado la pobreza, sino que en relación al inicio de la crisis, 
ha experimentado un descenso significativo (-13%). En términos absolu-
tos, el aumento de la pobreza en Europa está concentrada en los países del 
Sur: entre el 2008 y el 2017 ha habido un aumento de alrededor de 4 mi-
llones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en la Europa de 
los 15; prácticamente todos estos «nuevos pobres» se encuentran en Es-
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paña, Italia y Grecia. Incluso si comparamos lo que ha sido probablemen-
te el peor año de la crisis, el 2013, con el 2008, podemos ver que de un 
total de aproximadamente 7,2 millones de personas en riesgo de pobreza, 
dos tercios (5 millones) vivían en el sur. 

taBla 3: 
CaMBios en riesgos soCiales en el sur de euroPa durante  

la déCada de la Crisis: Personas en riesgo de PoBreza  
y exClusión soCial 

Porcentaje de 
población en riesgo 

de pobreza

Diferencia 
acumulada desde 

2008, miles

Porcentaje de 
variación en 

población de riesgo

 2008 2013 2017 2013 2017 2008-
2013

2008-
2017

Grecia 28.1 35.7 34.8 +857 +655 +28.2% +21.5%
Italia 25.5 28.5 28.9 +2,147 +2,325 +14.2% +15.4%
España 23.8 27.3 26.6 +1,844 +1,450 +17.1% +13.4%
Portugal 26.0 27.5 23.3 +121 -359 +4.4% -13.0%
EU-10 19.2 20.1 18.9 +2,286 -165 +4.4% -0.3%

Fuente: Eurostat online database [indicator: ilc_peps01].

El cálculo de la «pobreza anclada» puede dar la medida en la que las 
políticas de austeridad hayan podido influir en un mayor riesgo de pobre-
za de los hogares más vulnerables desde la perspectiva de los ingresos. 
Según la microsimulación realizadada por Matsaganis y Leventi (2014), 
aquéllos que se encontraban en la decila más pobre en el 2013 (los «nue-
vos pobres») experimentaron pérdidas de ingresos mucho más severas 
entre el 2009 y 2013 que aquéllos que se encontraban en esa misma decila 
en el 2009 (es decir, los «viejos pobres»). En consecuencia, y si se nos 
permite este lenguaje coloquial, los pobres de ahora son más pobres que 
los pobres de antes de la crisis. Además, en la decila inferior de ingresos 
se encuentran ahora más personas sin empleo y menos pensionistas por lo 
que el perfil de la persona en riesgo de pobreza y exclusión social es de 
una persona potencialmente activa en el mercado de trabajo. En todos los 
países del sur de Europa, el sistema de pensiones ha conseguido proteger 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

266

a la población mayor del riesgo de pobreza. En Grecia por ejemplo, la 
proporción de pensionistas sobre el total de la población pasó de un 21% 
en el 2009 a un 25% en el 2013. En cambio su representación entre las 
personas más pobres pasó de un 16% a un 10% (Pérez y Matsaganis, 
2018: 199). Más allá del aumento de la pobreza en los cuatro países, espe-
cialmente preocupantes son los elevados índices de pobreza infantil y ju-
venil. Si tenemos en cuenta la pobreza infantil relativa (el ratio de hogares 
con personas menores de 18 años que caen por debajo de la línea de po-
breza, medido como la mitad de los ingresos medios del total de hogares) 
observamos que en el 2015 los cuatro países estaban por encima de la 
media de los países de la OCDE. Entre los cuatro países, el peor registro 
lo tiene sin duda España donde el desplome de las rentas bajas ha afecta-
do a hogares con menores y donde además el Estado de Bienestar apenas 
tiene capacidad para contrarestar esa situación. 

Si observamos ahora cual ha sido la situación en relación al desempleo 
(Tabla 4), los números para el Sur de Europa se dispararon tanto en lo que 
se refiere a los niveles porcentuales como en términos absolutos. De nue-
vo, el caso más dramático es el de Grecia: el índice de desempleo aumen-
tó en casi 20 puntos: de 7.9% en el 2008 a 27.7% en 2013, bajando algo 
respecto a los peores años de la crisis en el 2017 aunque aún en un nivel 
extremadamente elevado (21.7%). España representa el segundo peor 
caso: la tasa de desempleo aumentó de 11.3% hasta el 26.2%. Al igual 
que en Grecia, los índices son menos graves en la post-crisis pero siguen 
manteniéndose muy elevados (17.3% en el 2017). Italia ha sido el país en 
el que la evolución del desempleo al principio de la crisis ha funcionado 
mejor tanto comparado con el resto del Sur de Europa como de la UE-10: 
6,8% en el 2008. Sin embargo, en tan solo unos años, el índice práctica-
mente se duplicó (12.3% en 2013) permaneciendo en un nivel similar 
desde entonces (11.4% en 2017). Portugal también ha visto una pérdida 
significativa de empleo: la tasa de desempleo aumentó de un 8% en el 
2008 hasta un 17% en 2013, pero desde entonces ha experimentado una 
mejoría significativa hasta situarse en un 9.2% en el 2017, el índice más 
bajo de los cuatro países del sur. De nuevo, si observamos las cifras abso-
lutas, una parte importante de la demanda social (en cuanto al riesgo de 
pérdida de empleo) en la Europa Occidental se concentró en los cuatro 
países de la UE. Entre 2008 y 2017, se produjo un incremento de las per-
sonas desempleadas de alrededor de 3,3 millones en el conjunto de la 
UE-15, de los cuales su casi práctica totalidad se encontraban en España, 
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Italia, Grecia, y en menor medida, en Portugal, mientras que el volumen 
de desempleados se redujo en medio millón de personas durante ese mis-
mo periodo de tiempo en el resto de Europa. Incluso si observamos los 
cambios acaecidos entre 2008 y 2013, la concentración de los nuevos des-
empleados en la Europa del Sur es espectacular: de un total de 7,7 millo-
nes de nuevos desempleados en la Europa de los 15, 6,2 millones se en-
cuentran en los países mediterráneos (representando cerca del 80% de 
todos los nuevos parados).

taBla 4: 
CaMBios en riesgos soCiales en el sur de euroPa durante la déCada 

 de la Crisis: deseMPleados e índiCe de deseMPleo 

Tasa de 
desempleo (%)

Diferencia 
acumulada desde 

2008, en miles

Variación en el 
porcentaje de 

desempleo (%)
 2008 2013 2017 2013 2017 2008-2013 2008-2017
Grecia 7.9 27.7 21.7 +937.8 +630.7 +242.3% +162.9%
Italia 6.8 12.3 11.4 +1,403.1 +1,238.1 +84.6% +74.7%
España 11.3 26.2 17.3 +3,449.8 +1,317.5 +133.1% +50.8%
Portugal 8.0 17.0 9.2 +434.3 +39.2 +104.0% +9.4%
EU-10 5.7 8.2 6.4 +1,529.3 -551.5 +18.4% -6.6%

Fuente: Eurostat online database [indicators: lfsa_ugan; lfsa_urgan].

4.  la Crisis y los CaMBios en la PolítiCa de FaMilia  
¿Continúa siendo FaMilista el sur?

A principios de los años 2000, el Sur de Europa seguía siendo un mo-
delo fundamentalmente familista con un nivel de gasto per cápita total en 
familias muy bajo, comparado con la media europea, y concentrado en 
reducciones fiscales y transferencias de renta (sobre todo en Italia) con la 
excepción de la escolarización a partir de los tres años, introducida ya en 
la década de los setenta en Italia y a principios de los noventa en España. 
El modelo, como describió con acierto Chiara Saraceno era el de un «fa-
milismo por defecto», más que uno activamente legitimado por el Estado 
como en el caso de los países de la Europa continental. Diez años más 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

268

tarde, esta foto ha cambiado de manera considerable, con una creciente 
heterogeneidad en nuestro cuarteto. 

La Tabla 6 nos muestra que Grecia ha reducido tanto el gasto en este 
ámbito después de la crisis que vuelve a parecerse más a un modelo familista 
«puro» en el que el Estado está prácticamente ausente. En Portugal, se ob-
servan esfuerzos por intervenir a través de un aumento tímido en transferen-
cias y ventajas fiscales a las familias con menores recursos. Italia y España han 
aumentado el gasto de manera significativa pero siguiendo sendas bien dis-
tintas: Italia ha concentrado el gasto sobre todo en las transferencias de ren-
ta y las deducciones fiscales mientras que el apoyo a servicios ha disminuido, 
con el resultado final de orientar el modelo más hacia una política de fami-
lia más tradicional. España, por el contrario, ha concentrado la mayor 
parte de la expansión en servicios. En el 2003, su gasto per cápita en ser-
vicios era alrededor de un cuarto el italiano, mientras que en el 2013 se 
situaba por encima de Italia. Incluso en un contexto de austeridad, el au-
mento en gasto en servicios fue, junto con Alemania, uno de los más impor-
tantes entre los países europeos (el gasto aumentó un 241% entre 2003 y 2013). 

taBla 5: 
variaCión del gasto PúBliCo total en PolítiCas de FaMilia  

Para niños 0-2 (2003-2013) 

Gasto total 
en políticas 
familia para 
niños de 0 a 

2 años*

Gasto en 
políticas de 
familia para 

niños de 
0 a 2: solo 
servicios *

Gasto en 
políticas de 
familia para 

niños de 
0 a 2: solo 
ventajas 
fiscales y 

transferencias 
de renta *

Proporción 
de ventajas 
fiscales + 

transferencias 
en gasto total 

0-2 (%)

Variación gasto 
política familia 
2003-2013 (%)

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013 Total Serv. TB-T
Italia 3812 6493 1937 1760 1874 4733 49.2 72.9 +70 -9 +152.5
España 2657 4331 547 1862 2110 2470 79.4 57.0 +63 +241 +17.0
Portugal 2339 3560 490 135 1849 3424 79.0 96.2 +52 -72 +85.2
Grecia 2080 1814 524 217 1557 1597 74.8 88.0 -13 -59 +2.6
Países a la 
cabeza** 8764 12216 3733 6100 5033 6201 57.4 50.8 +39 +63 +23.2

Alemania 6308 12506 700 3818 5607 8688 88.9 69.5 +98 +445 +54.9

Fuente: OECD family database; * per cápita; PPP; constante = 2015; ** Suecia, 
Finlandia, Dinamarca y Francia.
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taBla 6: 
variaCión del gasto PúBliCo total en PolítiCa de FaMilia 

Para niños 0-2 (2003-2015) (seleCCión de Países) 

Gasto total en política de familia 
para niños de 0 a 2 años*

Variación en gasto política 
de familia 2003-2015 (%)

2003 2015 Total
Alemania 6308 13231 109.8
Finlandia 9311 11053 18.7
Francia 8842 10587 19.7
Reino Unido 6086 8160 34.1
Italia 3812 6936 82.0
España 2657 5580 110.0

Fuente: OECD family database; * per cápita; PPP; constante = 2015.

5. deuda y PolítiCas de austeridad en el sur de euroPa

Con anterioridad a la recesión económica de 2008, los cuatro países 
del Sur de Europa convergieron en el gasto social per cápita en relación a 
la media de la UE-15. En España, Grecia y Portugal el gasto social no 
aumentó tan rápidamente como el Producto Interior Bruto (medido en 
relación a la media europea). Para algunos analistas, esto descarta la hipó-
tesis del gasto social excesivo como parte responsable de los problemas 
financieros de los años posteriores (Petmesidou y Guillén, 2014: 299). 
Desde el inicio de la crisis, los cuatro países sufrieron una pérdida drásti-
ca del PIB, aunque el descenso fue mucho más pronunciado en Grecia. 
Entre 2008 y 2013, el PIB griego disminuyó un 26% mientras que en los 
otros tres países la bajada fue en torno al 8-9% .

La crisis económica afectó de manera espectacular el nivel de deuda pú-
blica de las economías del sur. Las debilidades de sus sistemas productivos 
quedaron particularmente expuestas a partir del 2009. Sin embargo, Grecia 
e Italia ya contaban con niveles de deuda pública por encima del 100% del 
PIB en los años anteriores. Con la crisis, estos niveles se dispararon aún más 
y ninguno de los dos países ha conseguido reducir los niveles una vez pasa-
dos los peores años de la recesión. En el 2017, la deuda pública represen-
taba un 176% del PIB en Grecia, un 131% en Italia y un 124% en Portu-
gal. El caso más extremo es el de Grecia donde la deuda pública estimada 
(tras una serie de correcciones) ascendía al 127% del PIB en el 2009.
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taBla 7: 
CaMBios en las Finanzas PúBliCas y niveles de CreCiMiento  
en el sur de euroPa antes, durante y desPués de la Crisis 

Deuda consolidada  
(porcentaje del %)

Tasa de crecimiento del PIB 
real (anual %)

2005 2010 2017 2005 2010 2017
Grecia 107,4 146,2 176,1 0,60 -5,48 1,35
Italia 101,9 115,4 131,2 0,95 1,69 1,50
Portugal 67,4 96,2 124,8 0,77 1,90 2,68
España 42,3 60,1 98,1 3,72 0,01 3,05

Fuente: Eurostat and World Bank online database.

En España, el déficit público y la deuda pública eran comparativa-
mente hablando muy bajos con anterioridad a la crisis, pero la irrupción 
de la crisis global y el elevadísimo nivel de deuda privada fruto de la bur-
buja inmobiliaria (el doble del PIB) precipitó la contracción de la econo-
mía. En Italia y Portugal, la turbulencia financiera precipitó el declive 
económico repercutiendo tanto en la deuda como en el déficit público. 
Casi una década después del comienzo de la crisis económica los tres paí-
ses mantienen niveles elevados de deuda pública, aunque todos ellos han 
entrado lentamente en la senda del crecimiento, con paso más firme en 
España y Portugal, tal y como recoge la Tabla 5.

6. ConClusiones

Los modelos productivos y un crecimiento fuertemente apoyado en el 
consumo situaba a los cuatro países del Sur de Europa en una posición de 
extrema vulnerabilidad cuando llegó la crisis económica del 2008. La des-
trucción de empleo difícilmente pudo haberse evitado. Sin embargo, las 
políticas de austeridad implementadas han tenido un carácter marcada-
mente regresivo en cuanto que ha sido la población en situación de mayor 
vulnerabilidad la que ha soportado en mayor medida su impacto. Las 
medidas de ajuste no equilibraron sino que más bien reforzaron los efec-
tos negativos de la recesión en la escala distributiva. Esto ha sido así para 
todos los países aunque en Grecia se manifestara con especial crudeza. 



MARGARITA LEÓN Y EMMANUELE PAVOLINI  ESTADOS DE BIENESTAR EN EL SUR DE EUROPA

271

Tanto los datos sobre desigualdad y pobreza como los de desempleo, 
muestran claramente que las respuestas proporcionadas por los Estados 
de Bienestar del Sur de Europa tuvieron fundamentalmente el efecto de 
trasvasar los recursos hacia los viejos riesgos sociales (desempleo y vejez) 
en parte por razones obvias. Es difícil imaginar que otra alternativa po-
dría haber sido posible, dado que la urgencia de la situación daba poco 
margen de maniobra. Sin embargo, es evidente que al concentrar los 
esfuerzos en preservar los niveles necesarios de gasto en estos dos ámbi-
tos, otros quedaron desprotegidos, limitando sobre manera su capaci-
dad para afrontar las nuevas circunstancias de muchos individuos y ho-
gares. El único país capaz de afrontar este nuevo reto fue Portugal. 
Como hemos visto, Portugal fue el único país algo menos condicionado 
en cuanto que los problemas de sus finanzas públicas no estaban tan 
acentuados como España, Italia y sobre todo Grecia. Por una parte, 
Grecia e Italia ya contaban con graves problemas de deuda pública 
cuando estalló la crisis. En este sentido, la crisis agravó una circunstan-
cia que ya estaba presente. Por otra parte, España, y en mucha menor 
medida Portugal, contaban con unos niveles de deuda pública más en 
línea con la media de los países de la Europa Occidental aunque, espe-
cialmente en España, los niveles de deuda (no solo pública, también 
privada) aumentaron considerablemente con la irrupción de la crisis, 
como bien sabemos. Al mismo tiempo, mientras que Grecia e Italia si-
guen, una década después del inicio de la crisis, encontrándose en una 
situación problemática en cuanto a su capacidad de recuperación eco-
nómica, España y más todavía Portugal han podido volver a la senda del 
crecimiento, lo que los ha dado un mayor margen en lo que se refiere a 
la financiación de sus políticas sociales. 

La crisis ha dejado situaciones de emergencia social para las que los 
mecanismos de protección social no parecen tener respuesta. En los cua-
tro países ha aumentado el riesgo de pobreza de forma alarmante funda-
mentalmente por el aumento del desempleo y la fuerte caída de ingresos 
de las rentas más bajas. La debilidad de los programas de renta mínima, 
frágiles a escala estatal pero con algunas excepciones a escala regional 
(como es el caso del País Vasco en España), la realidad del desempleo de 
larga duración y el volumen de hogares en situación de gran vulnerabili-
dad económica plantean serios interrongantes sobre la capacidad redistri-
butiva de los Estados de Bienestar. Los cuatro países han visto aumentar 
con la crisis los niveles de pobreza, más marcado en el caso de España y 
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Grecia. Solo Portugal ha sido capaz de reducir los índices de pobreza en 
el periodo de post-crisis.

Las respuestas por parte de las políticas públicas específicas a los efec-
tos sociales de la crisis han sido insuficientes e ineficaces al ejecutar unos 
recortes siguiendo los mandatos de la Troika de manera indiscriminada y 
sin atender a las consecuencias en el más largo plazo. Los cuatro países 
desregularon los mercados de trabajo aún más confiando en que con una 
reducción de los costes de trabajo reestablecería la competitividad, algo 
que obviamente no ha sucedido, mientras que las condiciones laborales 
de muchos trabajadores se han visto enormemente debilitadas. En el ba-
lance que realiza Matsaganis respecto a Grecia sostiene que mientras que 
la reforma de la administración pública era muy necesaria, las políticas de 
austeridad se centraron exclusivamente en la reducción del gasto limitan-
do el número de trabajadores en el sector público sin ninguna otra estra-
tegia de racionalización.

Si bien algunos de los desafíos futuros a los que se enfrentan estos 
cuatro países son comunes a todos los Estados de Bienestar en países de-
mocráticos, otros son más específicos a las debilidades estructurales del 
Sur. La enorme dependencia de los modelos productivos del sur de las 
fases expansivas de los ciclos económicos, termina impidiendo la consoli-
dación de sus sistemas de bienestar. La capacidad de gasto social eviden-
temente siempre depende de la capacidad de crecimiento de un país, pero 
la caída libre del PIB cada vez que sucede una recesión económica de 
envergadura hacen insostenibles los compromisos a medio y largo plazo 
del Estado de Bienestar. Por otra parte, la importancia de replantear una 
agenda de políticas sociales orientadas hacia el paradigma de la Inversión 
Social necesariamente nos llevará a estudios pormenorizados sobre la dis-
tribución de nuestro gasto social y el diseño de las políticas clásicas de 
nuestro Estado de Bienestar. Los nuevos problemas a los que urge dar 
respuesta, la pobreza infantil, el desempleo juvenil, las consecuencias de 
la precariedad laboral extrema, entre otras, necesariamente nos obliga a 
revisar dónde se encuentran los conflictos distributivos entre los distintos 
grupos sociales. El conocimiento acumulado durante las últimas décadas 
sobre los impactos de las políticas sociales no habla de juegos que con 
frecuencia no son de suma cero. El reto será encontrar un espacio político 
lo suficientemente sólido como abrir un debate que lleva siendo larga-
mente postergado. 
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. aleMania: reParar un Modelo de CreCiMiento deBilita-
do a través de la reForMa del Bienestar —2.1. Mercado laboral y bienestar en 
el «enfermo de Europa» —2.2. Ventajas de llegar primero. La Agenda 2010 
—2.3. Continuidad en la crisis económica y financiera —3. CaPeando el teMPo-
ral. la reForMa del Bienestar en esPaña, italia, greCia y Portugal —3.1. 
Reforma del bienestar y condicionalidad política europea —3.2. La reforma del 
bienestar antes de la crisis —3.3. La transformación del bienestar después de 
2008 —4. la evoluCión del gasto soCial en la austeridad —5. ConClusión. 
Bienestar, inversión soCial y Covid-19 —BiBliograFía. 

1. introduCCión

El capítulo examina la trayectoria de reforma reciente del Estado de 
Bienestar en Alemania y en los cuatro países del Sur de Europa, España, 
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Italia, Grecia y Portugal. La pregunta de investigación es si el cambio 
institucional y la evolución del gasto social han conducido o no a una 
mayor divergencia entre los modelos de protección social alemán y Me-
diterráneos. La comparación de las soluciones de reforma del bienestar 
ante escenarios de crisis es relevante para el estudio del proyecto de 
integración europea, en el que la dimensión social desempeña un papel 
relevante. 

La crisis económica y financiera de 2008 abrió una brecha entre los 
socios europeos del Norte y del Sur, que no ha llegado a cerrarse y que 
corre el riesgo de ensancharse nuevamente, una vez se visibilicen los efec-
tos del virus COVID-19. A partir de 2010, los países de la periferia Sur de 
la Eurozona experimentaron dificultades financieras, derivadas de la pre-
sión de los mercados internacionales sobre sus emisiones de deuda sobe-
rana. El deterioro de las condiciones de crédito condujo a España, Italia, 
Grecia y Portugal a solicitar ayuda financiera europea, que fue facilitada 
bajo distintos formatos de condicionalidad política. La exigencia de aus-
teridad impuesta sobre estos países condujo a la adopción de medidas de 
cambio institucional del mercado de trabajo y la protección social y de 
ajuste de gasto. El objetivo de las reformas era la recuperación del equili-
brio fiscal y, consecuentemente, de la credibilidad en los mercados de 
deuda (Pavolini et al., 2015: 57). Sin embargo, su resultado inmediato fue 
la devaluación salarial y el deterioro de los derechos laborales y sociales. 
La recuperación del crecimiento económico, además, no se ha producido 
en términos socialmente inclusivos (Degryse, Jepsen y Pochet, 2013: 37-
39; Petmesidou y Guillén, 2014: 296).

La respuesta a la crisis económica y financiera fue distinta en los países 
no afectados por los problemas de deuda. En Alemania, la recesión del 
año 2008 testó el amplio programa de reformas laborales y del bienestar 
adoptado desde finales de los 1990. Tras el primer impacto de la crisis, 
Alemania ha disfrutado de un saldo fiscal positivo. La sostenibilidad de 
las finanzas públicas ha sido presentada como resultado de los esfuerzos 
emprendidos antes de la crisis para adaptar el modelo de crecimiento 
alemán a los retos de la globalización, la post-industrialización y el enve-
jecimiento demográfico. El programa integral de reformas denominado 
Agenda 2010 contribuyó a la recuperación de la competitividad externa 
de la economía alemana y al mantenimiento de las finanzas públicas bajo 
control (Blum y Kuhlman, 2016: 134). El modelo de crecimiento alemán 
ha salido reforzado de la crisis (Hassel, 2014: 58). El sistema de bienestar 
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también ha emergido fortalecido y modernizado, a pesar del debate en 
torno a los efectos de las reformas sobre el crecimiento de la desigualdad 
social (Schiller, 2016: 3).

La crisis económica y financiera de 2008 puso a dos mundos de bien-
estar bajo tensión: 1) el bismarckiano o corporativista, representado en 
este capítulo por Alemania y construido históricamente sobre la noción 
de seguros públicos antes de afrontar un profundo cambio institucional a 
lo largo de la década de los 2000 (Esping-Andersen, 1990: 20 y ss; Hinri-
chs, 2010: 46); y 2) el Mediterráneo, representado por España, Italia, Gre-
cia y Portugal, con una expansion idiosincrática y tardía que abraza solu-
ciones institucionales de las tres formas clásicas del bienestar europeo 
(Ferrera, 1996: 18; Moreno y Marí-Klose, 2013: 494).

El capítulo se estructura de la forma siguiente. Tras la introducción, 
los apartados 2 y 3, describen la trayectoria reciente de reforma de la pro-
tección social en Alemania y en los cuatro países del Sur de Europa, res-
pectivamente. Se analizan las siguientes áreas de política social: pensiones, 
protección por desempleo; atención sanitaria; conciliación y cuidados de 
larga duración; y exclusión social. El apartado 4 examina la evolución 
comparada del gasto social. Las conclusiones reflexionan acerca de la 
orientación política del esfuerzo de reforma y analizan sus resultados en 
forma de cambio institucional del bienestar.

2. �aleMania: reParar un Modelo de CreCiMiento deBilitado  
a través de la reForMa del Bienestar

2.1. Mercado laboral y bienestar en el «enfermo de Europa»

Alemania se convirtió, antes de la crisis económica y financiera de 
2008, en un pionero de la adaptación del sistema de protección social a la 
post-industrialización, la globalización y el envejecimiento demográfico. 
La transformación del bienestar alemán corrió en paralelo a la del merca-
do de trabajo y se desarrolló en el marco de las difíciles condiciones eco-
nómicas de la década posterior a la Reunificación (Schiller, 2016: 75-107). 
A finales de los 1990, la percepción general acerca del modelo de creci-
miento de Alemania era de agotamiento. La tasa de empleo estaba en re-
troceso desde las crisis del Fordismo. La respuesta política a la desindus-
trialización por parte de los sucesivos gobiernos de la CDU desde 1982 
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había consistido fundamentalmente en el refuerzo de la protección pasiva 
por desempleo (Schiller, 2016: 75-107).

El incremento de las contribuciones a la seguridad social constituía un 
impuesto regresivo sobre el trabajo, que consolidaba un mercado laboral 
crecientemente dualizado. Las empresas alemanas perdían competitivi-
dad como resultado de la rigidez salarial en los segmentos inferiores del 
mercado de trabajo (Streeck, 1995: 19-20). La ausencia de políticas de 
activación laboral y la falta de coordinación administrativa entre los servi-
cios de empleo federal [Bundesanstalt für Arbeit] y de los Länder eran 
identificados como factores explicativos de la baja tasa de reingreso al 
mercado laboral de los desempleados de larga duración. Este paisaje no 
era exclusivo de Alemania. Otros países, como Francia, tenían problemas 
similares (Palier, 2010: 19-20).

La constitución del gobierno de coalición entre el SPD y Los Verdes 
[Die Linke] en 1998 dio inicio a un intenso periodo de cambios institu-
cionales del mercado de trabajo y de la protección social. Los objetivos 
políticos de las reformas eran tres: cerrar las brechas entre la Alemania 
Occidental y Oriental; cumplir con los requisitos de estabilidad fiscal de 
la Unión Económica y Monetaria [UEM]; y recuperar la competitividad 
de las empresas alemanas en los mercados internacionales, actuando so-
bre los costes salariales y la productividad (Streek, 1995: 19-20).

2.2. Ventajas de llegar primero. La Agenda 2010

A finales de los 1990, la economía alemana atravesaba dificultades. 
Una década después, había recuperado una tasa de crecimiento sostenido, 
superior a la de sus principales socios europeos (Schiller, 2016: 3). Para 
muchos especialistas en Economía Política, esta muda de piel es deudora 
del programa reformista Agenda 2010, acometido por los gobiernos de 
coalición SPD-Verdes entre 1998 y 2005. La transformación del sistema 
de protección social constituyó un instrumento funcional para la repara-
ción del modelo de crecimiento alemán (Hassel, 2014: 58-59).

El esfuerzo de reforma arranca en el primer gobierno Schröeder 
(1998-2002), con la adopción de los primeros cambios en el sistema de 
formación profesional, las modalidades de contratación laboral y la pro-
tección por desempleo: los paquetes Hartz I, II y III. Tras la reedición de 
la coalición gubernamental SPD-Verdes en 2002, el gobierno federal pro-
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fundizó en el sendero de las reformas. El programa Agenda 2010 se com-
pletó con los paquetes Riester y Hartz IV, que introdujeron nuevos ajustes 
en el sistema de pensiones, la protección del desempleo, la atención sani-
taria y la exclusión social. La iniciativa del gobierno recibió el respaldo 
mayoritario del Parlamento y del Consejo Federal, donde se alcanzó un 
compromiso con la CDU. La victoria conservadora en las elecciones fede-
rales de 2005 y la consecuente formación de un gobierno de Gran Coali-
ción entre SPD-CDU dio continuidad al proceso de reforma. A continua-
ción se describen los principales cambios institucionales del sistema de 
protección social alemán hasta el inicio de la crisis económica y financiera 
de 2008. 

El programa Riester de reforma del sistema de pensiones comenzó a 
aplicarse en 2001, aunque los principales cambios institucionales se pro-
dujeron tras la llegada a la Cancillería de Angela Merkel, en 2005. Las 
reformas Riester transformaron la arquitectura institucional de las pensio-
nes alemanas, desde un modelo de reparto dominado por el pilar público 
a otro multi-pilarizado, con incentivos a la contribución voluntaria a pla-
nes de aseguramiento privados. En 2004, el gobierno Schröeder introdujo 
un conjunto de medidas orientadas a reducir el desequilibrio entre bene-
ficios y contribuciones, que tuvieron un efecto positivo de estabilización 
financiera. Entre ellas destacó la indexación de las pensiones a la esperan-
za de vida y a los flujos de ingresos y gastos del sistema. Junto a este factor 
de sostenibilidad, el gobierno CDU-SPD aprobó en 2007 el incremento 
progresivo hasta 2029 de la edad de jubilación a los 67 años (Hinrichs, 
2010: 60-61).

Las reformas también afectaron a las prestaciones por desempleo. El 
paquete Hartz IV, adoptado en 2005, supuso un cambio de paradigma 
hacia la activación. Se presentó como un complemento a las medidas 
Hartz II, que habían introducido nuevas formas de contratación laboral 
exentas de cotizaciones sociales [geringfügige Beschäftigung]. Redujo la 
duración de las prestaciones por desempleo a un año [Arbeitslosengeld I] 
y estableció un nuevo sistema de beneficios no contributivos para los em-
pleados de larga duración, en el que se integró buena parte del anterior 
esquema de subsidios sociales [Arbeitslosengeld II]. La reforma traspasó 
la protección de los desempleados de larga duración al plano asistencial. 
La recepción del subsidio se hizo condicional, pudiendo aplicarse des-
cuentos de hasta el 30% sobre su cuantía en caso de que el beneficiario no 
aceptase una oferta de empleo adecuada a su cualificación. El paquete 
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Hartz IV también introdujo los empleos de 1 Euro [AGH-MAE], a través 
de los cuales la administración pública puede activar directamente a los 
beneficiarios de estos subsidios (Hinrichs, 2010: 61-63). La reforma de la 
protección por desempleo provocó críticas en el ala izquierda del SPD, a 
pesar de su posición como socio de gobierno. También fue rechazada por 
la confederación sindical DGB, aunque esto no se tradujo en un incre-
mento de la conflictividad laboral. Las reformas Hartz promovieron la 
activación laboral, reduciendo el número de desempleados de larga dura-
ción y de beneficiarios de subsidios sociales. Pero también han tenido 
consecuencias no deseadas. Entre ellas destaca la emergencia de nuevas 
formas de precariedad laboral (Eichorst y Hassel, 2015: 4).

La atención sanitaria también fue remozada antes de 2008. Desarrolla-
da sobre principios bismarckianos de aseguramiento, la sanidad alemana 
tiene un carácter universal mixto, con doble provisión pública y privada. 
El sistema de salud alemán ha afrontado dos grandes reformas después de 
la Reunificación. La primera de ellas [SHI], adoptada en 2000 por la coa-
lición SPD-Verdes, estableció bonificaciones para las mutuas y asegurado-
ras que utilizaran la atención primaria como filtro de acceso a la especia-
lidades sanitarias. Asimismo, fijó nuevos criterios de competencia entre 
mutuas y proveedores, facilitando la racionalización organizacional del 
sistema y promoviendo un uso más responsable de recursos por los pa-
cientes. La segunda [SHI-CSA], introducida por el gobierno CDU-SPD 
en 2007, intentó conciliar el objetivo de contención de gasto con la garan-
tía de acceso universal a atención sanitaria de calidad independientemen-
te del nivel de ingresos. Se preservó el doble canal de provisión público y 
privado, con la particularidad de que se obligó a ambos a ofertar un pa-
quete similar de coberturas básicas. La SHI-CSA racionalizó el mapa de 
mutuas, aseguradoras y proveedores privados (Hinrichs, 2010: 59-60). La 
reforma del sistema de salud fue promovida desde el gobierno. La reac-
ción de los profesionales y de los intereses corporativistas del ámbito de 
la salud fue airada. Los cambios institucionales se introdujeron en medio 
de un intenso debate público (Hassenteufel y Klenk, 2013: 126).

La Agenda 2010 también incluyó iniciativas de reforma de las políticas 
de familia y cuidados de larga duración. Su objetivo fue descargar de res-
ponsabilidades de cuidado doméstico a las mujeres y promover la activa-
ción laboral femenina. El segundo gobierno SPD-Verdes adoptó una serie 
de medidas de conciliación destinadas a favorecer la reincorporación de 
las madres al empleo a jornada completa. La CDU dio continuidad a esta 
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iniciativa, abandonando su posición tradicional sobre mujer y cuidados 
(Naumann, 2012: 158). En 2007, el gobierno Merkel introdujo un nuevo 
sistema de beneficios parentales que rompió con la práctica de facilitar a 
las familias transferencias monetarias directas para ayudarlas en su fun-
ción de proveedoras de cuidados a los menores. El nuevo catálogo de 
servicios parentales incluyó la escolarización temprana y una prestación 
de doce meses, vinculada a la reincorporación de la mujer al mercado de 
trabajo. La transformación de las políticas de familia en Alemania se ins-
piró en el paradigma de inversión social, con el doble objetivo de activa-
ción femenina y de incremento de la tasa de fertilidad. 

2.3. Continuidad en la crisis económica y financiera

El impacto inicial de la crisis económica y financiera fue intenso en 
Alemania (Eichorst y Hassel, 2015: 3-4). El gobierno CDU-SPD adoptó 
cuatro paquetes de estímulo económico e inversión pública. En el ámbito 
de la política social, esto se tradujo en rebajas temporales de las contribu-
ciones a los seguros de desempleo y salud, además de ventajas fiscales por 
la contratación de servicios sanitarios, de cuidados y por hijo a cargo. Las 
medidas adoptadas incidieron sobre los ingresos públicos y no sobre el 
incremento de gasto (Blum y Kuhlman, 2016: 134-135).

La respuesta alemana a la recesión se ancló en las fortalezas tradiciona-
les del sistema de bienestar, con su énfasis en la protección de los trabaja-
dores industriales. El empleo no se resintió a pesar de la caída del PIB. En 
el mercado laboral, se intensificó el uso de formulas de flexibilización de la 
jornada con complemento de horas de formación [Kurzarbeitergeld]. Los 
dos primeros paquetes de estímulo económico [Konjunkturpaket I y II], 
incluyeron compensaciones públicas del 60-75% para los empleados con 
pérdidas salariales motivadas por el acortamiento de sus jornadas durante 
un máximo de 24 meses. Alrededor del 5% de los trabajadores alemanes 
se incorporaron a estos programas (Eichhorst y Hassel, 2015: 9).

El estímulo de la demanda afectó también a las nuevas políticas de 
inversión social, dando continuidad al esfuerzo iniciado antes de 2008. Se 
introdujo un amplio catálogo de medidas de conciliación, que incluyó 
permisos parentales, opciones de adaptación de la jornada laboral y ex-
tendió la red educativa para menores de tres años. Las medidas se incor-
poraron a la Ley de Aceleración del Crecimiento Económico de 2009 
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[Wachstumsbeschleunigungsgesetz]. La crisis económica y financiera 
también actuó como catalizador del desarrollo de los programas de cuida-
dos de larga duración de personas mayores, que fue incorporada al Pa-
quete Futuro [Zukunftspaket] de 2010.

A partir de 2010, el gobierno de la Canciller Merkel adoptó una estrate-
gia de contención del gasto social, coincidiendo con el viraje general hacia la 
ortodoxia fiscal. El cambio de paradigma macroeconómico se tradujo en la 
reducción de los beneficios parentales, de las ayudas fiscales a la contrata-
ción de seguros sanitarios y de las compensaciones por reducción de jornada 
laboral (van Kersbergen et al., 2014: 884). Se adoptaron cambios de regula-
ción del mercado laboral y del sistema de pensiones. Entre los primeros 
destaca la introducción del salario mínimo, a comienzos de 2015. En cuanto 
a las pensiones, se recuperó la jubilación anticipada para los nacidos con 
anterioridad a 1952. La adopción de esta medida en 2014, impulsada por 
el SPD con el apoyo de la DGB, implicó una ligera reformulación del mo-
delo de reforma del paquete Riester (Eichhorst y Hassel, 2015: 12-14).

Los principales esfuerzos de reforma de la protección social en Alema-
nia se produjeron antes de 2008 y convirtieron al bienestar alemán en un 
régimen híbrido post-Bismarckiano (Hinrichs, 2010: 51). Las reformas 
fueron promovidas políticamente por gobiernos de coalición desde 1998 
y se enfrentaron a importantes sectores profesionales, grupos de interés 
de la sociedad civil y facciones dentro de los partidos políticos, en un 
momento de debilidad de las mayorías parlamentarias (Schiller, 2016: 6). 
Después de 2008, la reforma del bienestar alemán ha tenido un carácter 
incremental, fluctuando entre la adopción de estrategias de inversión so-
cial, primero, y de contención de gasto, después (Schiller, 2016: 75-107; 
Eichhorst y Hassel, 2015). Todas las áreas de política social se han visto 
afectadas. Un aspecto destacado de este proceso político es su continui-
dad con independencia del ciclo económico.

3. �CaPeando el teMPoral. la reForMa del Bienestar  
en esPaña, italia, greCia y Portugal

3.1. Reforma del bienestar y condicionalidad política europea

La variedad Mediterránea de bienestar ha atravesado un periodo de 
profundos cambios desde el inicio de la crisis económica y financiera 
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de 2008. España, Italia, Portugal y Grecia se han enfrentado a fuertes 
desequilibrios fiscales y sus procesos de determinación de políticas públi-
cas se han visto sujetos a la condicionalidad europea (Sacchi, 2015: 78). La 
reforma de la protección social ha sido uno de los principales vectores de 
respuesta a los problemas de deuda soberana iniciados en 2010. Esta fa-
ceta específica de la crisis en los países de la periferia del Euro ha actuado 
como catalizador de la transformación institucional del bienestar Medite-
rráneo. Los objetivos políticos de la reforma de la protección social han 
estado determinados por las vulnerabilidades macroeconómicas y por los 
desequilibrios de las cuentas públicas en los cuatro países.

La reforma del bienestar, junto a la del mercado de trabajo, ha consti-
tuido una de las principales variables de ajuste para alcanzar el objetivo de 
consolidación fiscal (Degryse et al., 2013: 37-39). Las respuestas políticas 
a la crisis económica y financiera en el Sur de Europa han sido similares, 
suponiendo la aplicación de un catálogo de medidas de austeridad, deli-
neadas por las instituciones europeas e inspiradas en la experiencia alema-
na de reforma bajo la Agenda 2010 (Petmesidou y Guillén, 2014: 295). El 
ajuste de la protección social se ha llevado a cabo bajo la acusación de 
irresponsabilidad fiscal. En Grecia y Portugal, la reforma del bienestar se 
ha efectuado bajo condicionalidad política explícita. La aplicación de los 
Memorandos de Entendimiento ha supuesto importantes recortes del gas-
to social, que han acompañado a la reforma estructural de los sistemas de 
pensiones y sanitario (Theodoropoulou, 2015: 30-31; Pereirinha y Mur-
teira, 2016: 602). España e Italia, que evitaron el rescate del sector públi-
co, se han visto igualmente obligadas a acometer ajustes del gasto social, 
bajo un modelo de condicionalidad implícita asociado a los programas de 
compra de deuda por parte del Banco Central Europeo (González Begega 
y Del Pino, 2017: 292).

3.2. La reforma del bienestar antes de la crisis

El modelo de bienestar del Sur de Europa experimentó su expansión 
en los 1980 y 1990. Entre sus principales características y reconociendo 
cierta variedad interna entre países, destaca la centralidad del sistema de 
pensiones, que detrae recursos de protección a las familias con menores a 
cargo, la dualidad del mercado laboral, que se traduce en importantes 
inequidades en la protección por desempleo o el infradesarrollo de las 
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políticas de lucha contra la exclusion social. El desarrollo del bienestar 
Mediterráneo se produjo en un contexto de exigencia de contención del 
gasto. La necesidad de cumplir los criterios de déficit público de la UEM 
explica que el esfuerzo de universalización del bienestar en estos países se 
haya producido bajo condiciones de restricción presupuestaria, transfe-
rencia de responsabilidades de provisión al sector privado y estableci-
miento de pruebas de comprobación de medios. Por otra parte, y al igual 
que el resto de regímenes europeos, la variedad Mediterránea de bienestar 
se ha enfrentado a una amplia constelación de retos, como la post-indus-
trialización, el envejecimiento demográfico, la activación laboral femenina 
y los cambios en la composición de los hogares, que implican la aparición 
de nuevos riesgos de protección social.

Las iniciativas de reforma del bienestar del Sur en los 1990 se desarro-
llaron bajo la influencia del discurso europeo sobre recalibrado de la pro-
tección social, que incidía en aspectos tales como la extensión de cobertu-
ras hacia nuevas áreas como la familia o los cuidados, la activación laboral 
o la búsqueda de soluciones innovadoras de provisión de servicios. En 
España, el esfuerzo reformista se inicia en los 1980, con la creación del 
sistema nacional de salud. Los gobiernos del PSOE, del PP y nuevamente 
del PSOE llevaron a cabo iniciativas de recalibrado del bienestar en áreas 
como las pensiones, la conciliación laboral y familiar, la activación o los 
cuidados de larga duración a lo largo de los 1990 y 2000. Inmediatamente 
antes de 2008, destaca la adopción de medidas específicas de conciliación 
como la extensión de la red de cuidados para menores de 3 años, la mejo-
ra de los permisos parentales, la promoción de la legislación sobre igual-
dad y el desarrollo de la regulación sobre dependencia (Moreno, 2013: 
218-19). Un aspecto destacado de este esfuerzo pre-crisis es su carácter 
consensual, que dio un especial protagonismo a los agentes sociales en el 
diseño de las soluciones de cambio institucional (Guillén y González Be-
gega, 2019: 99-100).

Italia atravesó un momento de ímpetu reformista tras la crisis del sis-
tema politico de los primeros 1990s. Los problemas de sobrecarga del 
sistema de pensiones y la dificultad de embridar el déficit público, pro-
porcionaron una base argumental sobre la que se construyeron una serie 
de pactos tripartitos de reforma del sistema de protección social para fa-
cilitar el acceso la UEM. La reformas abordaron la racionalización de las 
pensiones y la extensión de los programas de ayuda a las familias y de 
exclusión social. No obstante, el esfuerzo de recalibrado se agotó pronto. 
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Los gobiernos Berlusconi y Prodi no le dieron continuidad y recortaron 
los fondos para estas políticas de innovación social (Sacchi y Bastagli, 
2005: 85).

En Portugal, el desarrollo pre-crisis fue bastante parecido al italiano. 
La incorporación a la UEM promovió la conclusión de pactos sociales 
sobre la reforma del mercado de trabajo y de la protección social. Pero el 
esfuerzo reformista decayó tras el cumplimiento de los objetivos de defi-
cit. El caso de Grecia fue diferente. El sistema de protección social griego 
no experimentó cambios de importancia. El bienestar griego siguió estan-
do caracterizado por la pervivencia de formas organizativas estatistas-pa-
ternalistas y por una herencia clientelar que se mantuvo hasta 2008 (Pet-
mesidou y Guillén, 2014: 295-297). 

Con la excepción de Grecia, los sistemas de protección social del Sur 
de Europa experimentaron transformaciones de diferente calado en los 
1990 y 2000, con objetivos de recalibrado del bienestar. El esfuerzo de 
reforma se orientó a cubrir los huecos de protección tradicionales en con-
ciliación, cuidados de larga duración y exclusión social, intentando con-
tener al mismo tiempo el gasto en pensiones. España fue el único país del 
Sur que mantuvo el dinamismo reformista a lo largo de todo el periodo 
(Guillén y González Begega, 2019: 99-100).

3.3. La transformación del bienestar después de 2008

La crisis económica y financiera de 2008 actuó como catalizador de 
una oleada de cambio institucional del bienestar en el Sur de Europa y de 
ajuste del gasto social, que se llevó a cabo bajo condicionalidad política 
europea y afectó a las distinas áreas sociales. A continuación se describen 
las transformaciones del sistema de pensiones y prestaciones por desem-
pleo, de la atención sanitaria, de la conciliación laboral y familiar y de 
cuidados de larga duración y de las políticas de exclusión social.

Las bases de los actuales sistemas de pensiones del Sur de Europa se 
establecieron en distintos momentos después de la Segunda Guerra Mun-
dial, siguiendo un modelo público de reparto asentado sobre líneas ocu-
pacionales y con objetivos de mantenimiento de estatus de inspiración 
bismarckiana. Con la excepción del español, los sistemas de pensiones 
mediterráneos se han caracterizado históricamente por el alto nivel de 
gasto público, la fragmentación interna y la inequidad. Las reformas em-
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prendidas después de 2008 se han orientado a reducir los costes del siste-
ma, a mejorar su cobertura y, en dos de los cuatro países, también a diver-
sificar su provisión, introduciendo elementos de multipilarización. En 
España no se ha producido ningún estímulo a la provisión privada. En 
Italia, estos cambios se introdujeron ya en los 1990. Los países que más 
han modificado la arquitectura de sus sistemas de pensiones en el contex-
to de la crisis económica y financiera son Grecia y Portugal, donde se han 
abierto espacios para el aseguramiento privado voluntario.

La secuencia y profundidad de las reformas ha sido diferente en cada 
país. El sistema de pensiones español ha partido de una mejor condición 
financiera. Su balance de ingresos y gastos había sido positivo desde los 
1990, gracias a una serie de medidas de sostenibilidad acordadas con un 
amplio respaldo politico y de los agentes sociales. La creación de un fon-
do de reserva con el saldo positivo del sistema de pensiones en 2000 per-
mitió abordar la caída de contribuciones en el marco de la crisis económi-
ca y financiera, aunque las reservas comenzaron a presentar claros 
síntomas de agotamiento a partir de 2015. La racionalización del sistema 
de pensiones con objetivos de sostenibilidad y de equidad se convirtió 
también en una prioridad política en Italia y en Portugal, debido a la en-
trada de nuevos beneficiarios con prestaciones altas. Las negociaciones 
entre gobierno y agentes sociales se paralizaron tras la entrada en la UEM. 
Grecia, por su parte, no adoptó ninguna medida significativa de equilibra-
do de costes (Theodoropoulou, 2015: 30-31).

La condicionalidad política de los Memorandos de Entendimiento, en 
el caso de Portugal y Grecia, y del acceso a los programas de compra de 
deuda pública por parte del BCE, en el caso de España y Italia, activó un 
abrupto proceso de cambio institucional de las pensiones en los cuatro 
países. No obstante, se aprecian importantes diferencias. En España e 
Italia se adoptaron medidas orientadas a garantizar la estabilidad del sis-
tema, emulando las soluciones introducidas en Alemania. Entre ellas se 
incluyó la elevación progresiva de la edad de jubilación hasta los 67 años, 
la revisión de los criterios de cálculo de la pensión, a través de la extensión 
del periodo de contribución computado y la restricción del recurso a la 
jubilación anticipada, entre otros. En Portugal y Grecia, las condiciones 
del rescate financiero incluyeron instrucciones expresas de reforma de las 
pensiones, que condujeron a la multipilarización del anterior sistema pú-
blico de reparto. Para ello se redujo la tasa de reposición asegurada por el 
Estado y se incrementó el espacio para las fórmulas de aseguramiento 
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privado. Los cuatro países introdujeron un factor de sostenibilidad que, 
como en el caso alemán, vincula automáticamente el gasto a los cambios 
demográficos y a las condiciones financieras generales del sistema (Natali 
y Stamati, 2014: 326-327).

Los mercados laborales de la Europa del Sur también han sido some-
tidos a una profunda transformación. Las reformas de la austeridad han 
modificado la legislación laboral de contratación y despido, la negocia-
ción colectiva y la protección por desempleo. Los mercados de trabajo de 
los cuatro países mediterráneos han compartido históricamente caracte-
rísticas como la dualización laboral o la infraprotección de los trabajado-
res periféricos. Las reformas laborales de los 1990 y 2000 reforzaron la 
segmentación y contribuyeron a flexibilizar los márgenes del mercado de 
trabajo. La oleada de reformas laborales de la austeridad, después de 
2010, ha tenido como objetivo reducir la dualización, aunque esto se ha 
alcanzado disminuyendo la seguridad de los trabajadores centrales. Tam-
bién se han introducido nuevas fórmulas de contratación que exploran las 
flexibilidad laboral más allá del tradicional empleo temporal. En cuanto a 
la protección por desempleo, España redujo en 2012 la cuantía de la pres-
tación para nuevos beneficiarios a partir del séptimo mes de percepción 
en 2012. Grecia y Portugal recortaron la duración máxima de las presta-
ciones de 450 a 400 días a lo largo de un periodo máximo de cuatro años 
y de 38 a 26 meses, respectivamente.

En un intento de contrarrestar los recortes del sistema contributivo, 
los países del Sur de Europa han intentado extender la protección por 
desempleo a grupos anteriormente no cubiertos o débilmente asegurados, 
como los trabajadores por cuenta propia. España, Italia y, en menor me-
dida, Grecia, han desarrollado nuevos mecanismos asistenciales, orienta-
dos a proporcionar coberturas a los desempleados de larga duración. Jun-
to a estos subsidios, España ha introducido programas complementarios 
de activación, aunque con una baja eficacia de resultados (Jansen, 2016: 
13-23). La iniciativa de reforma más importante ha tenido lugar en Italia, 
con la introducción en 2012 de la ASpI [Assicurazione Sociale per l’Im-
piego]. El sistema ASpI ofrece una cobertura por desempleo a los traba-
jadores que haya cotizado al menos dos años antes de caer en la situación 
de paro. Sin embargo, no protege a los trabajadores con trayectorias labo-
rales irregulares ni a los auto-empleados (Tiraboschi, 2014: 79-82).

La crisis económica y financiera ha incidido sobre los sistemas sanita-
rios del Sur de Europa, particularmente sobre el portugués y el griego. 
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Los cuatro países abandonaron progresivamente el modelo de asegura-
miento bismarckiano en los 1980, aunque solo España e Italia completa-
ron la transformación en un sistema nacional de salud universal. En estos 
dos últimos países, el impacto de la austeridad no se ha traducido en 
cambios institucionales de importancia. El ajuste se ha efectuado a través 
de la reducción del gasto sanitario, de la reestructuración de márgenes de 
beneficio y de co-pagos farmacéuticos. Hasta el impacto de la COVID-19, 
los sistemas sanitarios español e italiano, sobre todo el primero, han mos-
trado un alto grado de resilencia a la austeridad, manteniendo la garantía 
de acceso y coberturas, a pesar de la caída de financiación (González Be-
gega y Del Pino, 2017: 293-294). En Grecia y Portugal, el impacto del 
ajuste fiscal sobre la sanidad ha sido distinto, habiendo desencadenado un 
proceso de transformación institucional que ha afectado a los mecanismos 
de financiación y de provisión del sistema (Petmesidou, Pavolini y Gui-
llén, 2014: 331). La agresividad del programa de consolidación fiscal ha 
tenido efectos de mejora de eficiencia del gasto farmacéutico y de equipa-
miento. Sin embargo, su principal consecuencia ha sido el debilitamiento 
del sistema sanitario público, en términos de extensión de la cobertura 
poblacional y de drástica reducción del paquete de servicios (Pereirinha y 
Murteira, 2016: 588; Matsaganis, 2019: 88-89). La situación ha sido parti-
cularmente grave en Grecia, donde se han registrado importantes huecos 
de cobertura, un incremento de la mortalidad infantil y el resurgimiento 
de enfermedades infecciosas.

Los cuidados de larga duración y la exclusión social han constituido 
áreas infradesarrolladas en los sistemas de bienestar Mediterráneo, donde 
la familia y el tercer sector ha suplido la acción del Estado, sobre todo en 
España, Italia y Portugal. Estos tres países desarrollaron iniciativas de 
distinto alcance en la década anterior a 2008, orientadas a suplir los hue-
cos de cobertura en conciliación y cuidados a la infancia y a los mayores. 
El cambio de paradigma se vio favorecido por la nueva percepción socio-
cultural con respecto a la función de cuidado femenina (Pavolini, León, 
Guillén y Ascoli, 2015: 57). España, con un menor peso comparado del 
gasto en pensiones, lideró esta estrategia de expansión hacia nuevas áreas 
de protección social. Sin embargo, las restricciones de gasto detuvieron el 
esfuerzo a partir de 2010 (Guillén y González Begega, 2019: 105-107). 
Italia y Portugal también detuvieron sus iniciativas de recalibrado, des-
pués de un esfuerzo de ambición más limitada. Por último, con respecto 
a la exclusión social, la colaboración entre iniciativa pública y tercer sec-
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tor se ha visto comprometida en un contexto de máxima vulnerabilidad 
de rentas en España, Italia y Portugal. En los dos primeros países, con 
gran ventaja en el caso de España, destaca el esfuerzo de organización de 
los programas regionales de rentas mínimas, mientras que el programa 
portugués se ha desarrollado a nivel nacional (Natili, 2019: 65). El impac-
to de la crisis económica y financiera en Grecia ha desbordado las frágiles 
coberturas públicas de asistencia social aunque, al mismo tiempo, ha con-
ducido al surgimiento de un incipiente tercer sector (Petmesidou y Gui-
llén, 2015: 20-21).

Frente a lo ocurrido en Alemania, el grueso de la reforma reciente del 
bienestar en el Sur de Europa se efectúa tras 2008. El esfuerzo se concen-
tra en el trienio 2010-12, tras la aceptación de las condiciones de acceso a 
la ayuda financiera europea. El atenuamiento de las presiones de deuda 
tras la intervención del BCE en verano de 2012 y la estabilización de los 
indicadores macroeconómicos han permitido un incremento restringido 
del gasto social a partir de 2014. Por el contrario, la mayor parte de las 
reformas estructurales del periodo de austeridad no se han revertido 
(Branco et al., 2019: 206-207). 

La inestabilidad gubernamental en España, con el inédito encadena-
miento de cuatro convocatorias electorales desde 2015, ha impedido cual-
quier intento de retomar las iniciativas de inversión social anteriores a 
2008. Un rasgo importante del bienestar español dentro del escenario 
post-crisis es el incremento del gasto en pensiones. Al igual que en Portu-
gal, también se han efectuado esfuerzos de incremento del salario mínimo 
(Guillén y González Begega, 2019: 114). En Italia, el gobierno Renzi 
acompañó su reforma del mercado laboral de 2014 con medidas específi-
cas de inversión social, que se tradujeron en un incremento del gasto pú-
blico en protección por desempleo, conciliación de la vida laboral y fami-
liar y exclusion social. La reforma de pensiones de 2016 se orientó a 
mejorar la generosidad de las jubilaciones de menor cuantía y a facilitar 
algunas modalidades de retiro anticipado. La inestabilidad política tras la 
dimensión del gabinete Renzi ha provocado la congelación de estas inicia-
tivas. A comienzos de 2019, el gobierno de coalición entre Lega y Movi-
mento 5 Stelle ha aprobado una renta mínima de ciudadanía estatal y ha 
efectuado una nueva reforma de pensiones, con una rebaja de la edad de 
jubilación hasta 62 años condicionada a un periodo mínimo de contribu-
ción de 38 años. Por su parte, Portugal y Grecia han seguido enfrentadas 
a presiones de consolidación fiscal. En este último país, el sistema de bien-
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estar que emerge de la crisis económica y financiera es significativamente 
más débil en áreas como pensiones o sanidad. Sin embargo, a partir de 
2015 se han desarrollado esfuerzos financieros en exclusión social, que 
han mejorado la efectividad de los programas de lucha contra la pobreza. 
También se ha introducido una renta mínima garantizada a nivel nacional 
(Matsaganis, 2019: 96).

La crisis económica y financiera ha tenido un efecto de ajuste regresivo 
del bienestar en los países del Sur de Europa, con escasa evidencia de re-
calibrado y de inversión social. Su principal consecuencia es la ralentiza-
ción de los esfuerzos de ampliación de cobertura de nuevos riesgos socia-
les emprendidos en los 2000, sobre todo en España. Italia comenzó a 
desarrollar iniciativas políticas de inversión social en la fase post-crisis 
aunque también estas se han detenido. La austeridad ha tomado dos for-
mas. El cambio institucional se ha concentrado en los dos pilares tradicio-
nales de aseguramiento del sistema de protección social: pensiones y pres-
taciones por desempleo. En el resto de áreas, como la atención sanitaria, 
los cuidados de larga duración o la exclusion social, el ajuste de gasto ha 
supuesto, con escasas excepciones, graves dificultades de avance en la 
cobertura y generosidad de transferencias y servicios. 

Finalmente, la austeridad ha transformado los procesos de toma de 
decisiones políticas en el Sur de Europa. La autoridad se ha concentrado 
alrededor del núcleo económico de los poderes ejecutivos, legitimados 
por el mandato de austeridad europea. El resto de actores políticos, opo-
sición, sindicatos o grupos de interés de la sociedad civil se han visto 
desplazados. Las medidas de ajuste se han implementado dentro de un 
clima de intensa contestación socio-laboral (Guillén y Pavolini, 2015: 
154). Otro rasgo compartido es la limitada relevancia del color político 
del gobierno en la aplicación de los programas de austeridad. La reforma 
de la protección social ha comprometido por igual a ejecutivos conserva-
dores, socialdemócratas, de carácter técnico, como el ejecutivo Monti en 
Italia, o de izquierda radical, como en Grecia entre 2015-19. Los gobier-
nos nacionales han hecho uso de estrategias de ausencia de alternativas 
frente a la presión sobre las emisiones de deuda soberana y la condiciona-
lidad política de la ayuda financiera europea (León, Pavolini y Guillén, 
2015: 198). La austeridad, por último, ha intensificado las diferencias en-
tre los sistemas de protección social mediterráneos, introduciendo una 
mayor variedad interna en este régimen de bienestar (Guillén, González 
Begega y Luque, 2018: 270). 
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4. la evoluCión del gasto soCial en la austeridad

Los senderos de reforma los sistemas de bienestar alemán y Mediterrá-
neos en el contexto austeridad encuentran también su reflejo en la evolución 
del gasto social. El Gráfico 1 muestra la progresión del gasto en salud y pro-
tección social expresada como porcentaje del gasto público total en Alema-
nia y los cuatro países del Sur de Europa para el periodo 2008-18. En Ale-
mania, el gasto social y sanitario se incrementó del 57,6% del gasto general 
del Estado en 2008 al 59,8% en 2018. En España e Italia, el esfuerzo presu-
puestario en protección social y salud también registra un incremento nota-
ble a lo largo del periodo, de 6,7 y 4,4 puntos porcentuales, respectivamente, 
con una pequeña contracción intermedia, ligera en ambos casos, en 2012. En 
el caso de Portugal, las principales caídas de esfuerzo de gasto social se pro-
ducen en 2010 y 2014. Grecia es el país donde la huella de la austeridad se 
observa con más claridad sobre el esfuerzo social y sanitario. El gasto com-
binado en protección social y salud se contrajo en 9 puntos porcentuales, 
hasta el 39,8% del gasto general del Estado, entre 2010 y 2013. En 2018, 
alcanza el 53,8%, tras un periodo de expansión iniciado en 2014.

gráFiCo 1: 
gasto en ProteCCión soCial y salud exPresado CoMo PorCentaje  

del gasto total del estado (2008-2018)

Fuente: elaboración propia (Eurostat, datos a 01/04/2019). 
* General government expenditure by function (COFOG) (GF07: health + GF10: 
social protection) (gov_10a_exp).
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taBla 1: 
gasto en ProteCCión soCial Por haBitante y año, Por PrinCiPales 

Categorías de gasto (2017) (Base 2008 = 100)*

Alemania España Italia Grecia Portugal
Gasto total por 
habitante 123,6 103,4 103,8 85,3 110,6

Pensiones** 115,4 123,4 103,7 95 119,7
Desempleo 79,6 74,2 136,6 60,6 79,6
Atención sanitaria 
y enfermedad 139,3 88,1 92,3 60,6 101,4

Familia e infancia 133,8 88,7 153,3 125,4 99,2
Exclusión social 243,7 94,2 173,0 730,9 84,7

Fuente: elaboración propia (Eurostat, datos a 01/04/2020). 
* Social protection expenditure (spr_exp_sum) (ESSPROS_main expenditure 
types) (cálculo efectuado sobre Euros a precios constantes de 2010).
** Incluye jubilación, discapacidad y supervivientes.

Los efectos de la crisis económica y financiera sobre el gasto social son 
más apreciables si se toma como indicador el gasto social per cápita. La 
Tabla 1 muestra el gasto social por habitante en el año 2017 y para las 
principales categorías de gasto, expresado como porcentaje que toma 
como base 100 el año 2008. El gasto social total por habitante se ha incre-
mentado el 23,6% en Alemania en el periodo 2008-17. En Portugal lo ha 
hecho en un 10,6%. España e Italia registran un ligero aumento del 3,4% 
y 3,8%. Grecia ha experimentado una contracción del 14,7%. La evolu-
ción del gasto social ofrece diferencias significativas entre países según 
categoría de gasto. Alemania ha incrementado el esfuerzo de gasto en to-
das las categorías, a excepción de desempleo. En España, el aumento del 
gasto en pensiones contrasta con la reducción del esfuerzo de financiación 
en el resto de categorías. Esta evolución contrasta con la de Italia, donde 
se contiene el incremento del gasto de pensiones y, a partir de 2013, se 
registra un importante esfuerzo de financiación en las áreas de familia e 
infancia y exclusión social. Portugal ofrece un comportamiento de gasto 
por categorías similar al de España, aunque con tendencias menos acusa-
das. Por último, el gasto social griego ofrece una importante reducción en 
áreas como pensiones, desempleo y atención sanitaria. Contrasta, sin em-
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bargo, el esfuerzo de financiación de las políticas de familia e infancia y, 
sobre todo, de exclusión social, emprendido a partir del año 2015. 

5. ConClusión. Bienestar, inversión soCial y Covid-19

La reforma del bienestar en Alemania y los países del Sur de Europa 
en las dos últimas décadas ofrece resultados desigualdades, a pesar de 
estar construida sobre una lógica de ortodoxia fiscal similar. La transfor-
mación institucional de la protección social en los cinco países se ha pro-
ducido para responder a presiones contextuales diferentes y persiguien-
do objetivos también distintos. El modelo de bienestar alemán, tras la 
Reunificación, ha acabado casi completamente su transición hacia un 
sistema híbrido post-bismarckiano, que incorpora elementos proceden-
tes de otras familias del bienestar europeo. La reforma de la protección 
social alemana se ha inspirado en las propuestas de recalibrado, primero, 
y de inversión social, después, promovidas desde las instituciones comu-
nitarias.

El aspecto actual del bienestar Mediterráneo, por su parte, se explica 
más a partir del impacto de la crisis financiera y económica de 2008, que 
ha provocado el abandono de los esfuerzos de expansión de la protección 
social hacia áreas tradicionalmente poco cubiertas, como los nuevos ries-
gos sociales. La austeridad ha actuado como un disruptor de dichos pro-
cesos de reforma en países como España y Portugal y, en cambio, ha re-
sultado en una estrategia de compensación post-crisis en Italia. Al mismo 
tiempo, ha actuado como catalizador de un proceso de cambio institucio-
nal y racionalización de gasto, en el que los ajustes han sido predominan-
tes sobre los esfuerzos de recalibrado del bienestar o de inversión social. 

Alemania y los países del Sur de Europa no experimentaron el mismo 
tipo de vulnerabilidades tras la irrupción de la crisis económica y financie-
ra, en particular en lo referente a la credibilidad de la deuda y a la estabi-
lidad de las cuentas públicas. La respuesta del bienestar alemán constitu-
yó, en buena medida, un refrendo del paradigma de reforma de la Agenda 
2010, con su énfasis en el mantenimiento del empleo en los segmentos 
centrales del mercado laboral y la activación de los trabajadores periféri-
cos. Después de 2008, Alemania ha efectuado esfuerzos de inversión so-
cial, especialmente en las áreas de conciliación de la vida familiar y laboral 
y de cuidados. La estabilidad política de los gobiernos CDU-SPD ha ase-
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gurado la continuidad de un esfuerzo selectivo pero notable de expansión 
de la protección social. En el Sur de Europa, el cambio institucional del 
bienestar ha constituido una pieza clave de los programas de austeridad. 
La reforma de las pensiones o de la sanidad, esta última en Portugal y en 
Grecia, se ha visto acompañada de importantes ajustes de gasto social. 
Por otra parte, las iniciativas de activación laboral no han resultado exito-
sas. Como resultado de la crisis económica y financiera, el régimen de 
bienestar Mediterráneo ha profundizado en algunas de sus debilidades 
tradicionales de inequidad y de déficit de cobertura en nuevos riesgos 
sociales y se ha fragmentado internamente. En España, la inestabilidad 
política del periodo post-crisis ha dificultado la reactivación y posterior 
mantenimiento en el tiempo de los esfuerzos emprendidos con anteriori-
dad a 2008 en áreas como la conciliación, los cuidados de larga duración 
o la exclusión social. Italia es el único de los países Mediterráneos que ha 
efectuado esfuerzos alineados con el paradigma de inversión social tras la 
fase aguda de la crisis económica y financiera.

Los escenarios actuales de evolución institucional del bienestar son 
muy inciertos, tanto en Alemania como en el Sur de Europa, debido a la 
irrupción de la pandemia de la COVID-19 al final del invierno de 2020. 
Los sistemas de protección social de los países Mediterráneos se sitúan 
en una peor situación comparada en cuanto a su capacidad de propor-
cionar coberturas adecuadas a los nuevos riesgos sociales, relacionados 
con la desestandarización del empleo, la inestabilidad de los modelos de 
familia o el envejecimiento de la población. En este sentido, se encuen-
tran más alejados de los objetivos establecidos en 2013 por la Unión 
Europea a través de su Paquete de Inversión Social para el Crecimiento 
y la Cohesión. No obstante, cabe esperar que la incidencia de la CO-
VID-19 sobre la economía, el mercado de trabajo y la protección social 
provoque un reordenamiento completo de prioridades de bienestar, al 
menos de forma temporal. 
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. el Contexto euroPeo de las reForMas de los sisteMas 
PúBliCos de Pensiones —3. la goBernanza del sisteMa de Pensiones y su 
desarrollo a través del PaCto de toledo —4. las reForMas de 2011 y 2013 
—5. la sosteniBilidad Futura del sisteMa PúBliCo. retos y reForMas —6. 
ConClusiones —BiBliograFía —anexo. indiCadores BásiCos del sisteMa Pú-
BliCo de Pensiones en esPaña: 2008-2018. 

1. introduCCión

Los sistemas públicos de pensiones (SPP) constituyen el núcleo cen-
tral, cuantitativa y cualitativamente, de los sistemas de protección del mo-
delo social europeo (MSE). Por su dimensión financiera, importancia en 
el debate político e impacto en las condiciones de vida de prácticamente 
la quinta parte de la población de los países de la Unión Europea (UE), 
son en estos momentos el corazón de los sistemas de protección social y 
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de los propios Estados de Bienestar. Los SPP no sólo son un estabilizador 
económico automático sino al mismo tiempo un factor esencial de cohe-
sión social y legitimación política.

En un trabajo reciente Luis Moreno (2016) «Jóvenes-adultos pensio-
nes de vejez» señala que «más allá de los aspectos contables en la prestación 
de las pensiones, el cogollo de la cuestión atañe a las bases de legitimación 
de nuestro Estado de Bienestar»1. 

Esta afirmación adopta esta doble perspectiva de análisis del SPP: la 
legitimidad o gobernanza —«bases de legitimación»— y la sostenibilida-
d(«aspectos contables») del SPP de España y, en general, del conjunto del 
Estado de Bienestar de España. En el mismo sentido reflexiona el autor 
en su obra «La Europa Asocial» (2012)

Los SPP son, al mismo tiempo, la esperanza de millones de pensionis-
tas de poder garantizar un nivel de vida digno, así como la de los futuros 
pensionistas. Es también el «objeto de deseo» de los sistemas financieros 
globales (los fondos privados de pensiones son una de las palancas de la 
globalización financiera). Por estas dos razones, al menos, el debate y re-
forma de los SPP son un terreno en el que se juega en gran medida el de-
venir de los sistemas de protección social, tal como los hemos conocido. 
Su importancia no sólo ha sido destacada por la ciencia económica sino 
también por la sociología y la ciencia política. En nuestro caso la perspec-
tiva de análisis que adoptamos es multidisciplinar.

Pero, además, hay que destacar su naturaleza profundamente ideoló-
gica, calificación que se comparte desde las diferentes disciplinas. Así, 
desde el análisis económico se señala que este debate y, en general, los 
debates sobre cualquier aspecto de la política social o de la política eco-
nómica, tienen detrás un profundo sustrato ideológico (Ruesga, 2017). La 
misma calificación se hace por parte de expertos en dirección y gestión de 
la Seguridad Social al señalar que las reformas laborales y del SPP son 
reformas de cariz ideológico (Ferreras, 2017).

El 6 de abril de 1995 se firmó el Pacto de Toledo o consenso sobre la 
reforma del SPP. Se cumple este año, por tanto, un cuarto de siglo de la 
puesta en marcha de un sistema de gobernanza mediante el cual se adop-
taron dos decisiones: a) situar las reformas del SPP fuera del debate estric-
tamente partidista, hasta donde fuera posible, creando un espacio institu-
cional en el congreso de los diputados —La Comisión del Pacto de 

1 Trienio de Mudanzas: Capítulo 5:pags.143-146.
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Toledo— en el que alcanzar acuerdos y consensos sobre la sostenibilidad 
del sistema; b) adoptar un estilo de reformas del SPP mediante avances 
sucesivos, paramétricos, evitando cambios estructurales sin acuerdo que 
pusieran el riesgo el sistema en su doble dimensión de gobernanza y sos-
tenibilidad.

Desde la firma del Pacto de Toledo hasta la actualidad, España está 
transitando con rapidez hacia un modelo económico, social y político, en 
cuyo contexto han de analizarse los cambios acaecidos en el SPP. Tal con-
texto se caracteriza por tres rasgos básicos: 

a) Una economía de servicios predominante con fuertes tendencias 
internas de polarización territorial y laboral que, aunque venían de 
atrás, se han visto consolidadas por el doble efecto de la globaliza-
ción neoliberal y un modelo europeo de crecimiento desequilibra-
do en cuyo eje periférico o subordinado se encuentra España, sobre 
todo a partir de la entrada en el euro. La extensión de mercados 
precarios con bajos salarios es uno de los factores que afecta a la 
financiación de la Seguridad Social y a la eficacia protectora de las 
pensiones del futuro. 

b) Una estructura social caracterizada por la aceleración del envejeci-
miento de la población y la longevidad, lo cual presiona no sólo 
sobre el gasto en pensiones, sanidad, dependencia y servicios socia-
les, sino sobre el conjunto de la estructura social de cuidados infor-
males que, en gran medida, recae sobre la mujer; cambios que, con-
frontados con la extensión de la inclusión social y laboral de los 
grupos de población joven y la ampliación del espacio de la exclu-
sión social, suponen un reto de largo alcance para la conformación 
de un modelo de solidaridad intergeneracional sostenible a largo 
plazo; 

c) Finalmente, un contexto político fragmentado en el que los grandes 
pactos se ven dificultados por la propia complejidad del sistema de 
partidos políticos, el agotamiento del bipartidismo surgido durante 
la transición política, acrecentado a partir de 2006 (con la aparición 
de nuevos partidos hoy con representación parlamentaria: UPyD, 
siguiendo por Podemos, Ciudadanos y Vox), así como por la crisis 
política territorial o ruptura del pacto implícito inter-elites territo-
riales que se forjó hace cuatro décadas.
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La crisis financiera internacional de 2008 alcanza toda su magnitud en 
España, tras el impasse de la aplicación de políticas de estímulo fiscal en 
2009, a partir de la intervención de facto de la economía española en 
mayo de 2010 y, sobre todo, entre el verano de 2012 y 2014. Su impacto 
acelera la crisis del modelo de crecimiento económico (crisis del modelo 
de crecimiento inmobiliario y financiero que provocó un inmenso endeu-
damiento de las empresas y los hogares y, posteriormente, del Estado 
como paraguas de la deuda soberana), la crisis social (paso masivo y ex-
tensión de la exclusión sociolaboral) y la crisis política (crisis del modelo 
bipartidista junto con una crisis de la gobernanza territorial). 

La crisis financiera, como expresión y reflejo de una profunda crisis 
económica y social, es el inicio de la senda de las llamadas «reformas» o 
políticas de «consolidación fiscal» (bajo el velo de políticas de austeri-
dad) impuestas por la «troika» a partir de mayo de 2010 como garantía 
por parte del sector público del pago de la deuda soberana. Reformas 
impuestas, no pactadas ni con la troika ni entre las fuerzas políticas y 
sociales en España, consideradas como el «one best way» o único camino 
para salir de la crisis (León, Pavolini y Guillén, 2014). Como parte de 
dicha garantía se aplicaron ajustes a la baja del gasto social a partir de 
mayo de 2010, que se extenderán hasta prácticamente finales de 2015, 
junto con ajustes regresivos en el mercado de trabajo durante los años 
2011 y 2012, al conjunto del Estado de Bienestar (Rodríguez Cabrero, 
2019) y a sus principales servicios: la sanidad (Moreno Fuentes, 2019), la 
educación (Martínez García, 2019) el sistema de atención a la dependen-
cia (Marbán Gallego, 2019). 

En cuanto a las prestaciones económicas, los ajustes en el gasto por 
desempleo y la congelación de las pensiones en 2011, serán el preludio 
de reformas profundas y la crisis del Pacto de Toledo. Tanto la reforma 
del mercado de trabajo de 2012, como la del sistema de pensiones de 
2013 no serán pactadas, sino fruto de una decisión unilateral por parte 
del gobierno apoyado por la mayoría absoluta parlamentaria del Partido 
Popular.

Teniendo en cuenta este contexto de crisis económica y social, anali-
zamos las reformas recientes del SPP de España considerando conjunta-
mente su gobernanza y sostenibilidad financiera. Su importancia no radi-
ca sólo en su magnitud económico-financiera (es el principal estabilizador 
automático con un gasto que en 2018 se acerca al 12% del PIB), sino 
también en su dimensión social (afecta al bienestar de 9,7 millones en 
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2018 de pensionistas y sus familias) e institucional (estamos ante un siste-
ma con más de 100 años de existencia que afronta el reto de su desarrollo 
en una sociedad profundamente envejecida)2.

Esta triple interrelación se sintetiza en la pregunta de cómo se podrá 
garantizar en España un SPP gobernable y sostenible, es decir, que tenga 
un amplio apoyo social y político y garantice el objetivo de pensiones 
adecuadas y dignas a largo plazo. La importancia de este análisis estriba 
en que la acumulación de las reformas paramétricas aplicadas hasta ahora 
puede estar anunciando un giro más profundo en el devenir del SPP. Giro 
que puede ser progresivo si se cumplen las condiciones de una gobernan-
za robusta y un compromiso financiero estable o, por el contrario, regre-
sivo si no se cumplen tales condiciones y el sistema se fragmenta en detri-
mento del sistema público.

Para dar una respuesta tentativa, e inevitablemente panorámica, a esta 
pregunta: primero, describimos esquemáticamente el contexto europeo 
de las reformas de los sistemas de pensiones (epígrafe 2). Después anali-
zamos la construcción de la gobernanza del SPP a través de las diferentes 
etapas de desarrollo del Pacto de Toledo (epígrafe 3). A continuación, 
abordamos la naturaleza institucional de las reformas recientes y su im-
pacto político y redistributivo (epígrafe 4). Finalmente, concluimos el 
análisis destacando lo que consideramos como principales retos de futuro 
para lograr la sostenibilidad institucional y financiera del SPP.

Concretando la pregunta que hemos planteado, lo que pretendemos 
no es dar una respuesta tentativa a si el actual SPP es sostenible en su 
configuración actual como modelo actuarial, sino cuáles son las condicio-
nes de gobernanza y de financiación para hacer sostenible un «modelo 
social» (en expresión de Zubiri, 2017) que materialice el mandato del art. 50 
de la Constitución Española de garantizar «mediante pensiones adecuadas 
y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de 
la tercera edad». En consecuencia, la pregunta es cómo garantizar la sos-
tenibilidad y legitimidad social del SPP a largo plazo.

2 El primer sistema público de pensiones de Seguridad Social en España se crea 
en 1919 con la denominación de Seguro Obligatorio de Vejez (denominado también 
como Retiro Obrero) como sistema de capitalización financiado por el Estado, las em-
presas y los trabajadores. A partir de entonces se amplía progresivamente el sistema de 
pensiones con diferentes subsistemas (general y regímenes especiales) y bajo distintas 
lógicas de protección (jubilación, invalidez, viudedad, orfandad y favor familiares) y de 
prestación definida (reparto o pay-as-you-go).
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2.  el Contexto euroPeo de las reForMas de los sisteMas PúBliCos de 
Pensiones

El Principio 15 del Pilar Europeo de Derechos Sociales sobre «Pen-
siones y prestaciones de vejez» señala que «Los trabajadores por cuenta 
ajena y por cuenta propia tienen derecho a recibir una pensión de jubila-
ción acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada. Las 
mujeres y los hombres deben tener las mismas oportunidades para adqui-
rir derechos de pensión». Un principio en el que queda implícita la cober-
tura universal, la garantía de una renta adecuada a las contribuciones de 
los ciudadanos (se supone que se refiere no sólo al pago de cotizaciones 
sociales sino también al de impuestos) y la apuesta por la igualdad de gé-
nero. Este principio sintetiza de manera genérica la lógica común que 
debe caracterizar a los sistemas nacionales de pensiones en la UE. Pero 
este principio no es imperativo, sino orientativo, y debe ser comprendido 
dentro del Modelo Abierto de Coordinación (MAC) o sistema de gober-
nanza de las políticas sociales mediante aproximación cognitiva y de muto 
aprendizaje entre los diferentes Estados de Bienestar.

El debate sobre los SPP suele expresarse como la interrelación de tres 
vectores: a) cómo contribuyen a garantizar un mínimo estándar de vida (o 
evitación del riesgo de pobreza ( el 2016 el 18,2% de las personas mayores 
de 65 años estaba en situación de pobreza o exclusión social en la UE); b) 
cuál es la tasa de reemplazo de la pensión respecto de las rentas de activos 
(con amplia diversidad entre países); y c) cuál es la duración de la percep-
ción de la pensión (relacionada tanto con la duración de la vida laboral 
como con la esperanza de vida) (European Commission, 2015; European 
Commission, 2018a). 

A su vez, estos vectores dependen de factores condicionantes que no 
sólo son económicos (tipo de sector productivo, si se es trabajador por 
cuenta ajena o trabajador autónomo, duración de la vida laboral y, en 
concreto, de la carrera de seguro), sino también sociodemográficos (cua-
lificación, género y esperanza de vida) e institucionales (el rol de las pen-
siones ocupacionales y los planes de ahorro o previsión). 

Los SPP, incardinados en sistemas institucionales muy diferentes entre 
sí, nos dan como resultado un cluster de regímenes de bienestar, sobre 
cuya naturaleza institucional existe una amplia evidencia bibliográfica (p.e 
Ellen et al., 2009; European Commission, 2018, b; en el caso de España: 
Chuliá, 2018 y 2000; Ferreras, 2017; Pérez Díaz et al., 1997; Ramos y Del 
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Pino, 2009; Rubio Lara, 2016; Rodríguez Cabrero, 2004 y 2011). En ge-
neral, a lo largo de las últimas décadas los SPP europeos se han construi-
do y evolucionado en torno a tres pilares: un pilar asistencial financiado 
con impuestos generales; un segundo pilar contributivo con un mayor o 
menor peso de la lógica de reparto y la lógica de la capitalización; y un 
sistema complementario que, en general, puede ser colectivo u ocupacio-
nal (a través de las empresas) o individual (planes de ahorro con entidades 
financieras o de previsión social).

El debate europeo sobre el SPP no sólo aborda el impacto del factor 
sociodemográfico sino, sobre todo, la forma de financiación de las pensio-
nes (reparto o pay-as-you-go versus capitalización)y el cálculo de la pen-
sión (sistemas de prestación definida que combinan la vida laboral con 
cotizaciones/salarios versus sistema de contribución definida o percep-
ción de una renta vitalicia en función de la combinación entre cotizacio-
nes individuales, su rentabilidad y esperanza de vida). 

Interrelacionados con dichos factores y subyaciendo a los mismos exis-
ten otros de naturaleza político-financiera: por una parte, los intereses de 
los grandes grupos financieros por gestionar los fondos de capitalización, 
sean de naturaleza puramente actuarial (capitalización) o mixta (sistemas de 
contribución definida) y, por otra parte, la resistencia en la opinión pública 
mayoritaria a formas de privatización que pongan en riesgo el SPP más allá 
de lo que se considera tolerable por la mayoría. Tal tolerancia viene media-
da por el limitado apoyo electoral a cambios estructurales en los SPP, como 
es el caso de España. Razón por la cual todas las reformas de los SPP hasta 
la actualidad han sido progresivas o paramétricas. Reformas progresivas 
que en el modelo social europeo de pensiones han caminado por la senda 
de combinar sistemas mixtos de reparto y capitalización con ajustes finan-
cieros permanentes para orientar a la población a formas de ahorro desde 
el inicio de la vida laboral, aunque ello sea imposible en los colectivos de 
población que sufren precariedad o diferentes rupturas a lo largo de su 
vida laboral o genere dificultad en estratos de población joven que dan 
prioridad a la inversión en vivienda y en la educación de los hijos.

El factor demográfico —el envejecimiento de la población y la cre-
ciente longevidad de la población mayor de 65 años—, así como los 
cambios en el mercado de trabajo, son dos factores que exigen la refor-
ma permanente de los sistemas públicos de pensiones. Pero la clave 
determinante en la economía política de los SPP es la pugna entre los 
intereses e ideologías que orientan estos sistemas hacia una mayor indi-
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vidualización del riesgo y gestión mercantil de los fondos de pensiones 
y, por otra parte, las resistencias sociales y sindicales a este cambio radi-
cal. Esta pugna se ha reflejado a lo largo de las dos últimas décadas en 
los debates políticos y en las reacciones sociales, sobre todo de la pobla-
ción pensionista. El resultado de este conflicto son reformas interme-
dias, de aproximación progresiva, en las que ni los SPP de reparto se 
han mantenido en sus esquemas originarios (aunque son más actuariales 
hoy que hace tres décadas) ni se ha producido un giro radical hacia es-
trictos sistemas privados. 

Las reformas nacionales de los países miembros de la UE se han 
orientado a lograr una mayor relación entre cotizaciones y rentas de 
sustitución, mediante el alargamiento de la vida laboral, la penalización 
de la jubilación anticipada (excepto por razones muy determinadas: re-
conversiones industriales o invalidez absoluta) y formas variadas de 
ajuste del gasto en pensiones mediante factores de sostenibilidad que 
tienen en cuenta la esperanza de vida y la situación y equilibrio financie-
ro de los SPP (OECD, 2019). En suma, las reformas paramétricas han 
predominado sobre las estructurales o de cambio en profundidad de los 
SPP. En la medida en que esto ha sido así, los sistemas de reparto se han 
visto obligados a completar su financiación mediante impuestos para 
cubrir el desequilibrio creciente entre los ingresos por cotizaciones y el 
gasto en pensiones. Tal es el caso de Alemania y Francia. O el recurso al 
déficit o a los préstamos del Estado, como es el caso de España a partir 
de 2014.

Al mismo tiempo que los sistemas de reparto se han orientado pro-
gresivamente hacia formas de capitalización, los gobiernos han estimu-
lado el desarrollo de los sistemas complementarios, ocupacionales e in-
dividuales, mediante estímulos fiscales, como hemos señalado antes. Sin 
embargo, estos sistemas privados están sometidos a los avatares de las 
crisis financieras, además del efecto inflación y su elevado coste de ges-
tión. El impacto negativo de la crisis financiera de 2008 en los fondos 
privados de pensiones ha cuestionado en parte su importancia y ha de-
mandado la prudencia de los gobiernos y de los agentes sociales a la 
hora de pedir su apoyo social. Por otra parte, a tales instrumentos sólo 
pueden acceder los ciudadanos con rentas altas y medias altas. Sin em-
bargo, el desarrollo de planes de pensiones ocupacionales complemen-
tarios, con un desarrollo desigual en la UE, en el seno de las empresas y 
negociados con los trabajadores o sus representantes, es una fórmula 
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que cuenta con consenso social y que en algunos países es prácticamen-
te obligatoria (caso de Suecia y Holanda) (Natali et al., 2018; Guillén y 
Gutiérrez, 2019).

En la construcción de modelos multipilar de pensiones la interven-
ción del Estado ha sido y es central en todos los países de la UE que 
están abordando las reformas (esto se constata en los Pension Adequa-
te Reports (PAR) (European Commission, 2015 y 2018) utilizando con-
juntamente su rol de regulación, de financiador y gestor en el caso de 
los sistemas públicos. La importancia de los SPP como estabilizadores 
automáticos, el amplio consenso social con el que cuentan y la necesi-
dad de articular los intereses en pugna, financieros y sociales, hacen que 
el rol del Estado sea central dentro de una orientación ideológica no 
explicitada, pero efectiva, de desplazamiento del riesgo de la vejez ha-
cia el individuo en detrimento de su dimensión colectiva a través de la 
construcción social de la incertidumbre sobre el devenir de los SPP, así 
como un desarrollo institucional favorable a un sistema de pensiones 
donde el mercado tenga un mayor peso en la gestión de los fondos de 
pensiones y como canalizador de los excedentes de ahorro mediante 
estímulo fiscal.

La profundidad de la crisis financiera y económica de 2008, casi segui-
da de manera imprevista por la crisis de la COVID-19, ha incrementado 
la incertidumbre hacia los SPP. Lo cual supondría (Zubiri, 2016 y 2017) 
tener que actuar no sólo en el ajuste por el lado de los gastos como hasta 
ahora, lo que es estimulado por la Comisión Europea, cuando no forzado 
en el caso de los países sometidos a rescate o intervención financiera, sino 
también, y sobre todo, por el de los ingresos, diseñando impuestos com-
plementarios (caso de la Contribución Social Generalizada en Francia, si 
bien tiene como objetivo garantizar la financiación del conjunto del siste-
ma de protección social), ajustando cotizaciones a salariosy evitando la 
extensión de tarifas planas o de incentivación contractual a costa de la fi-
nanciación de la Seguridad Social. 

Por otra parte, estas mismas crisis pueden favorecer fórmulas de ase-
guramiento ocupacional por sectores mediante las que se complemente la 
cuantía de las pensiones públicas, además de proporcionar otros posibles 
servicios (sanitarios, formativos, etc), disminuyendo el riesgo social pero 
que, como efecto no buscado, también pueden generar una segmentación 
y corporatización de los sistemas de previsión social en ausencia de meca-
nismos de cohesión y redistribución social.
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3.  la goBernanza del sisteMa de Pensiones y su desarrollo a través 
del PaCto de toledo

Cuando se inicia la transición política en España, el SPP se caracteri-
zaba, como aún lo es hoy, por ser un modelo de tipo actuarial, basado en 
el equilibrio entre ingresos por cotizaciones y gasto en pensiones, comple-
tado con un residual sistema de pensiones asistenciales para personas in-
capacitadas para el trabajo o mayores de 68 años sin una carrera de segu-
ro y con demostrada carencia de recursos (Cruz Roche, 1994; Jiménez 
Fernández, 2004).

Los efectos de la crisis económica de finales de los años 70, la recon-
versión industrial y la acelerada transformación sociotécnica de la agricul-
tura (1973-1984), en coincidencia con una primera fase del proceso de 
envejecimiento de la población española, desequilibraron las cuentas de 
la Seguridad Social. Es decir, la Seguridad Social contaba con menos re-
cursos debido a tasas de paro crecientes y al aumento de la población 
pensionista (acelerada por las jubilaciones anticipadas en la industria y 
por causa del crecimiento de las pensiones por invalidez), desequilibran-
do el sistema contributivo de pensiones, para cuyo fortalecimiento se ha-
bía aplicado una reforma previa en 19723.

La reforma del sistema de pensiones de 1985, no consensuada y recha-
zada por los sindicatos4, dio lugar a la primera huelga general de la demo-
cracia por razones de protección social. No fue una reforma estructural o 
sistémica, sino paramétrica, dirigida a ajustar ingresos y gastos del sistema 
de pensiones. Tampoco fue acompañada de una reforma y extensión del 
nivel asistencial, la cual se demoró hasta el año 1990. 

La reforma de 1985 está dirigida a reforzar el carácter profesional, 
contributivo y proporcional de las pensiones de jubilación e invalidez. 

3 Ley 24/1972, de 21 de junio, de Financiación y Perfeccionamiento de la acción 
protectora del régimen general de la Seguridad Social.

4 Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas Urgentes para la Racionalización de 
la Estructura y Acción Protectora de la Seguridad Social. Previamente, el Pacto de la 
Moncloa inició la senda de subidas periódicas de las pensiones, luego anualizada garan-
tizando cuantías mínimas según diferentes conceptos. También se inició la reforma de 
las pensiones asistenciales (sistema FAS) mediante RD 24 de julio de 1981. Y se aprobó 
la ley 13/1982, conocida con el acrónimo de LISMI que establece prestaciones asisten-
ciales para personas con minusvalía (es decir, con discapacidad): pensiones, ayuda de 
tercera persona y farmacia. 
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Esta reforma inicia la senda histórica de reformas paramétricas del SPP: 
cotización mínima de 15 años para causar una pensión (antes 10), cálculo 
de la cuantía de la pensión en función de la cotización de los últimos 8 
años de vida laboral (con al menos 2 años de cotización durante este pe-
ríodo de tiempo), hasta entonces el cálculo se hacía en base a los dos años 
previos, endurecimiento de los requisitos para causar una pensión por 
invalidez e incremento de las cuantías anuales de las pensiones en función 
de la inflación prevista, exponiendo a las mismas a la pérdida de su capa-
cidad de compra en un entorno de elevadas tasas de inflación.

La reforma de 1985 marca el escenario político y financiero del desa-
rrollo futuro del SPP, es decir, una activa implicación de los actores socia-
les y políticos en la reforma, modo de gobernanza y una senda de actua-
ciones o «reformas permanentes» o paramétricas para garantizar la 
sostenibilidad del sistema de reparto actuarial, a la vez que se impulsa la 
construcción de un mercado o industria de pensiones privadas en 19875. 

A partir de esta reforma, el sistema de protección social pasa a ocupar 
el centro de las reivindicaciones y negociaciones sindicales, junto a las 
reformas del mercado de trabajo, tal como se puso de manifiesto en la 
huelga general de diciembre de 1988 y en sus consecuencias en cuanto a 
mejoras de protección social, incluido el SPP6. La aprobación de la ley de 
pensiones no contributivas de 19907, ordenando las prestaciones existen-
tes y configurándolas como un sistema específico, completa el SPP, sin 
considerar aquí las pensiones de clases pasivas (civiles y militares), lo que 
exigiría un análisis específico de su naturaleza y estructura institucional8.

Al inicio de la década de los años 90 del pasado siglo el sistema de 
pensiones empezaba a estar articulado en tres subsistemas: un sistema 
asistencial, un sistema contributivo y un sistema complementario privado 

5 Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de Planes y Fondos de Pensiones. 
Derogada al actualizarse toda la legislación mediante el RD Legislativo 1/2002, de 29 
de noviembre por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los 
Planes y Fondos de Pensiones.

6 RD-Ley 3/1989, de 31 de marzo, de Medidas Adicionales de Carácter Social.
7 Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 

Prestaciones No Contributivas.
8 Nos referimos al ISFAS (Instituto Social de las Fuerzas Armadas), la MGJ (Mu-

tualidad General Judicial) y MUFACE (Mutualidad de Funcionarios Civiles del Esta-
do). Estos últimos están empezado a pasar al régimen general de la Seguridad Social a 
partir de 2011.
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(ocupacional e individual), en línea con la senda evolutiva de la gran ma-
yoría de los sistemas nacionales de pensiones de la UE. En esta estructu-
ración se empezaba a evidenciar la crisis financiera de los sistemas de re-
parto a la vez que una creciente presión de los grandes grupos financieros 
en pro de la privatización de los sistemas públicos, al menos de la privati-
zación de la gestión de los fondos de capitalización.

Entre 1990 y la constitución del Pacto de Toledo, la articulación de los 
tres factores que condicionan el sistema contributivo —factor demográfi-
co, factor empleo y factor normativo—, se fue desequilibrando debido a 
la aceleración del envejecimiento de la población, las elevadas tasas de 
paro del período que discurre entre finales de 1992 y 1995, y las dificulta-
des de lograr acuerdos de reforma del SPP en un período de fin de ciclo 
político. A pesar de ello se fueron aplicando mejoras de gestión para ra-
cionalizar el sistema contributivo como, por ejemplo, una cierta aproxi-
mación de las bases de cotización a los salarios, la simplificación de los 
tipos de cotización y la modernización de la red de oficinas gestoras de la 
Seguridad Social.

El Pacto de Toledo sobre la gobernanza y sostenibilidad del SPP se 
firma el 3 de abril de 1995. El Pacto no sólo es consecuencia de una vo-
luntad política de los partidos políticos, con alguna excepción, de evitar 
que las pensiones sean un arma electoral arrojadiza, sino también de un 
entorno europeo que empujaba hacia la modernización de los sistemas de 
protección social y la creación de modelos mixtos de pensiones en los que 
tuviera un mayor peso el mercado privado financiero, avalado por las 
grandes instituciones financieras internacionales (FMI y Banco Mundial).

El Pacto de Toledo garantizó un relativo amplio consenso entre 1995 
y 2013, año este último en que queda «congelado», en realidad a partir de 
2012. Durante este período se fueron aplicando algunas de las Recomen-
daciones acordadas9, como son las de separación de las fuentes de finan-
ciación de la Seguridad Social, constitución de un Fondo de Reserva que 
se inicia en 2000, siguiendo la Recomendación 3ª del Pacto de Toledo, y 
la determinación del cálculo y cuantía de las pensiones o mantenimiento 
del poder adquisitivo de las mismas. Así, por ejemplo, en abril de 2001 se 
produjo un acuerdo tripartito que se materializó en una ley para incenti-
var la vida laboral más allá de los 65 años, la aproximación entre el régi-

9 Ley 24/1997 de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de 
Seguridad Social
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men general y los regímenes especiales y medidas para establecer un siste-
ma flexible y gradual de jubilación10. En 2007, el acuerdo entre gobierno 
y agentes sociales se concretó en una ley sobre el cómputo de días efecti-
vos de cotización para calcular la pensión, el aumento de la edad límite 
para acceder a la jubilación parcial o una mayor racionalización en lo re-
ferente a las pensiones por incapacidad.

La renovación del Pacto de Toledo en octubre de 2003, en un contex-
to de larga onda de crecimiento económico y entrada masiva de trabaja-
dores extranjeros, favoreció el crecimiento de la población cotizante a la 
Seguridad Social y facilitó la firma de acuerdos sociales en el ámbito de la 
Seguridad Social. El desarrollo de la lógica reformista del Pacto de Toledo 
insiste a lo largo de este período en el reforzamiento del principio contri-
butivo, es decir, actuarial, de ajuste de los gastos a los ingresos disponibles 
por cotizaciones. Dentro de esta lógica se abría paso una diferencia de 
enfoque sustantiva entre quienes apoyaban un cálculo de las pensiones en 
función de toda la vida laboral y los que sostenían ajustes más suaves te-
niendo en cuenta la creciente precariedad del mercado laboral.

La crisis económica y financiera de 2008, entre cuyos efectos están 
unas elevadas tasas de paro de más de dos dígitos, reduce de manera drás-
tica los ingresos de la Seguridad Social que, al coincidir con jubilaciones 
anticipadas y una mayor incidencia del factor demográfico, conducen al 
sistema de pensiones al déficit a partir de mediados de 2011, cubierto 
parcialmente a partir de 2012 mediante el recurso al Fondo de Reserva 
der la Seguridad Social (la llamada «hucha» de las pensiones). El déficit 
de la Seguridad Social se cronifica desde 2011 hasta la actualidad a pesar 
de reiniciarse el crecimiento del empleo a partir de mediados de 2014.

En suma, a partir del Pacto de Toledo de 1995 y, en concreto, desde la 
reforma de 1997, el SPP ha caminado por una vía en la que se refuerza 
progresivamente la dimensión actuarial. Bajo el principio de la separación 
de fuentes de financiación estaba implícita también una interpretación 
estrictamente contributiva o de capitalización que se abre paso con la re-
forma de 2011 y, de manera explícita, con la reforma de 2013.

Es por ello que la configuración diferenciada del denominado segun-
do pilar, el nivel contributivo de reparto, se convierte en el objeto de de-
bate político-financiero. Para unos, se trata de garantizar la estricta natu-

10 Ley 35/2002 de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación 
flexible y gradual.
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raleza contributiva del SPP (modelo actuarial); para otros, es una vía y 
oportunidad para reforzar y ampliar el sistema de reparto (modelo social). 

El SPP de España ha realizado desde 1997 reformas normativas que, 
en buena medida, siguen la senda de la revolución silenciosa que está te-
niendo lugar en los sistemas europeos de pensiones. En unos casos, las 
reformas caminan en la dirección de garantizar la sostenibilidad financie-
ra de los SPP e incluso, la suficiencia pero, al mismo tiempo y por acumu-
lación de cambios normativos, dichas reformas están cambiando la natu-
raleza del sistema. 

Así, las reformas aplicadas en diferentes países de la UE, como tam-
bién en España en 2011, y fundamentalmente en 2013, son las que regu-
lan la flexibilidad en la jubilación, el alargamiento de la vida laboral, la 
introducción de factores automáticos de sostenibilidad ante coyunturas 
de crisis y aceleración del envejecimiento, la mayor vinculación entre co-
tizaciones y pensión o los cambios en la indexación de las pensiones. Re-
formas paramétricas que por acumulación tienden a convertirse en refor-
mas sistémicas que pueden transformar en profundidad el actual sistema 
de reparto mixto, de prestación definida, en otro de contribución definida 
o nítidamente actuarial o de capitalización.

Este reforzamiento de la dimensión de sostenibilidad financiera tiene 
profundas implicaciones de cara al futuro en la medida en que se pueden 
deteriorar los delicados equilibrios de cohesión social logrados en las úl-
timas décadas y alterar el pacto implícito de solidaridad intergeneracional 
sin prever las consecuencias sociales de una dualización social en los in-
gresos y en los niveles de vida de la población pensionista. Nuevamente, 
la adecuación de una gobernanza con una amplia base social de legitima-
ción y una base financiera sostenible, constituye el punto nodal de la re-
forma del sistema de pensiones.

En la construcción de una alternativa de futuro pesarán no sólo los 
equilibrios políticos (es deseable el pacto y no la confrontación sobre el 
devenir del pilar fundamental por excelencia del Estado de Bienestar) y 
financieros (presiones de las políticas de consolidación fiscal, intereses de 
las industrias financieras), también la opinión pública, en particular la de 
los pensionistas de hoy y la de la población pensionista futura. Cómo se 
construya la opinión pública es cardinal, tal como revela la experiencia de 
las reformas en España, sobre todo la opinión pública de la actual pobla-
ción pensionista.
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4. las reForMas de 2011 y 2013

La crisis económica y financiera de 2008 y su impacto en España a 
partir de mayo de 2010, después del breve período de un año de aplica-
ción de políticas de estímulo fiscal y presupuestario (2009), inicia la senda 
de los déficits del sistema de Seguridad Social. A partir de 2011 y hasta la 
actualidad el sistema entra en una vía de déficits y de deterioro del Fondo 
de Reserva (FR), ya prácticamente agotado.

La caída de los ingresos por cotizaciones debido al incremento espec-
tacular de las tasas de desempleo, el creciente gasto en bonificaciones al 
empleo, la reducción de las bases de cotización por causa de la devaluación 
salarial, son factores, además de una aceleración del factor demográfico, 
que explican el rápido deterioro de las cuentas de la Seguridad Social.

Estos factores, además de las exigencias de consolidación fiscal y de 
cambios normativos exigidos imperativamente por parte de la Comisión 
Europea, abren la vía a las reformas de 2011 y 2013, la primera como re-
forma paramétrica pactada y la segunda como reforma sistémica no pac-
tada. Los ajustes en el gasto público desde mayo de 201011 y la reforma 
constitucional del artículo 135 de la Constitución Española, actúan como 
punto de partida de las llamadas políticas de austeridad y de subordina-
ción del Estado de Bienestar a la prioridad de pago de la deuda soberana.

En los años precedentesse habían aplicado reformas paramétricas 
como son el incremento del número de años necesarios para el cálculo de 
la base reguladora de la pensión en 1997 o los incentivos para alargar la 
vida laboral (en 2002 y 2007), compensadas con la subida de las pensiones 
según el IPC y la constitución del Fondo de Reserva (FR) (Suárez Corujo, 
2014; Zubiri, 2016).

El ciclo largo de crecimiento económico diluyó el interés por preparar 
el impacto de la maduración del factor demográfico y las consecuencias 
de un mercado de trabajo segmentado y muy oscilante en creación em-
pleo. Cuando estos factores se agravan en un contexto de crisis estructu-
ral, la opción por el predominio de medidas de ajuste ha tendido a con-
vertirse en casi un dogma perdiendo la perspectiva de su impacto social y 
minusvalorando la importancia de la búsqueda de nuevas fuentes de in-
gresos que garanticen el sistema de reparto. 

11 RD-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias 
para la reducción del déficit público.
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Sin embargo, hay que señalar que esta realidad, unida a las exigencias 
de la Comisión Europea, condujo a los gobiernos de los años 2011 a 2013, 
es decir, el último año de gobierno del Partido Socialista y el inicio del 
gobierno del Partido Popular, a optar por cambios normativos que se 
caracterizan por dos rasgos: 

a) Prioridad del ajuste del gasto en pensiones en función de los ingre-
sos por cotizaciones sociales, dejando en segundo plano las refor-
mas por la vía de los ingresos necesarios para poder garantizar pen-
siones adecuadas, lo que supone recurrir a los impuestos generales.

b) Los cambios normativos paramétricos de la reforma de 2011 (el 
tránsito gradual de la edad de jubilación de 65 a 67, extensión de la 
base de cálculo de las pensiones de 15 a 25 años, exigencia de una 
carrera de seguro de 37 años para garantizar el 100% de la pen-
sión), en gran medida consensuados, se transforman, en cierto 
modo, en cuasi-sistémicos con la reforma de 2013 mediante la in-
clusión de dos factores: factor de revalorización y factor de sosteni-
bilidad (aprobado este último en 2011 pero concretado en 2013).

¿Por qué la reforma de 2013 es cuasi-sistémica? Primero, porque la 
inclusión del «Índice de Revalorización» (IR) elimina el IPC como meca-
nismo de revaloración y lo sustituye por un incremento mínimo de 0,25 y 
máximo del 0,25 + de la tasa de inflación en función de factores como la 
evolución de los ingresos del sistema, de la población de pensionistas y 
variación de la pensión media y un porcentaje de reducción del déficit 
(media de 11 años, 5 pasados, 5 futuros y el año actual). Hay que conside-
rar que la evolución económica a 5 años es de por sí algo larga y los países 
de la UE no la toman en consideración, justamente por la incertidumbre 
que ello genera. Si tenemos en cuenta shocks económicos no previstos, 
caso de la crisis de la pandemia de la COVID-19, la evolución económica 
prevista se convierte en un ejercicio de riesgo. 

El impacto de esta medida, sobre todo si los incrementos anuales no 
superan el 0,25%, supone la pérdida de capacidad adquisitiva de las pen-
siones a medio-largo plazo. La congelación de las pensiones en 2011 (con 
la excepción de las de menor cuantía) y el crecimiento del 1% en 2012 (las 
pensiones no se incrementan en función de la inflación12), produjeron una 

12 RD-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía 
del sistema de la Seguridad Social.
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pérdida de poder adquisitivo. No sucedió lo mismo durante los años 2013 
al 2015 debido a un entorno económico deflacionista que favoreció un 
modesto incremento de las pensiones a pesar de aplicarse el factor de 
sostenibilidad. A partir de 2016, con una inflación del 1,6% se genera ya 
un decremento de las pensiones (Montserrat Codorniu, 2019 y 2016; Zu-
biri, 2017). En un contexto de baja inflación el impacto del factor de re-
valorización no opera negativamente, pero si a partir de tasas de inflación 
superiores al 1,5%. 

Segundo, el «Factor de sostenibilidad» o factor de ajuste del envejeci-
miento, inicialmente prevista su aplicación a partir de 2019, supone que 
las pensiones se ajustan en función de una esperanza de vida estimada a 
partir de los 67 años, aplicable por una vez y con efecto en la pensión 
inicial. Un índice que se ajustará cada 5 años a partir de 2027. 

La aplicación de ambas reformas supondría que las pensiones en 2050 
perderían el 40% de su capacidad adquisitiva respecto de su último salario 
pasando de tasas de sustitución cercanas al 80% del último salario a tasas 
del 53,6% (European Commission, 2016 y 2018). Si tenemos en cuenta 
que la previsión de la Comisión Europea, compartida por los gobiernos del 
período 2012 a la primavera de 2018, es que el gasto en pensiones sea una 
proporción sobre el producto nacional semejante a la actual, en torno al 
12% del PIB, con una factor demográfico expansivo y sin cambios en el 
sistema de ingresos (reducido a la financiación por cotizaciones y un com-
plemento no contributivo o al mínimo de segundo orden), la conclusión es 
que el diferencial entre el gasto de hoy (en torno al 12% del PIB) y el futu-
ro (un gasto estimado en torno al 15% del PIB), deberá ser asumido por 
los pensionistas, bien mediante pensiones a la baja o bien recurriendo a 
otras fuentes de ingresos (como pueden ser los ahorros para una parte de 
la población, la venta de la vivienda propia, el recurso a la solidaridad fa-
miliar, o combinaciones de estas u otras fuentes privadas de recursos). 

Por tanto, las ganancias relativas de poder adquisitivo de los pensio-
nistas durante la crisis, en comparación con la población general, debido 
a la superior pérdida de poder adquisitivo de los salarios, empiezan a 
perderse a partir de 2016 con el incremento de la inflación y revalorizacio-
nes no sujetas al IPC hasta que en octubre de 2018 la Comisión parlamen-
taria del Pacto de Toledo recomienda incrementar las pensiones en fun-
ción de del IPC pasado, lo que se aplica durante los años 2019 y 2020. 

La reforma quasi-sistémica de 2013 visibiliza con claridad el dilema al 
que se enfrenta el SPP en España: o un modelo de ajuste estrictamente ac-
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tuarial en el que las cotizaciones y las prestaciones sean básicamente iguales 
o un modelo de equilibrio social que tenga en cuenta al mismo tiempo la 
disciplina financiera, el bienestar de los pensionistas y la cohesión social. En 
definitiva, no estamos ante un exclusivo problema financiero sino ante un 
problema de elección social en el que las variables demográfica, financiera 
y de calidad de vida deben ser consideradas de manera conjunta.

El nuevo gobierno socialista de junio de 2018 congeló la aplicación de 
los dos índices mencionados de forma que las pensiones se incrementan 
en 2019 y 2020 en función de la inflación pasada y la entrada en vigor del 
índice de sostenibilidad, prevista para el año 2019 queda sin efecto sine 
die. La activación de la Comisión del Pacto de Toledo a finales de 2016 
con el objetivo de volver a reconstruir un consenso sobre las reformas 
necesarias del SPP no logra llegar a ningún acuerdo durante los años 2018 
y 2019 para actualizar las recomendaciones de 1995. El reinicio de las 
actividades de la Comisión del Pacto de Toledo en febrero de 2020 con la 
nueva legislatura XIV de diciembre de 2019, ha quedado paralizado de-
bido a la crisis del COVID-19.

5. la sosteniBilidad Futura del sisteMa PúBliCo. retos y reForMas

El gasto en pensiones públicas en España (ver Tabla 1) en 2018 fue del 
11,5% del PIB, un gasto que se sitúa en línea con el gasto de muchos 
países de nuestro entorno, aunque algunos de ellos tienen niveles de gasto 
superior (por ejemplo, Italia 14,9%; Francia 14,4%). De este gasto la 
mayoría (10,1% del PIB) es de tipo contributivo, siendo el resto gasto en 
pensiones no contributivas y en pensiones de clases pasivas. 

A largo plazo, el gasto estimado por la Comisión Europea en 2018 
puede alcanzar el 15% del PIB, una magnitud a la que están llegando o 
han llegado ya algunos países miembros de la UE.

La elección social o política de un modelo social de SPP en España 
debe enmarcarse teniendo en cuenta dos hechos básicos:

a) La capacidad del sistema contributivo de la Seguridad Social para 
recabar más recursos está cerca del agotamiento si no se aumentan 
los tipos de cotización o aumentan los salarios. La salida de la gran 
depresión no ha mejorado los ingresos debido a un modelo económi-
co que compite en parte de sus sectores productivos con bajos sala-
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rios y un entorno deflacionista hasta el año 2016. Sin cambios en los 
tipos de cotización, los ingresos por cotizaciones son una constante 
sobre el PIB, en torno al 11,2%, incluidas las transferencias del Esta-
do o cotizaciones ficticias. Si, además, la estructura del mercado de 
trabajo no cambia a corto plazo (lo que exige cambios profundos en 
el sistema productivo a medio-largo plazo), será necesario recurrir a 
otras fuentes de financiación, públicas o privadas. Hay que tener en 
cuenta que el volumen de población ocupada EPA en el 2T de 2016 
(18,3 millones), a la salida de la crisis, es inferior al del mismo trimes-
tre de 2008 (20,6 millones). En el 2T de 2018, la población ocupada 
era de 19,3 millones, 1,3 millones inferior a la de 2008.

b) ¿Existe margen para el crecimiento del gasto social? La respuesta 
depende de como se resuelva la ecuación entre gasto e ingreso. Así, 
en lo que se refiere únicamente al gasto en protección social en 
2008, la diferencia con la media de la UE era de 4.6 puntos de PIB 
y, aunque se reduce a 3,8 puntos en 2016, el diferencial del gasto 
por habitante en capacidad de compra, aumenta durante esos 
años13 (Montserrat et al., 2019; Spasova y Ward, 2019). En térmi-
nos comparados, el gasto en protección social tiene aún márgenes 
de recorrido y, en concreto, los servicios de sanidad, servicios socia-
les y atención a la dependencia y programas contra la exclusión. En 
favor de este argumento está el hecho de que el Estado de Bienestar 
de España es un modelo cuasi-universalista y de baja intensidad 
protectora, lo que se refleja en su inefectividad para erradicar la 
pobreza severa y reducir de manera significativa las tasas de pobre-
za relativa (que también se han incrementado a partir de tasas his-
tóricas casi constante del 20% de los hogares), como consecuencia 
de la confluencia de mercados de trabajo segmentados, el ajuste en 
el gasto sanitario y en servicios sociales y la baja intensidad protec-
tora del sistema de garantía de mínimos14.

13 En 2008, el gasto por habitante en protección social de España en términos 
de PPS fue de 5.381 euros, lo que suponía el 82,9% del gasto medio de la UE-28 y el 
73,2% respecto de la UE-15. Este diferencial se incrementa en 2018, de modo que el 
gasto por habitante supone el 75,9% del gasto medio de la UE-28 y el 69,3% del gasto 
de la UE-15. 

14 La aprobación del RD-ley 20/2020, de 29 de mayo por el que se establece el 
Ingreso Mínimo Vital dando cumplimiento a la reiterada insistencia de la Comisión 
Europea a través de las Recomendaciones Específicas de los Semestres Europeos y 
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Si por el lado del gasto público social hay márgenes para un cierto 
crecimiento, también lo hay por la vía de los ingresos donde la distancia 
de la media europea es de casi 7 puntos del PIB (Ruiz-Huerta, 2019). La 
crisis de la COVID-19 puede alterar las posibilidades iniciales de incre-
mento de los ingresos fiscales a corto-medio plazo.

Teniendo en cuenta estos dos factores condicionantes, uno negativo 
(límite del crecimiento del ingreso vía cotizaciones, que ha crecido entre 
2008 y 2018 a un ritmo más de cinco veces inferior al gasto en pensiones 
contributivas) y otro positivo (potencial de crecimiento del gasto social y 
de los ingresos fiscales), la pregunta es qué política cabe aplicar para dar 
respuesta a la sostenibilidad del sistema público de pensiones.

Existe un problema de corto plazo en la medida que las diferentes 
previsiones (entre otras la AIREF, 2019) estiman un déficit anual de la 
Seguridad Social del 1,5%/PIB en los próximos años, a los que se suma el 
agotamiento del Fondo de Reserva. Este problema se está resolviendo por 
la vía del recurso a los préstamos del Estado, lo que supone que la AGE 
tiene que tener en cuenta en sus emisiones de deuda la necesidad de finan-
ciar el déficit de la Seguridad Social15.También cabe elevar el peso de las 
cotizaciones sociales, lo que puede suponer algunos ingresos adicionales.
Aunque existe margen teórico, y a largo plazo un ligero incremento de 
cotizaciones no tiene por qué repercutir negativamente en la creación de 
empleo, es una medida posible pero no parece adecuada en estos momen-
tos ni probable desde el punto de vista del consenso, sobre todo en lo que 
se refiere a la parte financiada por la empresa.

Como alternativa cabe recurrir a la financiación vía impuestos como 
complemento de los ingresos por cotizaciones. Desde el punto de vista 

fruto de una insistente demanda desde hace años por parte de los sindicatos, sociedad 
civil organizada (con la EAPN a la cabeza) y expertos y estudiosos, supone un hito en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión social).

15 La deuda de la Tesorería de la Seguridad Social acumulada en 2017 y 2018 fue de 
27.360,7 millones de euros. Esta deuda como la de los años anteriores se enjuga mediante 
préstamos del Estado. De este modo no aparece como déficit contablemente. El Tribunal 
de Cuentas ha exigido al Estado que los préstamos se transformen en transferencias co-
rrientes y, por tanto, forman parte de la deuda pública. En todo caso, debe clarificarse toda 
la deuda de la Seguridad Social ya que, por ejemplo, el complemento a mínimos debe ser 
a cuenta de los presupuestos del Estado y sin embargo hasta 2013 ha sido asumido por la 
Seguridad Social. Esto supone que entre 1997 y 2013, la Seguridad Social financió de ma-
nera indebida con cotizaciones sociales 59.661 millones de euros que, en una liquidación 
correcta de la Cuenta histórica de la Seguridad Social, deberían descontarse de la misma.
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comparado hay países del régimen continental de Seguridad Social cuyos 
ingresos por cotizaciones alcanzan al 14% del PIB (caso de Alemania, 
Austria, Bélgica y Países Bajos). También es posible reducir de manera 
ficticia el déficit de la Seguridad trasladando el gasto de las pensiones de 
viudedad, orfandad y en favor de familiares (1.8% del PIB en 2018) a los 
presupuestos generales del Estado. Fórmula que en la actualidad no es 
pacífica ya que se trata de transformar derechos contributivos en derechos 
asistenciales (sometidos a la prueba de ingresos), lo que se traduciría en 
un incremento de la pobreza, sin considerar otras dimensiones como ha 
sido, y aún es, la situación real de la mujer en el mercado de trabajo a lo 
largo de las décadas pasadas. Un tercio de las pensiones de viudedad tie-
nen complemento a mínimos y entre las que compatibilizan esta pensión 
con otra de jubilación, en un porcentaje nada desdeñable han tenido ca-
rreras de seguro mucho más cortas que las de los hombres (Montserrat, 
2020). Será necesario esperar a que madure la incorporación de la mujer 
al mercado de trabajo y mejoren sus salarios, actualmente inferiores a los 
de los hombres (en 2016 el diferencial entre las pensiones de hombres y 
mujeres entre los 65-79 años era del 33,79%, European Commission, 
2018). En los años venideros habrá de iniciarse la transición hacia un mo-
delo diferente en la concepción de las pensiones de viudedad. En la actua-
lidad parece prematuro ya que generaría una gran inseguridad de la po-
blación perceptora (en su inmensa mayoría mujeres).

La supresión con cargo a los ingresos de la Seguridad Social de las 
bonificaciones al empleo y tarifas planas que implican una reducción del 
tipo general de cotización, puede constituir una fuente adicional de ingre-
sos de tipo fiscal y no contributiva, si tenemos en cuenta su baja eficacia, 
compartida por los expertos (Hernández de Cos et al., 2017; Ruesga, 
2017). Todo ello puede hacerse selectivamente y preservando su aplica-
ción en algunos colectivos como, por ejemplo, los trabajadores con disca-
pacidad en centros de especiales de empleo y personas en situaciones de 
especial dificultad de inclusión laboral que trabajan en empresas sociales

Considerando un impacto a medio-largo plazo se pueden contemplar 
varias posibilidades de actuación por la vía de lograr la suficiencia de los 
ingresos, desde la lógica de un modelo social orientado al logro de pensio-
nes adecuadas y, por tanto, orientado a garantizar los ingresos necesarios, 
sin menoscabo de una mayor eficiencia en el control del gasto.

Por una parte, el crecimiento del empleo, de los salarios y de las co-
tizaciones, factores todos ellos de una misma relación, afrontan límites 
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para garantizar la suficiencia de los ingresos y a ello nos hemos referido 
anteriormente. Entre tales límites están los siguientes: A) no parece po-
sible lograr el pleno empleo en el futuro, a tenor de la evolución del 
mismo durante los últimos 40 años; además, el logro de una adecuación 
entre pensionistas y ocupados (relación teórica mínima convencional de 
1 a 2) a largo plazo es imposible en una sociedad que se estima alcance 
una población de 15 millones de pensionistas; B) la mejora de los salarios 
como condición de incremento de las bases de cotización no parece pro-
bable (aunque es muy deseable por todo tipo de razones económicas, 
demanda efectiva, y sociales, mejora de la calidad de vida y reducción de 
las tasas de riesgo de pobreza, de las tasas de pobreza en el trabajo y de 
otras situaciones de exclusión). La estructura productiva, basada en par-
te en sectores que compiten con bajos costes laborales y baja cualifica-
ción, el efecto de la globalización hacia bajos salarios, son factores que a 
medio plazo no favorecen el incremento de las bases imponibles de los 
salarios y, por tanto, del incremento de las bases de cotización. De hecho 
existe ya un problema de accesibilidad y suficiencia de las pensiones en 
los trabajadores con empleos penosos, en riesgo o de elevada precarie-
dad (Natali et al., 2917); C) finalmente, cabe actuar sobre los tipos y 
bases de cotización. El tipo actual es del 28,3% de la masa salarial, aun-
que el tipo efectivo es más bajo. El aumento del tipo mínimo es una al-
ternativa pero no parece razonable aplicarla a los bajos salarios. El des-
tope de las bases máximas tendrá un rendimiento en los ingresos solo si 
no se modifica la cuantía máxima de la pensión, lo que creará resistencias 
en los afectados que se ven perjudicados por esta contribución adicional 
sin contrapartidas.

En suma, la estructura económica sectorial actual y el modelo de mer-
cado de trabajo condicionan un rendimiento del sistema de reparto que 
permita garantizar el SPP sólo desde la vertiente de un equilibrio entre 
pensiones y cotizaciones. Actuaciones como las señaladas no pueden ga-
rantizar unos ingresos estables y suficientes como para mantener el equi-
librio financiero contributivo en un horizonte económicamente predeci-
ble del sistema actual. Será, por tanto, necesario o bien que el sistema 
encuentre su equilibrio financiero mediante el ajuste radical de la tasa de 
sustitución, lo que implica a largo plazo la pérdida de poder adquisitivo 
de las pensiones o, bien, mediante la búsqueda de nuevos ingresos com-
plementarios y no sustitutivos de las cotizaciones (Ferreras, 2003). Nos 
referimos a la utilización de la financiación vía impuestos generales.
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Esta última opción ya se utiliza en parte en España (complemento al 
mínimo de las pensiones contributivas) y los países de nuestro entorno la 
han asumido como una vía complementaria de financiación e incluso 
como compromiso jurídico-legal de enjugar los déficits para garantizar el 
derecho a una pensión adecuada a los niveles de vida previos. Nuevamen-
te son los países del régimen continental de Seguridad Social (Alemania, 
Bélgica, Francia y Países Bajos), dentro de los que se sitúa España por su 
origen y desarrollo institucional, los que han recurrido a esta alternativa 
como método de sostenibilidad financiera y suficiencia de las pensiones 
en un contexto de intensificación del envejecimiento y del cambio tecno-
lógico. Un sistema de reparto sostenible sólo puede garantizarse median-
te otras fuentes de ingresos cuya base imponible es la riqueza general del 
país y el crecimiento de la productividad a largo plazo (Etxezarreta et al., 
2009).

De adoptarse esta alternativa de equilibrio social en base al objetivo de 
garantizar pensiones suficientes y una adecuada sostenibilidad financiera, el 
modelo actuarial basado en el equilibrio de ingresos/gastos o, si se prefiere 
de pensiones ajustadas a las contribuciones realizadas, tiene que ser com-
plementado, por un sistema que garantice los ingresos por la vía de ingre-
sos fiscales, sean generales o mediante impuestos específicos, si se quiere 
afrontar porcentajes de gasto que alcanzarán el 15% del PIB en 2050.

6. ConClusiones

Como señalamos antes, la sostenibilidad de un SPP no es un objetivo 
estrictamente financiero, de ajuste riguroso entre ingresos y gastos, ni si-
quiera de mantenimiento de un sistema de reparto reducido al esfuerzo 
individual (Ferreras, 2015). Un SPP debe garantizar una adecuada susti-
tución de rentas del trabajo, ser redistributivo y contribuir a la estabiliza-
ción económica mediante el automatismo que supone la movilización e 
impacto de una masa de recursos tan ingente.

El Pacto de Toledo y los gobiernos de los próximos años se enfrentan 
a un dilema en el que se confrontan dos modelos, si bien caben interrela-
ciones entre ellos en el diseño de la política de pensiones:

—   Por una parte, un modelo estrictamente contributivo que establez-
ca la equivalencia actuarial del sistema de pensiones. Según ello se 
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recibe lo que se aporta y sus eventuales rendimientos financieros. 
Este modelo en la actual estructura financiera y demográfica de 
España conlleva tasas de sustitución decrecientes que, para una 
parte de la población de pensionistas, supone el empobrecimiento 
acumulativo a futuro. Sólo una minoría podrá hacer frente a sus 
necesidades gracias a su capacidad de ahorro o el recurso a planes 
ocupacionales y fondos privados, estando estos últimos sometidos 
a incertidumbres financieras y elevados costes de gestión.

—   Una variante del anterior sería un modelo asistencial que garantice 
una pensión para aliviar la pobreza a modo de pensión mínima 
universal financiada con impuestos (lo que sería una adecuación de 
las actuales pensiones no contributivas). A partir de este umbral 
sólo cabe esperar que cada persona asuma su riesgo en función de 
su lugar en la estructura social y económica, sea de manera colecti-
va (planes ocupacionales) o individual (fondos de pensiones).

—   Cabe, como alternativa a las anteriores opciones un modelo de 
equilibrio social que, en la práctica, supone perfeccionar el sistema 
de reparto (a pesar de su parcial regresión actuarial a partir de la 
reforma de 2011) mediante la combinación de dos derechos: a) el 
derecho a los resultados del trabajo y el esfuerzo (carrera laboral) y 
b) el derecho a una garantía de renta adecuada a los estándares 
medios de la sociedad (no sólo la evitación de la pobreza severa). 
Se trata de un paradigma en el que el riesgo encuentra respuesta 
combinada en los frutos del trabajo individual y en los frutos de la 
riqueza social.

Esto supone que la lógica de análisis debe centrarse en garantizar los 
ingresos del SPP, es decir, en conformar una cesta de ingresos que asegu-
ren a la vez la sostenibilidad financiera del SPP y modos de vida dignos 
para la población de pensionista. Dicho de otra manera, la financiación 
debe seguir la actual combinación mixta de cotizaciones+impuestos y re-
forzarla en el futuro, a la vez que desarrollar de manera complementaria 
la previsión social ocupacional. 

Entre los impuestos posibles de ser utilizados están el IVA, impuesto 
sobre el IRPF o impuestos específicos. Una subida del IVA (opción pre-
ferida por el FMI como instrumento general de financiación) como susti-
tución de una parte de las cotizaciones de la empresa no necesariamente 
contribuirá a crear empleo, aunque depende de más factores, o no lo su-
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ficiente para ampliar las bases salariales de cotización. Además, es un im-
puesto regresivo y de naturaleza inflacionista. En la práctica supone tras-
ladar los costes empresariales actuales al conjunto de la población. Por 
tanto, no contribuye con suficiencia a la financiación del sistema y supone 
un impacto negativo en el coste de vida.

Caben alternativas por otras vías: un impuesto específico de solidari-
dad (modelo de Francia) en base a la combinación de diferentes bases 
imposibles; también mediante transferencias generales del Estado sin 
apoyo específico en figuras impositivas; o el recurso a un incremento del 
IRPF, impuesto que paga la gran mayoría de la población. O simplemente 
el recurso a los ingresos generales impositivos.

La eficacia en la recaudación fiscal (evitar la elusión fiscal, la lucha 
contra el fraude) es de gran utilidad pero su rendimiento es tan incierto 
como variable. Es necesaria una actuación más eficaz en este campo pero 
no tiene una relación directa con la garantía de la suficiencia financiera 
que se busca, puesto que se trata no sólo de lograr suficiencia en la finan-
ciación sino también su estabilidad.

Se plantean por parte de los expertos otras alternativas complementa-
rias para garantizar un modelo de ajuste actuarial como son los planes 
individuales de pensiones, las cuentas de contribución definida o nocio-
nales (CND) y los planes de previsión social.

—   La primera opción es problemática en el caso de España dada la 
baja tasa de ahorro de la gran mayoría de los asalariados. Una parte 
de estos no puede ahorrar dados sus bajos salarios. Los desemplea-
dos serían los grandes perdedores, pues estos modelos no tienen la 
interna solidaridad de los modelos de reparto. Los asalariados con 
empleos estables invierten, como hemos señalado antes, primero 
en vivienda y educación, secundariamente en activos financieros o 
fondos de pensiones que requieren de un largo plazo. A la debili-
dad de la base de ahorro se une la volatilidad de muchos fondos, 
como la crisis de 2008 ha puesto de manifiesto, y el bajo rendimien-
to neto dados los elevados costes de intermediación y gestión finan-
ciera.

—   En cuanto a las CND, entendemos que es una técnica de gestión 
actuarial de capitalización y no de reparto. Se trata de una cuenta 
individual de las cotizaciones del trabajador y empresario a las que 
se aplica un interés nocional o ficticio (p.e. la tasa de crecimiento de 
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los salarios o de la producción del país) que con la llegada a la jubi-
lación se transforma en una renta vitalicia ajustada a la sostenibili-
dad del sistema y a la esperanza de vida según la cohorte de pobla-
ción a la que se pertenece. Si bien añade transparencia a la gestión, 
los propios interesados desconocen cuál va a ser su pensión pues 
depende de una variable desconocida como es la evolución econó-
mica del país o el incremento de los salarios. Su lógica es actuarial 
y está dirigida a garantizar la sostenibilidad financiera y, por tanto, 
no contribuye a garantizar la suficiencia de las pensiones. La lógica 
de las CND deriva casi necesariamente en la búsqueda comple-
mentaria de fuentes de renta alternativa en planes privados o pre-
visionales de pensiones. Su valor añadido es la mejora de la infor-
mación, pero no parece que sea el criterio dominante que guía a sus 
defensores. Cabe suponer que el valor añadido de la propuesta re-
side en crear o bien planes obligatorios de capitalización con ges-
tión privada en el futuro en base a un porcentaje determinado de 
las cotizaciones o, si no se modifica la libre complementariedad de 
los mismos que se señala en la Constitución Española, en fomentar 
dichos planes en base a acuerdos sectoriales.

Los planes de previsión social u ocupacional constituyen una vía de 
ahorro y de complemento de las pensiones de gran importancia pero su 
experiencia es limitada aún en España (Guillén y Gutierrez, 2019), con la 
excepción del El País Vasco. Su desarrollo exigirá profundizar en el deba-
te para explorar todas sus posibilidades. En todo caso, en determinados 
sectores productivos los bajos salarios pueden excluir a los potenciales 
participes. Es una de las vías complementarias del sistema público de pen-
siones más fructífera en la que puede participar la población ocupada por 
sectores productivos y ramas de actividad.

Finalmente, y mientras se adoptan medidas de corto plazo para paliar 
el déficit del SPP, a largo plazo el consenso es algo más que un compro-
miso político para hoy, dada la responsabilidad del sistema de protección 
social de garantizar pensiones adecuadas a la población pensionista ac-
tual, la que está cercana a la jubilación y las generaciones futuras de pen-
sionistas. Resulta arriesgado el predecir escenarios a muy largo plazo 
cuando los factores que afectan a los SPP —demográfico, empleo, cam-
bio tecnológico y riqueza del país—, pueden evolucionar por caminos 
impredecibles. 
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El Pacto de Toledo ha sido una herramienta de gobernanza y de sos-
tenibilidad a lo largo del período 1995 a 2011. Aunque congelada su ac-
tividad entre 2012 y 2016, su renovación posterior abre un horizonte de 
consenso. El fracaso en llegar a una actualización de las recomendaciones 
en 2019 no supone su inviabilidad. Las reformas de los SPP en los países 
de la UE, no sin tensiones y conflictos (caso de Francia en 2019-2020), 
han discurrido sobre la lógica del pacto dada la importancia de estos 
sistemas como estabilizadores automáticos e instrumento estratégico de 
cohesión social. El SPP cuenta con un apoyo indudable por parte de los 
ciudadanos, al igual que el conjunto del Estado de Bienestar (Calzada y 
Del Pino, 2019), que prácticamente no ha variado a lo largo de los últi-
mos treinta años.

La crisis financiera de 2008 y su impacto social, aún no plenamente 
absorbido, se ha visto nuevamente replicada bajo el efecto de la pandemia 
de la COVID-19, exacerbando las debilidades de la economía española, 
creando incertidumbre en el desarrollo del mercado de trabajo y aumen-
tando las dificultades para alcanzar acuerdos de medio y largo plazo sobre 
el modelo económico y social de futuro y, dentro de este, qué modelo de 
SPP es el más sostenible a largo plazo en términos de legitimidad social y 
estabilidad financiera. Bloqueos (imposibilidad de alcanzar un pacto so-
bre el SPP en la Comisión del Pacto de Toledo en 2019) y nuevos pactos 
(los acuerdos alcanzados sobre mercado de trabajo y protección social en 
abril y mayo de 2020), forman parte del desigual desarrollo del sistema de 
protección social que afronta, tanto a corto como a medio y largo plazo, 
el reto de su adecuación a las necesidades sociales y a los inevitables cam-
bios del sistema productivo y de la estructura sociodemográfica.
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anexo. indiCadores BásiCos del sisteMa PúBliCo de Pensiones  
en esPaña: 2008-2018

2008 2013 2018 Incremento 
2008-2018

Gasto en pensiones de la 
S. Social (Millones euros)
Jubilación 56.347,3 70.538,3 87.287,1 54,9
Invalidez 10.304,4 11.743,7 12.493,9 21,2
Viudedad 16.663,6 19.523,7 19.643,8 17,8
Otras 1.413,1 1.729,1 1.889 33,6
Total gasto pensiones 
contributivas 89.728,5 103.503,3 121.313,9 35,2

Pensiones contributivas/
PIB 8,1 10,1 10,1 + 2

Pensiones No 
contributivas 2.220,5 1.995,01 2.380 7,1

Clases pasivas 9.572,3 12.259 14.589,9
Total gasto público en 
pensiones 101.521,1 117.757,3 138.283,8 36,2

Total gasto en pensiones 
/%/PIB 9,1 11,5 11,5

Complementos a mínimos 5.891,5 7.472,3 7.318,1 24,2
% aportación del Estado 
a la financiación de 
mínimos

37,7 50,9 100

Volumen total de 
pensiones 9.496.612 10.139.035 10.720.531 12,9

Contributivas 8.390.800 9.065.830 9.622.519 14,7
No contributivas 513.187 466.517 462.798 -9,9
Clases pasivas 592.625 606.688 635.214 7,2
Población de 
pensionistas 8.548.158 9.251.948 9.755.683 14,1

Ingresos por cotizaciones 
sociales (Millones) 108.102,9 98.209,7 115.069,4 6,4

Número de ocupados por 
pensionista 2,3 1,9 2,1
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2008 2013 2018 Incremento 
2008-2018

Superavit/déficit del 
sistema de Seguridad 
social/PIB

 +1,31 -1,16 -1,52

Previsión social 
empresarial (volumen 
cuentas participes)

1.939.513 2.139.292 1.993.508

Fuente: Liquidación Presupuestos de la Seguridad Social y Presupuestos del Estado; 
Informes Estadístico de Instrumentos de Previsión Social Complementaria.
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CAPÍTULO XIV 
 
 

LOS (DES) CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN EN 
ESPAÑA: ¿REFORMA O PERFECCIONAMIENTO DEL 

SAAD?

viCente MarBán gallego 
Universidad de Alcalá

SUMARIO:
1. introduCCión —2. ¿Por qué Fue neCesario (y sigue siendo) tener un 
sisteMa de atenCión a la dePendenCia? —3. ¿Porqué Fue PosiBle aProBar el 
saad? —4. el «eCosisteMa» de los Cld en euroPa —5. el saad: Per-
FeCCionaMiento o reForMa y PrinCiPales retos  —BiBliograFía. 

1. introduCCión

La aprobación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Per-
sonal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD)
supone un hito reciente en la expansión del Estado de Bienestar en Espa-
ña. Las altas expectativas depositadas sobre el Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD) combinadas con las medidas de 
ajuste durante la crisis y, más recientemente, con la pandemia COVID-19, 
han supuesto un incentivo para hacer propuestas de mejora del sistema 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

332

pero también cierta decepción sobre su alcance. En cierto modo, este 
capítulo refleja esta dualidad. 

Se analizarán las razones que impulsaron la aprobación del SAAD, las 
confluencias de intereses entre los principales actores sociales implicados 
en la cuestión y cuáles son los avances, limitaciones y retos que afronta 
nuestro sistema de atención a la dependencia. El análisis de los retos se 
extiende también al ecosistema de cuidados de larga duración en Europa. 

El capítulo tiene varios «guiños» a nuestro compañero y maestro Luís 
Moreno Fernández. Para el análisis del papel de los actores sociales he 
recurrido a una investigación en la que colaboramos juntos y cuyos resul-
tados he podido seguir actualizando con el tiempo. El otro guiño se refie-
re a una mención específica al espacio europeo del que nuestro admirado 
Luís es un «devoto» defensor no exento ello del tono crítico y a la vez 
constructivo que le caracteriza.

2.  ¿Por qué Fue neCesario (y sigue siendo) tener un sisteMa  
de atenCión a la dePendenCia?

La necesidad de cubrir las contingencias derivadas de las situaciones 
de dependencia es un fenómeno que ha ido adquiriendo un creciente 
protagonismo en España en paralelo al proceso de envejecimiento de 
nuestra población. 

La demanda de un sistema de cuidados de larga duración (CLD) fue 
minoritaria durante los años 80 concentrándose básicamente entre algu-
nos expertos, académicos y clases profesionales procedentes del ámbito 
de la Seguridad Social y de la geriatría y la gerontología. El papel de este 
«movimiento ilustrado», con amplios conocimientos sobre las experien-
cias de otros países en dicho campo fue poco visible pero actuó como se-
dimento de una creciente demanda social de familias que se veían cada 
vez más sobrepasadas por la necesidad de CLD. Estas «voces aisladas» 
fueron adquiriendo cada vez mayor relevancia a medida que iban siendo 
cada vez más evidentes una serie de cambios sociodemográficos y en las 
estructuras familiares que algunos países de la UE venían afrontando con 
cierto éxito con la puesta en marcha de sus sistemas de CLD.

Uno de estos condicionantes es el cambio sociodemográfico aconteci-
do en la sociedad española en las últimas décadas. El «coste del éxito» 
asociado a un creciente envejecimiento en el que se han reducido más los 
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factores de muerte que los factores de riesgo de dependencia, junto al 
aumento de ciertas causas sobrevenidas de dependencia fruto de un modo 
de vida en el que se asumen mayores riesgos (accidentes de tráfico o acci-
dentes laborales, por ejemplo), pusieron de manifiesto la fragilidad de los 
servicios de atención a la dependencia vigentes hasta la promulgación de 
la LAPAD. En efecto, en las fechas previas al diseño de la LAPAD, el 
Libro Blanco de la dependencia (IMSERSO, 2005) ya avanzaba que el 
número de personas mayores de 65 años se había duplicado en el periodo 
1970-2000 pasando de 3,3 millones de personas (9,7% de la población 
total) a más de 6,6 millones en 2000 (16,6%) con proyecciones hacia 9,7 
millones en 2021 (19,8%) y 10,9 millones (21,6%) en 2026. Estas previ-
siones no se han alejado mucho de la realidad que hoy conocemos y anti-
cipan que esta presión demográfica continuará en las próximas décadas. 
En 2019, según Eurostat, en España las personas mayores de 65 años ya 
suponen 9,1 millones de personas (19,4% de la población) y las proyec-
ciones de envejecimiento para 2030 y 2050 indican que llegarán a repre-
sentar el 24,1% y 32,4% respectivamente (UE 27: 20,3%; 24,3%, 29,3%). 
En el caso de los mayores de 75 años representan el 9,6% en 2019 y alcan-
zará el 11,8% en 2030 y el 18,9% en 2050 (UE27: 9,7%, 12,1% y 17,1%). 
La ratio de dependencia (15-64) 1 se estima que pasará del 29,2% en 2018 
al 37,9% en 2030 y al 59,3% en 2050 (30,8%, 39,5% y 51,9% en la 
UE27) (European Commission, 2020). Según estas estimaciones, en 2050 
España ocupará la cuarta posición de los países de la UE27 con mayores 
ratios de dependencia y de personas que superan los 65 años y los 75 años. 
A ello habría que añadir que España es uno de los países de la UE27 con 
mayor esperanza de vida (21,6 años) y más años de vida saludable a la 
edad de 65 (11,4 años). 

En relación con la población de personas potencialmente dependien-
tes, el Libro Blanco estimaba que en 2005 había 1,1 millón de personas 
dependientes y que en 2020 alcanzaría 1,5 millones. Tampoco se alejó 
sustancialmente de los datos que actualmente conocemos. La Comisión 
Europea cuantifica una cifra similar en 2016 (1,55 millones de personas, 
5,3% del total de población) estimando que podrá alcanzar los 1,99 mi-
llones (6,1%) y 3,20 millones (7,4%) en 2030 y 2050 respectivamente 
(European Commission, 2018). En definitiva, a la vista de la evolución y 

1 Representa la relación entre el número de personas mayores de 65 años y el 
número de personas enedad de trabajar (15-64).
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prospectiva de personas mayores de 65 años y de personas potencialmen-
te dependientes el resultado es claro: no solo era necesario desarrollar un 
SAAD sino que será necesario fortalecerlo ampliando su intensidad de 
cobertura a la población. 

Otro condicionante, no menos importante, es el cambios en la estruc-
tura de organización y provisión de los cuidados. La progresiva reduc-
ción de la oferta tradicional de cuidados, asociada, entre otros factores, al 
menor tamaño de las familias y la creciente participación de la mujer en el 
mercado laboral (IMSERSO, 2005) no se ha visto compensada por una 
oferta suficiente de servicios formales de cuidados. En fechas previas a la 
aprobación de la LAPAD ya era mayoritario el apoyo a la creación de un 
sistema de atención a las personas dependientes que permitiera aliviar la 
sobrecarga que sus cuidados suponían para las familias (76,1%; CIS, 
2004). Actualmente, comparado con la UE27, tenemos menos cuidadores 
informales y dedicamos más horas de cuidados a las personas dependien-
tes. El porcentaje de población mayor de 16 años que realiza tareas de 
cuidados de personas dependientes es del 3,4% (1.312.400 personas; 
4,2% mujeres; 2,5% varones) (EU27: 6,3%) y somos el primer país de la 
UE27 en lo que se refiere al porcentaje de personas que afirma dedicar 
más de 20 horas semanales de cuidados (53%)(EU27: 22%)(European 
Commission, 2018), lo que supone casi 3 horas diarias de trabajo que, en 
general, es no remunerado. Esta menor oferta de cuidados informales 
unido a la intensiva dedicación a dichos cuidados requerirá de más servi-
cios de respiro para los cuidadores y de una amplia oferta y cobertura de 
servicios sociales. En el futuro, la oferta de cuidadores informales en el 
entorno familiar probablemente tenderá a disminuir a tenor de la evolu-
ción de la proporción existente entre los potenciales dependientes y po-
tenciales cuidadores2 y al volumen de personas dependientes mayores de 
65 años que viven solos y en hogares multigeneracionales. 

En tercer lugar, las reformas sociales e inercias institucionales en 
nuestra política social de atención a la dependencia, así como el contexto 

2 Este indicador refleja la posible relación entre personas de 80 y más años, en las 
que la proporción de dependientes es muy alta, y los cuidadores potenciales de 45-64 
años, edades en las que se concentra la mayor parte de los cuidadores. La proporción 
existente entre los potenciales dependientes y potenciales cuidadores tiende a dismi-
nuir: se estima que se pasará de 22 personas mayores de 80 años por cada 100 personas 
de 45-64 años, a 25 personas en 2020 y a 63 a mediados de siglo, tres veces más que en 
la actualidad (Abellán et al., 2017).
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europeo han desempeñado un importante papel como impulsor de un 
sistema de cuidados de larga duración en España. El desarrollo del actual 
SAAD no habría sido posible si en España no se hubieran desarrollado 
una serie de reformas que han ido sentando las bases de la actual LAPAD 
(LISMI, Plan Gerontológico, Ley General de Sanidad, Ley de Pensiones 
no contributivas, Ley General de la Seguridad Social, Leyes Autonómicas 
de Servicios Sociales, Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, Plan Concertado…) (Rodríguez Cabrero, 2004; Rodríguez Rodrí-
guez 2006; Marbán, 2012; ). Sin este sustrato normativo habría resultado 
muy complejo plantearse iniciar una reforma de nuestro sistema de CLD 
siguiendo la estela de nuestros vecinos europeos. Con todo ello, en la gé-
nesis de la actual LAPAD las políticas de la UE en materia de cuidados de 
larga duración fueron un referente importante y supusieron la dinamiza-
ción de una discusión incipiente en España. Me remito a un apartado 
posterior en el que nos centraremos con más detalle en los sistemas de 
CLD en Europa.

3. ¿Por qué Fue PosiBle aProBar el saad?

Todo lo anterior necesitaba materializarse en la puesta en marcha de 
un nuevo sistema de atención a la dependencia. Para que ello fuera posi-
ble era necesario que existieran confluencias de intereses entre los princi-
pales actores sociales implicados en la cuestión (fundamentalmente los 
tres niveles de la administración, patronal, sindicatos y organizaciones del 
Tercer Sector). Las relaciones entre estos actores no partieron de estruc-
turas sólidas de cooperación mutua o de alianzas diseñadas por acuerdo, 
sino que se establecieron por inercias basadas en intereses más o menos 
conciliables entre distintas combinaciones de actores.

Inicialmente el debate sobre la LAPAD discurrió a través de los meca-
nismos institucionales habituales entre los que destacaron el acuerdo so-
cial de 2005, la revisión del anteproyecto por dictámenes e informes inde-
pendientes (CES, 2006; Consejo de Estado, 2006; SEGG, 2006; SIPOSO, 
2006) y, obviamente, el proceso de aprobación parlamentaria. 

En el «acuerdo social sobre la acción protectora de la atención a las 
situaciones de dependencia»3 firmado entre patronal, sindicatos y go-

3 Los detalles del acuerdo pueden consultarse en https://bit.ly/35Zdcgj.

https://bit.ly/35Zdcgj
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bierno en diciembre de 2005 se tomó como base de debate el Libro Blan-
co de la Dependencia (IMSERSO, 2005) publicado a principios de ese 
año. En dicho acuerdo se acordaron los aspectos básicos de los que sería 
la futura LAPAD como su financiación, su desvinculación de la Seguridad 
Social y la prioridad a los servicios sobre las prestaciones económicas. 

En el proceso de aprobación parlamentaria de la LAPAD, Nafarroa 
Bai se abstuvo y CIU, PNV y EA rechazaron la reforma (con la amenaza 
de inconstitucionalidad hasta el último momento). El argumento fue la 
insuficiente financiación y que la ley invadía competencias exclusivas de 
las CCAA en materia de servicios sociales. A pesar de ello, en general, la 
ley contó con un alto consenso social y político. 

El grado de acuerdo fue sustancial en aquellos aspectos básicos donde 
los intereses de los actores sociales no entraban en conflicto entre sí por la 
coincidencia de todos ellos en la necesidad de mejorar de la calidad del 
servicio, el reconocimiento del papel de los cuidadores o en reducir su 
precariedad. En particular, nos referimos a la universalidad e igualdad de 
acceso, el reconocimiento de los derechos de los cuidadores en la Seguri-
dad Social, la preferencia por un modelo de servicios o la importancia 
concedida a la prevención, la formación, la calidad en la prestación de 
servicios o la necesidad de establecer un sistema de información transpa-
rente y fluido entre los agentes implicados.

Las mayores tensiones se produjeron en aquellos aspectos que podían 
afectar a las competencias en materia de servicios sociales de las Comuni-
dades Autónomas. Era de esperar teniendo en cuenta que se trataba de la 
ley de mayor enjundia y calado protector desde que se produjeran las 
grandes transferencias autonómicas. Dichas tensiones se plantearon sobre 
todo en cuanto a la definición de un sistema en el marco de la Seguridad 
Social, o bien fuera de ella optando por ser financiada vía impuestos. Las 
razones por las que se decidió finalmente excluir la ley del ámbito de la 
Seguridad Social y financiar su implementación con impuestos no fueron 
del todo justificadas por los responsables políticos de la época. 

Por un lado, mientras los sindicatos y las organizaciones del Tercer 
Sector parecían mostrarse más proclives a incluir los derechos y presta-
ciones en el ámbito de la Seguridad Social, por otro lado, la patronal, 
gran parte de las CCAA y los partidos políticos de corte más autonomis-
ta se oponían a ello. La decisión de no incluir el nuevo sistema dentro 
del marco de la Seguridad Social, desde nuestro punto de vista, respon-
dió fundamentalmente a la existencia de tensiones competenciales entre 
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las administraciones central y autonómicas ya que incluir la Ley de De-
pendencia en el sistema de la Seguridad Social conferiría al Gobierno 
central una capacidad imperativa que invadía las competencias de las 
CCAA en servicios sociales y que les restaba legitimidad para intervenir 
en la práctica.

Hubo otras razones de menor peso que, sin duda, también presiona-
ron hacia tal decisión como el rechazo de la patronal a un incremento de 
las cotizaciones o que su integración en la rama contributiva de la Seguri-
dad Social podría implicar priorizar las prestaciones económicas sobre los 
servicios (cuando en realidad se pretendía lo contrario) ya que la mayoría 
de las prestaciones contributivas son de carácter económico. Sin embar-
go, estas cuestiones se podían haber superado incorporando el nuevo sis-
tema en la rama no contributiva de la Seguridad Social con una financia-
ción fiscal separada y no sujeta a cotizaciones sociales. El tema 
competencial suponía, por el contrario, una barrera demasiado alta para 
ser superada si se pretendía acelerar la elaboración de una ley universal de 
protección de esta contingencia sin tener que pactar con todas y cada una 
de las Comunidades Autónomas. El resultado final fue, como sabemos, un 
modelo de cuidados de larga duración financiado con impuestos y some-
tido a reglas de cooperación y coordinación institucional que ha propicia-
do inevitables tensiones institucionales y financieras en la puesta en mar-
cha de un sistema complejo, con un desarrollo y resultados asimétricos 
entre las Comunidades Autónomas. Por su parte, las corporaciones loca-
les participaron escasamente a través principalmente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias , y ello pese a su consideración como 
«puertas de entrada» de las personas dependientes en el sistema.

4. el «eCosisteMa» de los Cld en euroPa

Como ya hemos señalado, el entorno europeo han sido el principal 
punto de referencia en el diseño del actual SAAD. El desarrollo de los 
CLD no ha sido homogéneo en la UE y se ha producido a distintas velo-
cidades. El camino lo abrieron los países nórdicos a principios de los 80 
mediante la integración de los CLD en su sistema de prestaciones y servi-
cios sociosanitarios. Posteriormente, los harían los sistemas asegurativos 
continentales mediante modelos de seguros públicos (Austria en 1993, 
Alemania en 1995, Luxemburgo en 1998, Flandes en 2001, o Francia en 
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2002)(Pacolet, 1998; Pavolini y Ranci, 2008; Rodríguez Cabrero y Mar-
bán, 2016; Moreno, 2009).

La organización de los sistemas de CLD en Europa atienden a crite-
rios diferenciados en cuanto a la forma en la que se prestan los servicios 
(atención domiciliaria frente a atención institucional), en cómo se organi-
zan (por proveedores públicos, con fines de lucro o entidades no lucrati-
vas), cómo se financian (prestaciones en efectivo, prestaciones en especie 
o pagos directos) y en la fuente de los recursos (mediante impuestos gene-
rales, Seguridad Social obligatoria y seguros privados voluntarios) (Spaso-
va et al., 2018).

En la mayoría de los casos estos criterios confluyen en una serie de 
rasgos y retos comunes, en lo que se asemeja a un «ecosistema» de CLD 
en la UE ya que los diferentes modelos de cuidados están cada vez más 
interrelacionados mediante procesos de convergencia cognitiva auspicia-
dos por el Método Abierto de Coordinación y potenciado, más reciente-
mente con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. 

En términos generales, los CLD en Europa podrían caracterizarse me-
diante los siguientes rasgos: se basan en un sistema de regulación y finan-
ciación pública, de planificación, organización y evaluación regional, ges-
tión municipal y mixta en cuanto a la provisión (público-privada) con un 
peso creciente de las entidades con y sin fin de lucro. Los cuidados de 
larga duración están ampliamente descentralizados y se han organizado 
en torno a formas de gobierno multinivel donde todas las Administracio-
nes Públicas intervienen en el diseño y respuesta de la política (Estado 
Central, Regiones y Comunidades, Gobierno local), siendo cruciales el 
Gobierno Local y los meso-gobiernos. Concretamente, el Estado regula el 
conjunto del sistema, garantiza unas prestaciones básicas que materializan 
el derecho a la protección y ejerce una cierta coordinación «blanda» del 
sistema para reequilibrar las políticas regionales y locales. Los meso-go-
biernos suelen ser la estructura operativa del sistema (normalmente des-
cargando parte de la gestión sobre los municipios), los que planifican la 
oferta, valoran la dependencia, gestionan las prestaciones y conciertan la 
prestación de servicios con el sector privado-mercantil y sin fin de lucro. 
En buena parte de los Estados las autoridades locales suelen encargarse 
de asegurar la calidad de los servicios de atención. La financiación y la 
oferta de prestaciones dependen del tipo de prestaciones. Tiende a ser 
compartida entre las autoridades centrales y locales cuando se trata de 
prestaciones en metálico ofertadas por el Estado o por los municipios 
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mientras que las prestaciones en servicios son provistas generalmente por 
los municipios o las regiones, según los casos. Por su parte, la familia sigue 
siendo la estructura central en el sistema de cuidados.

De esta descripción general desglosamos brevemente cuatros aspectos 
en particular (Spasova et al., 20184): 

Fragmentación interinstitucional y territorial: en la mayor parte de los 
países la responsabilidad de los CLD está fragmentada tanto territorial-
mente como entre los servicios sanitarios y los servicios sociales. Salvo 
algunos Estados como Dinamarca, Portugal o Irlanda, la mayor parte de 
los países no integra la atención sanitaria y social de forma horizontal. En 
torno a la mitad de los países europeos tienen una financiación y regula-
ción del sistema de carácter mixto entre los tres niveles de la administra-
ción, algo más de un tercio la lleva a cabo a nivel nacional y el resto solo a 
nivel regional o local. En cuanto a la responsabilidad de garantizar la pres-
tación de los CLD, la administración central tiene un peso muy limitado 
en la mayoría de los países europeos recayendo fundamentalmente sobre 
las regiones o sobre los municipios. En gran parte de los países dicha frag-
mentación está acarreando dificultades de coordinación entre las respec-
tivas administraciones y disparidades regionales en cuanto a acceso, ade-
cuación y niveles de copago. A raíz de ello, países como Finlandia, con no 
pocas resistencias territoriales, tienen planteada una reforma sanitaria y 
social (denominada SOTE según abreviación en finés) que, de llegar a 
implementarse desde 2020, supondría una importante reorganización te-
rritorial de los CLD con la existencia de menos regiones administrativas y 
más grandes (18 condados en lugar de más de 300 municipios) (Kallio-
maa-Puha & Kangas, 2018).

Prevalencia de los cuidados domiciliarios y comunitarios y desinsti-
tucionalización de los cuidados. Alineados con las propuestas del Pilar 
Europeo de Derechos Sociales5, la mayoría de los países enfocan sus sis-
temas de CLD de manera prioritaria a la atención domiciliaria y a los 

4 En 2018, estas autoras han realizado un estudio comparativo de 35 países eu-
ropeos (7 de ellos no pertenecientes a la UE) dentro del marco de la European Social 
Policy Network en la que también participa el autor de este texto.

5 Los detalles del Pilar Europeo pueden encontrarse en el siguiente enlace https://
bit.ly/2WaQ5Mp.

https://bit.ly/2WaQ5Mp
https://bit.ly/2WaQ5Mp
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servicios de carácter comunitario a la vez que reducen la oferta de cuida-
dos residenciales. No obstante, dentro de esa tendencia general, entre los 
países europeos existen diferencias importantes entre el mayor grado de 
desarrollo de los servicios comunitarios y domiciliarios en los países nór-
dicos y algunos países centroeuropeos como Austria, Alemania, los Países 
Bajos o Francia y su modesta implantación en los países del sur6 y el este 
de Europa. Además, en buena parte de estos últimos el proceso de desins-
titucionalización no ha venido suficientemente acompañado de un au-
mento en la oferta de servicios a domicilio, y los servicios de atención re-
sidencial siguen siendo poco accesibles para los usuarios debido a su alto 
precio o a un copago excesivo.

Un papel destacado de los cuidadores informales. En los 35 países 
europeos analizados en el trabajo de Spasova et al. (2018), los cuidadores 
informales, en la mayor parte de ellos sobre todo mujeres, desempeñan un 
papel fundamental en los CLD. Incluso en el mejor de los sistemas de 
CLD europeos los servicios de cuidados no sustituyen a los cuidados fa-
miliares sino que lo complementan. No obstante, existen diferencias sig-
nificativas entre los países en cuanto a la forma e intensidad en la que las 
políticas públicas apoyan al cuidador informal. En algunos países están 
poco desarrolladas o simplemente no existen (por ejemplo, en Grecia o 
Estonia). Por lo general, las prestaciones económicas suelen concederse a 
la persona dependiente en vez de a los cuidadores informales y es habitual 
la existencia de permisos parentales con reducción de jornada para el 
cuidado de personas dependientes. En torno a un tercio de los países in-
cluye la cobertura de la Seguridad Social para los cuidadores informales.

En la mayoría de los países europeos el derecho a recibir servicios de 
CLD sostenidos con fondos públicos depende de las necesidades de aten-
ción de la persona dependiente, de sus ingresos y patrimonio y de la dis-

6 Aquí convendría matizar el caso de España ya que si atendemos al porcentaje 
de receptores de cuidados a domicilio sobre la población dependiente nuestras cifras 
superarían a la media de la UE27 y se situarían muy por encima de otros países del sur 
de Europa (European, Commission, 2018 página 134, gráfico II.3.4). No obstante, es-
tas cifras no deben ocultar su limitado impacto para reducir el riesgo de pobreza (tasa 
AROP) de las personas mayores con necesidades moderadas que reciben atención en 
el hogar teniendo en cuenta que el sistema público de protección social solo cubriría 
el 86% de los costes que tienen que asumir estas personas (Oliveira and Llena-Nozal, 
2020).
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ponibilidad de cuidadores familiares. En cuanto a la forma de evaluar el 
grado de dependencia lo habitual es recurrir a una escala de valoración, si 
bien existe mucha heterogeneidad al respecto al existir países en los que 
no se establece un nivel mínimo de dependencia (Macedonia) o donde no 
se utiliza una clasificación oficial para la evaluación de las necesidades 
(por ejemplo, Holanda, Bulgaria o Polonia).

Creciente privatización y mercantilización de los CLD. La privatiza-
ción y mercantilización de la provisión de los CLD es una constante en la 
mayoría de los Estados europeos. Cada vez es más frecuente la integración 
de las entidades privadas lucrativas y no lucrativas entre los prestadores 
acreditados de servicios mediante la contratación pública o la concertación 
de plazas sostenidas con fondos públicos. Esta tendencia se está consoli-
dando en todo tipo de modelos de cuidados y de Estados de Bienestar bien 
de manera deliberada, como una forma de estímulo de la competencia y de 
creación de mercados en la prestación de CLD, o bien amparándose en la 
necesidad de garantizar su sostenibilidad. Esto es especialmente llamativo 
en el caso de Suecia o Finlandia y puede tener un indeseado efecto multi-
plicador en aquellos países que tienen a estos modelos de CLD como refe-
rentes. Por ejemplo, en Suecia existe una marcada tendencia a la mercan-
tilización de los CLD auspiciada por una reforma que entró en vigor en 
2010 por la cual se fomentaba la libertad de elección entre una mayor di-
versidad de proveedores. El resultado ha sido «un aumento dramático en 
la provisión privada de CLD, en contraste con el descenso en la provisión 
por entidades sin fines de lucro…., incluso los actores privados pueden 
poner en marcha determinado tipo de centros donde ellos elijan, y luego 
enviar la factura al Condado sin que estos puedan decidir dónde deben 
estar ubicados por criterios de necesidad» (Schön y Heap, 2018: 6). En el 
caso de Finlandia esta tendencia a la privatización y mercantilización ya 
viene produciéndose desde 2010 y probablemente se consolidará en el 
futuro si llegara a implementarse plenamente la reforma SOTE ya que 
amplía la libertad de elección entre proveedores públicos y privados, intro-
duce presupuestos individuales para cuidados y extiende el uso de los che-
ques servicio. Esto podría suponer, según los detractores de esta reforma, 
el dominio del mercado por las grandes empresas internacionales de asis-
tencia en detrimento de las pequeñas empresas locales y de los proveedo-
res del tercer sector sin ánimo de lucro que tradicionalmente han tenido un 
papel importante en Finlandia (Kalliomaa-Puha y Kangas, 2018).
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En este ecosistema comparado de CLD también existen retos comu-
nes en cuanto al acceso y adecuación de las prestaciones, la calidad de los 
servicios y del empleo y la sostenibilidad, si bien no existe una solución 
única a cada reto para todos los países (Spasova et al., 2018). 

En relación con el acceso y adecuación de las prestaciones, el acceso 
efectivo a los CLD depende no solo del grado de financiación pública de 
los servicios formales, muy limitado en la mayoría de ellos, sino también 
de otros factores como son a) la estructura institucional y la división terri-
torial de los CLD del país y b) la diversidad y extensión de las prestacio-
nes (sobre todo la relación entre cuidados institucionalizados y cuidados 
comunitarios) y la complementariedad entre los cuidados formales e in-
formales. Sobre el primer factor, por lo general, nos encontramos con que 
existen mayores dificultades de acceso (sobre todo periodos de espera 
más largos y mayor burocracia administrativa) cuanto menor es la coordi-
nación entre administraciones y entre los servicios sanitarios y los servi-
cios sociales. En relación con el segundo factor, como ya hemos comenta-
do, la tendencia a priorizar los cuidados domiciliarios y comunitarios en 
la mayor parte de los países se ha concretado en una reducción de la 
oferta de cuidados residenciales (todavía poco asequible por su alto coste) 
que no se ha visto compensada con un aumento significativo de la oferta 
de cuidados de atención domiciliaria y comunitaria (con alguna excepción 
como los países nórdicos). A ello se añade la escasez de estrategias de 
prevención y rehabilitación que, con la excepción países como Alemania, 
Dinamarca, Luxemburgo, Portugal, Francia y Reino Unido) no es una 
práctica adecuadamente desarrollada en la mayoría de los Estados. 

Son alentadoras pero minoritarias las reformas orientadas a mejorar 
las prestaciones y los requisitos de acceso. Desde 2017, en Alemania se 
han redefinido los grados (pasando de tres a cinco) y los criterios para 
establecer las necesidades de atención teniendo en cuenta no sólo las dis-
capacidades físicas, sino también las mentales y psicológicas para poder 
ampliar los derechos de atención de las personas con discapacidad inte-
lectual. También se ha introducido una mayor flexibilidad para combinar 
diferentes tipos de prestaciones y establecer incentivos para la atención 
informal con el fin de aumentar las oportunidades de los familiares de 
prestar atención informal en el hogar (Gerlinger, 2018). En Austria, desde 
2018 se ha prohibido que las personas dependientes, sus familiares y he-
rederos tengan que recurrir a la venta de sus activos para asumir los costes 
de atención cuando la persona dependiente permanece en centros hospi-
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talarios. También se han legalizado los acuerdos informales de cuidados 
en los servicios de atención de 24 horas que venían siendo prestados en la 
economía informal sobre todo por personas inmigrantes ofreciéndoles la 
opción de trabajar por cuenta propia o por cuenta ajena, y proporcionan-
do cofinanciación financiera pública. No obstante, aunque se cumplieron 
los objetivos de limitar el trabajo informal, el marco jurídico sobre el que 
se han sustentado y el hecho de que la opción más utilizada haya sido la 
del empleo por cuenta propia no han propiciado una mejora sustancial de 
sus precarias condiciones de trabajo y ni su acceso de facto a los derechos 
de protección social (Fink y Valkova, 2018).

En el ámbito de la calidad del empleo y de los CLD existen diferencias 
significativas entre los países europeos. Estas diferencias se deben sobre 
todo a factores contextuales e institucionales como el grado de descentra-
lización de los sistemas de CLD, su alcance en términos de cobertura y de 
gasto público, el nivel de mercantilización, la relación entre los servicios 
institucionalizados y servicios comunitarios o las condiciones laborales y 
la regulación del mercado de trabajo (Leturia et al., 2020). Por lo general, 
para los servicios y centros orientados a los CLD (sobre todo en residen-
cias) existen unos estándares mínimos que deben cumplir en cuanto a 
personal y cualificaciones e infraestructuras. Los proveedores de servicios 
deben ser acreditados por la administración y cumplir con estos estánda-
res. Entre dichos estándares también se incluyen indicadores de resulta-
dos pero están poco desarrollados y falta sistematización y un seguimien-
to de estos. Además, es frecuente que los servicios de inspección estén 
infra dimensionados y que su capacidad sea limitada para inspeccionar 
todos los criterios establecidos en los estándares. Los estándares suelen 
ser establecidos a nivel nacional si bien hay Estados donde las regiones o 
los municipios también establecen los suyos dando lugar a diferencias 
dentro de un mismo territorio (Cès and Coster, 2019). 

Las condiciones de trabajo de los trabajadores del sector de los cui-
dados siguen siendo precarias en la mayoría de los países debido a los 
bajos ingresos, falta de formación, a la gran carga de trabajo y a su alto 
nivel de exigencia, lo que da lugar a la escasez de profesionales cualifi-
cados (Spasova et al., 2018). El alto coste de los servicios de atención 
profesional y la falta de apoyo a las personas en edad de trabajar con 
familiares a cargo propician que, en el caso de la ayuda a domicilio, sea 
muy frecuente la existencia de trabajadores no declarados (la mayoría 
son mujeres y de origen inmigrante) y que la atención informal que reci-
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ben las personas dependientes en su hogar (a veces combinada con el 
uso de servicios de atención domiciliaria) no sea de la suficiente calidad 
ni para la persona dependiente ni para el cuidador informal (Cès and 
Coster, 2019). 

En muchos países no se realiza una evaluación sistemática de la situa-
ción de los cuidadores informales y los servicios de apoyo tampoco suelen 
estar suficientemente desarrollados. Solo unos pocos países reconocen 
legalmente el derecho de los cuidadores informales a recibir apoyo for-
mal. Uno de ellos es Portugal donde recientemente se ha aprobado un 
estatuto jurídico para los cuidadores informales (Ley 100/2019) en el que 
se recoge una lista completa de derechos de los cuidadores informales 
entre los que se incluyen: recibir un subsidio, acciones de capacitación y 
formación, asesoramiento, participación en grupos colectivos de cuidado-
res, apoyo psicosocial, seguimiento individual, participación en la elabo-
ración del plan de cuidado y períodos de descanso (Baptista & Perista, 
2018; Cès and Coster, 2019). 

Los cuidados siguen recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. 
Esto repercute negativamente en su participación en el mercado laboral 
siendo mucho más probable que las mujeres, en comparación con los va-
rones, reduzcan sus horas de trabajo o dejen el empleo para prestar cui-
dados. Por ejemplo, en 2019, el cuidado de niños o de adultos incapacita-
dos fue la principal razón de la inactividad del 5,5% de las mujeres 
inactivas de 50 a 64 años en 2019 en la UE28 (en los varones fue del 1,8%) 
(7,3% y 1,9% en España) (Eurostat, LFS, lfsa_igar).

El reto de la sostenibilidad financiera de los CLD se ha ido afrontan-
do durante la crisis y en la postcrisis mediante medidas restrictivas que 
están teniendo un impacto negativo en la intensidad protectora. Se trata 
de medidas que, por lo general, han consistido en una menor financia-
ción de la atención residencial, mayor copago, el aumento de las tasas de 
contribución al seguro de CDL o un endurecimiento de las condiciones 
para tener derecho a las prestaciones. En algunos países europeos la efi-
ciencia en el gasto también se ha visto comprometida por la fragmenta-
ción interinstitucional y territorial de sus sistemas de CLD.

El gasto en CLD en términos de PIB ha ido aumentando en los últi-
mos 20 años en buena parte de los países europeos. Los países nórdicos y 
continentales son los que tienen mayores niveles de gasto en CLD (Holan-
da, 3,5%; Suecia 3,2%; Alemania, 2,5%; Bélgica, 2,3%), seguido de los 
países mediterráneos (en torno al 0,8%) y los países de Europa del Este, 
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(alrededor del 0,5% en 2016). Las proyecciones muestran que el gasto 
público en CLD en la UE27 aumentará casi un punto del PIB, del 1,6% 
al 1,9% en 2030 y al 2,5% del PIB en 2050 (0,9%, 1,2% y 1,9% en Espa-
ña) ejerciendo una presión constante sobre las finanzas públicas (Euro-
pean Commission, 2018).

Garantizar la sostenibilidad financiera de los CLD manteniendo 
unos niveles de acceso y calidad adecuados en un escenario de creciente 
envejecimiento es un reto todavía pendiente en la UE27. Algunos países 
están desarrollando estrategias que pueden contribuir a la sostenibilidad 
de los CLD. En particular, un mayor énfasis en la rehabilitación e inver-
siones sociales que apuestan por medidas de prevención y tecnologías 
innovadoras en los servicios sociales, especialmente la teleasistencia 
avanzada.

5. el saad: PerFeCCionaMiento o reForMa y PrinCiPales retos

El SAAD fue diseñado en una etapa de crecimiento económico e im-
plementado en tiempos de crisis durante la mayor parte de su corto perio-
do de vida. Tras su aprobación en diciembre de 2006 el SAAD ha ido 
haciendo frente a una serie de disfunciones relacionadas, sobre todo, con 
su complejo diseño competencial y con su integración como derecho sub-
jetivo en la red asistencial de servicios sociales, lo que ha obligado a ajus-
tar el nuevo sistema con las funciones tradicionales de la rama.

Su desarrollo se ha resumido en diversas etapas (AEDGSS, 2013; Ji-
ménez Lara, 2015) que sintetizamos en el siguiente cuadro:

Cuadro i. etaPas y PrinCiPales resultados del saad (2007-2019) 

ETAPA PERIODO PRINCIPALES RESULTADOS

Despegue 2007-
2008

Significativo crecimiento de solicitudes, 
dictámenes de dependencia y beneficiarios 
con prestación:

684.525 solicitudes de prestación de 
dependencia, 586.749 valoraciones y 554.822 
dictámenes de dependencia. 422.846 
beneficiarios con derecho a prestación (el 
76,1% de los dictámenes).
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ETAPA PERIODO PRINCIPALES RESULTADOS

Consolidación 
y Expansión

2009-
2010

Importante aumento en el número de personas 
con derecho a prestación (hasta las 889.000 
en total).

Notable incremento en el número de personas 
con prestaciones (654.000) y en el de 
cuidadores en el convenio especial de la 
Seguridad Social (149.565).

Ralentización 2011

Reducción del ritmo de crecimiento de 
beneficiarios con prestación (87.214 nuevos 
beneficiarios frente a los 191.000 de 2010).

Aumento de la lista de espera en más de 77.000 
personas.

Retroceso 
y ajuste 

profundo

2012-junio 
2015

Aprobación de Reales Decretos de ajuste/
reforma del SAAD (Real Decreto-ley 20/2011 
de 30 de diciembre; Real Decreto-ley 20/2012 
de 13 de julio; Real Decreto 1050/2013 y Real 
Decreto 1051/2013 de 31 de diciembre).

Disminución sustancial del número de 
beneficiarios con derecho a prestación (en 
160.000 personas). 

«Congelación» en el número de beneficiarios 
con prestaciones (incluso periodos de intenso 
retroceso: 34.000 beneficiarios menos entre 
julio de 2012 y enero de 2015). 

Reducción de listas de espera (en 164.000 
personas entre enero de 2012 y diciembre de 
2014) debido a: a) restricciones en derechos 
de nuevos usuarios para entrar en el SAAD 
por el retraso hasta el 2015 en la entrada al 
sistema de los dependientes moderados;  
b) Bajas por fallecimiento (1 de cada 5 según 
la AEDGSS, 2018).

Recuperación
Julio 
2015-
2019

Sustancial aumento de los beneficiarios con 
prestaciones (320.000 personas más, 
+ 40%), de beneficiarios con derecho a 
prestación(casi 205.000; +17%) y reducción 
de listas de espera (114.000 menos; —30%)
(diciembre 2015-diciembre 2019).

Recuperación del pago de las cotizaciones 
a la Seguridad Social de cuidadores no 
profesionales a cargo de la Administración 
General del Estado (desde abril 2019; Real 
Decreto-ley 6/2019).

Fuente: Elaboración propia.
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En general, se han producido algunos avances en el SAAD en cuanto 
al acceso y cobertura al sistema, en la estructura de las prestaciones y en 
la reducción de las listas de espera, pero el camino por recorrer aún es 
largo. Actualmente más de un 1,1 millón de personas están recibiendo 
algún tipo de prestación y en los cuatro últimos años han evolucionado 
positivamente los principales indicadores de gestión del SAAD, incluidas 
las listas de espera, aunque todavía resulta excesivo que casi 270.000 per-
sonas (el 19,5% de los beneficiarios con derecho a una prestación) vean 
ocluido su derecho a una prestación.

Todavía existen limitaciones como la coordinación socio-sanitaria y en-
tre los diferentes niveles de gobierno implicados en el SAAD, déficit de 
sostenibilidad y alto copago de los usuarios, impacto muy limitado en la 
igualdad de género y en la desfeminización de los cuidados, deficiente cua-
lificación y calidad en el empleo del sector de cuidados, insuficiente apoyo 
a los cuidadores informales, rigidez en la combinación de prácticas de cui-
dados informales con servicios domiciliarios y comunitarios, prestaciones 
económicas en el entorno familiar (PECEF) todavía muy alejadas de su 
prevista excepcionalidad o una lenta reducción de las listas de espera entre 
los grados de dependencia más severos. Además, con el actual SAAD la 
equidad interterritorial no está asegurada y, por lo tanto, el ejercicio efecti-
vo del derecho a la atención a la dependencia resulta incompleto. Actual-
mente no está garantizado que un ciudadano tenga acceso, cobertura, co-
pago y tipos de prestaciones similares independientemente del territorio 
en el que reside. Mientras en unas regiones hay usuarios que se incorporan 
al sistema con relativa rapidez, en otras tienen que aguardar largas listas de 
espera que pueden abocarles a fallecer sin recibir la prestación.

Las opciones para afrontar estas limitaciones, algunas de ellas asocia-
das a la fragmentación interinstitucional y territorial de nuestro SAAD 
(aspecto bastante habitual en el panorama europeo, como ya hemos seña-
lado) pasan fundamentalmente por una reforma en profundidad o por el 
perfeccionamiento del SAAD.

Con la elaboración de la LAPAD se desaprovechó la ocasión para 
poder incluir el SAAD dentro del sistema de la Seguridad Social, tal y 
como proponía el Informe del Defensor del Pueblo (2000) y, en cierto 
modo, se desprendía del Libro Blanco (IMSERSO, 2005) 7. Ello habría 

7 Resultará muy útil al lector recuperar la valoración del Libro Blanco sobre la inclusión 
del SAAD en el sistema de Seguridad Social (páginas 739-742), https://bit.ly/361bECp.

https://bit.ly/361bECp
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ocasionado tensiones y conflictos de intereses con la patronal, opuesta a 
un aumento en las cotizaciones en el caso de incluirse en la rama contri-
butiva, y con las CCAA al querer preservar sus competencias en servicios 
sociales. Por el contrario, habría supuesto una mayor capacidad de la ad-
ministración central para compensar los desequilibrios regionales y la des-
coordinación entre las distintas CCAA en el acceso a las prestaciones por 
dependencia en la medida en la que simplificaría el proceso mediante la 
existencia un punto único de acceso y de valoración de la dependencia en 
colaboración con el resto de las administraciones públicas. 

Una reforma profunda del actual SAAD podría pasar por su inclusión 
como modelo de protección universal en la rama no contributiva de la 
Seguridad Social, manteniendo las ventajas de punto único de acceso y 
valoración cogestionado entre la administración central y las regiones. 
Esta reforma sería compatible con un sistema descentralizado ya que, si 
bien, las prestaciones económicas estarían centralizadas, la prestación de 
servicios podría seguir siendo gestionada por las Administraciones terri-
toriales. Un Consejo Interterritorial como el actual CISAAD podría seguir 
encargándose de la articulación del sistema. En este modelo, la financia-
ción seguiría fijándose con cargo a los impuestos generales del Estado 
incluyendo una parte de la recaudación de determinados impuestos o 
multas relacionados con actividades susceptibles de generar situaciones 
de dependencia (impuestos especiales sobre el alcohol y el tabaco, multas 
de tráfico, incumplimiento de las normas sobre prevención de riesgos la-
borales, etc.). Esta propuesta de reforma no prosperó entonces y proba-
blemente no prosperaría en el futuro, no tanto por su inviabilidad institu-
cional sino por los elevados costes de transacción y negociación que 
supondría cambiar nuestro sistema en las actuales circunstancias en un 
contexto de crecientes necesidades de CLD. Todo apunta a que, y así se 
refleja en los programas electorales de los partidos políticos de mayor es-
pectro político que concurrieron a las elecciones generales de noviembre 
de 2019, la mejora del SAAD iría hacia un perfeccionamiento del actual 
SAAD. Ello supondría afrontar los siguientes retos.

En cuanto al acceso al SAAD, el reto más importante sería reducir el 
tiempo de espera tanto entre la solicitud y el reconocimiento de la presta-
ción para acceder a una prestación (426 días por término medio en 2019) 
(AEDGSS, 2020) como entre la decisión administrativa que reconoce el 
derecho a un servicio y el acceso efectivo al mismo (o limbo de dependen-
cia, el 19,5%). Estas situaciones son especialmente graves para las perso-
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nas mayores de 65 años ya que representan el 75% de todos los solicitan-
tes. Las diferencias entre las regiones en cuanto a las personas que se 
encuentran en el limbo de la dependencia son significativas. En diciembre 
de 2019 oscilaban entre el 1,5% de Castilla y León, 5% de Ceuta y Melilla 
y 6% de Navarra y el 25%— 30% en las Islas Canarias, La Rioja, Catalu-
ña y Andalucía. Para reducir las listas de espera es necesario agilizar los 
plazos y procedimientos administrativos para percibir la prestación y, so-
bre todo, por invertir más recursos en el sistema.

Los principales retos en la accesibilidad se deberían orientar a reequi-
librar nuestra estructura de prestaciones entre las regiones,8 a aumentar 
la intensidad protectora del SAAD9 y a corregir la regresividad de actual 
modelo de copago ya que las rentas medias-bajas soportan, proporcio-
nalmente, cuotas más importantes que las rentas medias-altas. Es necesa-
rio, por lo tanto, expandir la oferta, intensidad y la calidad de servicios 
públicos a domicilio y comunitarios y los de prevención y rehabilitación 
dada su buena relación coste-efectividad. En el caso de la ayuda a domi-
cilio además se puede mejorar su flexibilidad para adaptarse a las necesi-
dades de conciliación de la vida familiar y laboral y a los cuidados espe-
cializados que requieren las personas con discapacidad psíquica, el 
desarrollo de diversos servicios de proximidad (catering, tele-compra, 
transporte, podología, peluquería…) y de sistemas de teleasistencia avan-
zada (Izaola y Zubero, 2016; FEMP y Fundación Pilares, 2015). La ac-
tual crisis derivada de la pandemia COVID-19 está intensificando el de-
bate sobre la necesidad de potenciar los servicios domiciliarios y 
comunitarios de atención como espacios seguros y estables de cuidados 
que faciliten la permanencia en su propio domicilio durante el mayor 
tiempo posible. Del mismo modo resulta imprescindible transformar el 
actual modelo de atención residencial por un modelo de «vivienda «de 
alojamientos para personas mayores que garantice «espacio propio, inti-

8 En 2018, solo en 11 de las 17 CCAA prevalecen las prestaciones en servicios 
sobre las monetarias. Hay CCAA como Madrid, Castilla La Mancha, Galicia, La Rioja 
y Andalucía donde las prestaciones en servicios representan alrededor de 70 de cada 
100 prestaciones mientras que en Valencia, Extremadura o Navarra solo rondan las 30.

9 Actualmente la cuantía de las prestaciones es baja, hay pocas horas de aten-
ción en la ayuda a domicilio y el coste de la atención residencial es muy alto. En el 
servicio de ayuda a domicilio el máximo de horas recibidas al mes en el grado 3 de 
dependencia es de 54 horas, es decir, no llega a dos horas diarias; en el grado 2 es de 
35 horas al mes.
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midad y una atención centrada en las personas» (Fundación Pilares10). 
En el caso del copago podría elevarse el nivel de rentas mínimo exigido 
para estar exento de copago y establecer un tope máximo de copago por 
parte del usuario. 

En relación con la calidad de los cuidados existe una gran brecha en-
tre, por un lado, el discurso sobre la calidad y las amplias reglamentacio-
nes que la regulan y, por otro lado, las pruebas disponibles sobre su apli-
cación y evaluación. No existe una base de datos centralizada que nos 
permita conocer el seguimiento, la evaluación de impacto y la sostenibili-
dad de las prácticas públicas y privadas sobre la calidad de los CLD. Es 
necesario seguir potenciando un modelo de atención integral centrada en 
la persona, que priorice los derechos y la autonomía de las personas. Tam-
bién es necesario avanzar en el desarrollo de las buenas prácticas en ma-
teria de atención. Su análisis está disperso a nivel regional y sus resultados 
no se difunden ni se evalúan sistemáticamente. Por último, son necesarias 
evaluaciones sistemáticas de la calidad de la atención informal en la ayuda 
a domicilio y de las medidas de apoyo a los cuidadores informales (Rodrí-
guez Cabrero y Marbán, 2020).

Los retos relacionados con el empleo en el sector de los CLD tienen 
que ver, sobre todo,con la oferta de formación para la cualificación de los 
profesionales y con la calidad del empleo. La oferta formativa y los planes 
dirigidos a la acreditación profesional son insuficientes. Los empleos de 
este sector son precarios, con bajos niveles de remuneración, mayores tasas 
de temporalidad y parcialidad que la población en general y altos riesgos 
psicosociales y necesidades de formación (Martín-Serrano Jiménez, 2014; 
Guisande et al., 2019; Jiménez y Viola, 2019). En lo que respecta a los cui-
dados informales, los escasos servicios de apoyo y de formación adecuada 
del cuidador y el limitado desarrollo de las medidas de conciliación siguen 
incidiendo en menores oportunidades de participación en el mercado la-
boral, sobre todo para las mujeres, que representan la mayor fuerza de los 
CLD. En este sentido, cabe recordar nuevamente que, en la España del 
2019, el cuidado de niños o de adultos incapacitados fue la principal razón 
de la inactividad del 7,3% de las mujeres inactivas de 50 a 64 años en 2019 

10 Propuestas de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores para el 
Gobierno ante la crisis por COVID-19, https://www.helpage.org/spain/noticias/la-me-
sa-estatal-por-los-derechos-de-las-personas-mayores-enva-al-gobierno-sus-propuestas-
para-abordar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-de-atencin-y-cuidados-/.

https://www.helpage.org/spain/noticias/la-mesa-estatal-por-los-derechos-de-las-personas-mayores-enva-al-gobierno-sus-propuestas-para-abordar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-de-atencin-y-cuidados-/
https://www.helpage.org/spain/noticias/la-mesa-estatal-por-los-derechos-de-las-personas-mayores-enva-al-gobierno-sus-propuestas-para-abordar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-de-atencin-y-cuidados-/
https://www.helpage.org/spain/noticias/la-mesa-estatal-por-los-derechos-de-las-personas-mayores-enva-al-gobierno-sus-propuestas-para-abordar-la-crisis-y-crear-un-nuevo-modelo-de-atencin-y-cuidados-/
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(en los varones fue del 1,9%) con porcentajes superiores a la media de la 
UE28 (5,5% y 1,8% respectivamente) (Eurostat). En general, será necesa-
rio mejorar la oferta formativa de cuidadores informales y profesionales, 
garantizar un marco de condiciones laborales y salariales para los cuidado-
res profesionales similar al del resto de los trabajadores (Martínez y Martí-
nez, 2015) y potenciar las medidas de conciliación de los cuidados y la vida 
laboral facilitando a las personas cuidadoras las jornadas laborales flexi-
bles, reducciones de jornada y permisos laborales retribuidos.

Finalmente, para asumir el reto de la sostenibilidad, será necesario no 
sólo recuperar los ingresos perdidos durante el período 2012-2015 sino 
también hacer un esfuerzo financiero para responder al crecimiento de la 
población dependiente, el reto de la calidad de la atención y la mejora de 
la calidad del empleo. Esto requiere nuevos compromisos institucionales 
y mejoras en la coordinación de las políticas de CLD entre la administra-
ción central y las Comunidades Autónomas y entre los departamentos de 
sanidad y servicios sociales de las regiones. Tomando como referencia el 
escenario de gasto en CLD en 2016 (0,9% del PIB), se estima un incre-
mento del gasto en 2030 hasta el 1,2% o el 1,4% (escenario de riesgo) 
(European Commission, 2018). Todavía estamos muy lejos del gasto en 
CLD de nuestro referente europeo (UE27: 1,6% en 2016, España: 0,9%). 
Para conseguir acercarnos será necesario no solo aumentar la aportación 
realizada por el Estado a través del nivel mínimo de financiación sino 
también buscar fuentes de financiación complementarias como aplicar 
una «tarifa específica» sobre la base imponible del IRPF, la afectación de 
tributos cedidos o propios de las Autonomías como el Impuesto de Patri-
monio o soluciones a la francesa como la aportación de los trabajadores 
en el día de la solidaridad por la cual los trabajadores aportan a la contri-
bución que hacen de su producción durante la renuncia de un día festivo 
(Montserrat, 2019).
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1. introduCCión

La definición de la titularidad del derecho de los inmigrantes en situa-
ción irregular (en adelante: ISI) a la asistencia sanitaria en los países de 
destino representa un tema controvertido para los responsables políticos, 
confrontando las cuestiones de la soberanía nacional y control de fronte-



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

356

ras con los regímenes internacionales de derechos humanos y los impera-
tivos de salud pública (Ambrosini y van der Leun, 2015). Por un lado, el 
derecho a la atención sanitaria de los ISI ha sido apoyado y legitimado 
desde diferentes perspectivas como la de los derechos humanos, la huma-
nitaria, la justicia social, o la salud pública (Hall y Perrin 2015). El consen-
so sobre la importancia de garantizar una atención sanitaria adecuada a 
los ISI se ha expresado en convenciones, recomendaciones y declaracio-
nes internacionales y ha sido sostenido por una literatura científica cada 
vez más amplia (Ingleby y Petrova-Benedict, 2016).

Por otro lado, los derechos sanitarios de los ISI pueden entrar en con-
flicto con los objetivos de los Estados de limitar la «migración indeseada» 
y establecer el acceso a las prestaciones sanitarias según criterios de inclu-
sión/exclusión como la ciudadanía, la residencia legal o el empleo formal 
en el mercado de trabajo. Los sistemas sanitarios poseen límites claramen-
te delimitados, diseñados para diferenciar a los miembros legítimos de la 
comunidad nacional (y por lo tanto beneficiarios de su protección), de los 
que no lo son (Moreno Fuentes, Arriba y Moreno, 2006). En este sentido, 
debido a su condición jurídica, los ISI sufren la exclusión de los sistemas 
de salud en un grado significativo —aunque diverso— en los distintos 
países de la Unión Europea (OIM, 2016).

Por lo tanto, la definición de las políticas que regulan el acceso a la 
atención sanitaria de los inmigrantes ISI es emblemática de las tensiones 
que pueden surgir al vincular lógicas y objetivos potencialmente contra-
dictorios que implican simultáneamente a cuestiones relacionadas con la 
inmigración, la protección social, la soberanía nacional y la pertenencia a 
una sociedad. Estas tensiones pueden desarrollarse horizontalmente, ya 
que el ámbito de la asistencia sanitaria de los ISI a menudo se superpone 
entre las políticas de inmigración y las políticas sanitarias. Mientras que 
las primeras se refieren a las normas y procedimientos que regulan la ad-
misión y la estancia de los ciudadanos extranjeros en un país de destino, 
estableciendo diversas «categorías» de inmigrantes —con distintas titula-
ridades a la atención sanitaria—, las segundas tratan de la definición de 
planes y acciones que tienen por objeto proteger contra las enfermedades 
la población que vive dentro de un país. Por consiguiente, las reclamacio-
nes contra la elegibilidad de dicho colectivo a los sistemas sanitarios debi-
das a su condición administrativa «irregular» pueden chocar con el prin-
cipio de que todas las personas que viven en un país deberían tener 
derecho por lo menos a la atención sanitaria básica.
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Además, estas tensiones pueden desarrollarse verticalmente, entre los 
distintos niveles de gobierno de un Estado. Esto es particularmente cierto 
en aquellos países que se caracterizan por tener una estructura de gober-
nanza multinivel y sistemas sanitarios descentralizados, en la medida en 
que las políticas de inmigración y la legislación sanitaria básica suelen ser 
responsabilidad del Estado central, mientras que la regulación específica 
y la organización de los servicios sanitarios caen dentro de las competen-
cias de actores sub-nacionales. 

Presentando un análisis comparado de las reformas de las políticas de 
regulación del acceso a la sanidad de los ISI en España e Italia en el periodo 
2000-2019, este capítulo aborda este ámbito de policy como una arena de 
poder dinámica y conflictiva entre los distintos niveles que componen las 
estructuras de gobernanza de los sistemas sanitarios descentralizados. Tras 
detallar el marco teórico y los métodos de investigación utilizados en el es-
tudio, el capitulo analiza los casos de España e Italia respectivamente. Los 
resultados, discutidos en la última sección, sugieren que la reforma de las 
políticas de regulación del acceso a la atención sanitaria de los ISI ha segui-
do trayectorias institucionales diferenciadas en España e Italia, a pesar de 
las similitudes en las condiciones de partida a principio de los años 2000. En 
España, la introducción «top-down» de una reforma radical del sistema 
sanitario por parte del Partido Popular (PP) en 2012 activó una oposición 
«bottom-up» por parte de la mayoría de Comunidades Autónomas 
(CCAA), convirtiendo lo que inicialmente parecía un choque horizontal 
entre Comunidades gobernadas por coaliciones opuestas, en un conflicto 
vertical entre el Estado central y los gobiernos autonómicos. Por el contra-
rio en Italia el proceso de extensión de los derechos sanitarios de los ISI ha 
seguido una dinámica incremental «desde abajo», con un papel fundamen-
tal jugado por parte de una coalición de actores regionales y no-guberna-
mentales comprometidos que, a lo largo del tiempo, ha sido legitimada 
como actores centrales en el proceso de toma de decisiones sobre el tema de 
la asistencia sanitaria de los ISI por parte del mismo Estado central.

2.  inMigraCión, goBernanza Multinivel y reForMas sanitarias  
en sisteMas desCentralizados

El desarrollo del Estado de Bienestar ha desempeñado y desempeña 
un papel central en el fortalecimiento de las identidades nacionales. De 
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hecho, la definición, delimitación y consolidación de una comunidad na-
cional —económica, política y socialmente— ha sido el fundamento 
ideológico par excellence del Estado de Bienestar y sus instituciones, que 
materializan la existencia de riesgos compartidos, compromisos mutuos 
y proyectos comunes entre los miembros de una comunidad (Moreno y 
McEwan, 2005). Desde esta perspectiva, las instituciones del Estado de 
Bienestar, incluyendo los sistemas sanitarios, «son poderosas fuerzas ins-
titucionales que encarnan ideas y prácticas asociadas a la inclusión, la 
exclusión, la pertenencia y la identidad» (Geddes, 2003: 152). Por consi-
guiente, la presencia de «otros» grupos dentro de las fronteras nacionales 
—y aun más de grupos «invisibles» e «incontables» como en el caso de 
los ISI— puede representar un desafío para los Estados de Bienestar, que 
están cada vez más sujetos a una modificación en la percepción social de 
su legitimidad derivada del aumento de la diversidad interna de sus so-
ciedades.

Además de los desafíos que presenta la presencia de una población 
super-diversa dentro de las fronteras nacionales, la medida en que el Es-
tado de Bienestar puede desempeñar con éxito una función de nation-buil-
ding depende de la estructura del estado en el que ha evolucionado (Mo-
reno y McEwan 2005). Mientras que en los estados unitarios la 
centralización de las instituciones políticas ha aumentado la capacidad del 
centro para controlar el desarrollo de las prestaciones sociales y obtener 
el reconocimiento de «proveedor» de la protección social por parte de la 
población, en los estados altamente descentralizados o federales, el desa-
rrollo del Estado de Bienestar se ha compartido entre el centro y la peri-
feria, dificultando las posibilidades del estado central de actuar según una 
lógica de «comando y control» a la hora de introducir prestaciones socia-
les comunes en todo el territorio del estado. Como varios autores sugieren 
(Keating, 2013; McEwen y Moreno, 2005), la progresiva institucionaliza-
ción de políticas especificas al nivel sub-nacional ha activado un proceso 
gradual de region-building, creando las condiciones favorables para la 
emergencia de las «politics of regional citizenship» (Piccoli, 2019). Desde 
esta perspectiva, los territorios sub-nacionales pueden constituir espacios 
distintos de solidaridad social en el seno de los confines nacionales (Vam-
pa, 2016), configurando, debilitando o reforzando las políticas del Estado 
central, y (re-)delimitando la definición de quienes son los miembros legí-
timos de la comunidad de beneficiarios que merece acceso a los derechos 
sociales.
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En este sentido, las dinámicas de descentralización política pueden 
generar inconsistencias entre las decisiones adoptadas al nivel central y su 
concretización al nivel sub-nacional: ya que los actores políticos e institu-
cionales que operan en los diferentes niveles de las estructuras de gober-
nanza del Estado de Bienestar —y de los sistemas sanitarios en particu-
lar— pueden tener distintos intereses, prioridades y percepciones sobre 
una misma policy issue, dichas diferencias pueden conllevar dispersión y 
falta de coherencia en la definición e implementación de las políticas so-
ciales y sanitarias (Guiraudon y Lahav, 2000). Por lo tanto, la estructura 
de gobernanza multinivel de las instituciones sanitarias en sistemas alta-
mente descentralizados puede representar uno de los principales desafíos 
a los que ha de hacer frente cualquier reforma que se pretenda introducir 
en este ámbito (Mortensen, 2013), incluyendo la (re-)definición de los 
criterios de titularidad y de su rango de cobertura.

3. diseño de investigaCión y Métodos

El capítulo presenta un estudio cualitativo comparado de los procesos 
de formulación de las políticas que regulan el acceso a la atención sanita-
ria de los ISI en España e Italia, basado en el análisis de datos cualitativos 
de diferentes fuentes (textos legislativos nacionales y regionales; directi-
vas, reglamentos, circulares internas, notas; «literatura gris» elaborada 
por organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de profesionales 
sanitarios; notas de prensa y publicaciones oficiales en medios de comu-
nicación).

El diseño de investigación sigue los principios de los estudios compa-
rados de «casos más similares», seleccionando dos casos —España e Ita-
lia— que presentan una serie de factores comunes que permiten mantener 
algunas variables como constantes (dinámicas y políticas de inmigración, 
y relevancia de la inmigración irregular; sistemas sanitarios universales y 
descentralizados) y centrar el análisis en las características más destacadas 
de las dinámicas de la formulación de las políticas que regulan el acceso a 
la atención sanitaria de los ISI.

España e Italia han sido tradicionalmente incluidos en el llamado 
«modelo sud europeo de la migración» (King y DeBono, 2013). Países 
exportadores de mano de obra durante la mayor parte del siglo xx, la 
emigración desde España e Italia comenzó a remitir tras la crisis del pe-
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tróleo de 1973. A partir del principio de los 1980, y con una aceleración 
considerable desde la segunda mitad de los 1990, estos países experimen-
taron una radical trasformación en sus saldos migratorios, convirtiéndose 
en unos de los principales países receptores de Europa. Así, los residentes 
extranjeros representan hoy el 11,5% de la población española, frente al 
3,8% en 2001, y el 8,7% de la población italiana, frente al 2,3% en 2001 
(INE, 2019; ISTAT, 2019).

Sin embargo, pese al rápido aumento de los flujos migratorios, España 
e Italia aprobaron sus primeras leyes exhaustivas de inmigración e integra-
ción de los inmigrantes a finales del milenio (respectivamente, la Ley Or-
gánica 4/2000 y la Ley 40/1998). También como resultado de ello, la pre-
sencia significativa de ISI ha pasado a ser una característica destacada de 
las pautas migratorias hacia estos dos países, a la que los gobiernos centra-
les han respondido con regularizaciones periódicas (a partir de 1985: 6 
campañas de regularización en España, la última en 2006; 8 campañas de 
regularización en Italia, la última en 2020) y, más recientemente, con un 
fuerte énfasis en los controles fronterizos, también en respuesta a su papel 
de «guardianes» de las fronteras externas de la Unión Europea.

En particular, la presencia de una cuota significativa de ISI en España 
e Italia ha sido el resultado de las demandas procedentes del mismo mer-
cado de trabajo en los dos países. La necesidad de una mano de obra 
flexible, precaria y mal remunerada en los sectores agrícola y terciario —y 
en particular en el sector informal, aunque intensivo, de los servicios do-
mésticos y de cuidados en países estructurados alrededor de un Estado de 
Bienestar familiarista (Da Roit, González Ferrer y Moreno Fuentes, 
2013)— ha representado un factor de atracción específico de los flujos de 
inmigración hacia España e Italia, cuyas respuestas políticas han permiti-
do simultáneamente la creación y la explotación informal, así como la 
criminalización formal, de los ISI. 

Junto a esas similitudes en las dinámicas y políticas de inmigración, 
España e Italia presentan características similares en relación a sus siste-
mas sanitarios. Al final del siglo xx, ambos países pasaron de regímenes 
sanitarios categóricos a regímenes universales, con la creación del Sistema 
Nacional de Salud (SNS) en España (Ley 14/1986) y del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) italiano (Ley 833/1978). Además, y lo que es más impor-
tante para el objetivo de este capítulo, uno de los principales rasgos de los 
regímenes sanitarios español e italiano es su alto grado de descentraliza-
ción, tanto en la adopción de decisiones políticas, como en lo concernien-
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te a la gestión de los sistemas (Moreno, 2009; Ferrera, 2008). Tanto el SNS 
español como el SSN italiano se caracterizan por su carácter profunda-
mente descentralizado —el primero estructurado en los 17 Sistemas Re-
gionales de Salud (SRS), el segundo en los 20 Sistemi Sanitari Regionali 
(SSR)— cuya coordinación debería realizarse a través de un órgano inter-
medio —el Consejo Interterritorial del SNS en España, la Conferencia 
Permanente para las relaciones entre el Estado y las Regiones y Provincias 
Autónomas de Trento y Bolzano en Italia.

4. dináMiCas de policy-making y reForMas en esPaña e italia

4.1.  Reformas y contrarreformas en España: conflictos múltiples y 
universalismo mutilado

Desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, que expli-
citaba su objetivo de establecer un sistema sanitario universalista en Espa-
ña, el SNS experimentó un incremento gradual de su rango de cobertura, 
hasta incluir a la práctica totalidad de la población residente en el país 
(Moreno Fuentes, 2015).

La inclusión de los ISI entre los beneficiarios del sistema representó un 
paso fundamental a lo largo de ese proceso, tras la adopción de la Ley de 
Extranjería 4/2000. Previamente a la aprobación de dicha Ley, el acceso al 
SNS por parte de este colectivo estaba limitado a menores, embarazadas, 
urgencias y al tratamiento de enfermedades infecto-contagiosas. Para hacer 
frente a dicha exclusión, «actores comprometidos» —como ONG, servi-
cios de salud pública y profesionales sanitarios— proporcionaban de mane-
ra informal y voluntaria atención sanitaria para ese colectivo, lo que suponía 
que el acceso a la atención sanitaria de los ISI dependía de las decisiones 
discrecionales de los profesionales sanitarios (Moreno Fuentes, 2004).

A principios de 1999, sin embargo, el tema del acceso de los inmigran-
tes en situación irregular a la atención sanitaria entró, de manera clara en 
la agenda política española. A pesar de la relativa debilidad de la coalición 
de organizaciones que reclamaba la inclusión de ese grupo al SNS y de la 
oposición del Gobierno del PP, esa movilización encontró una ventana de 
oportunidad en el proceso de adopción de la Ley 4/2000, a través de la 
cual se vinculó la titularidad al SNS de este colectivo al criterio de la «re-
sidencia habitual», a través del mecanismo del empadronamiento.
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Finalmente, la entrada en vigor de la Ley General de Salud Pública 
33/2011 eliminó las últimas barreras a las cuales se enfrentaban determi-
nados colectivos (ciudadanos españoles que no cotizaban a la Seguridad 
Social y que disponían de rentas por encima de un determinado umbral), 
convirtiendo el SNS en un sistema plenamente universal.

Sin embargo, ese proceso de universalización se vio súbitamente inte-
rrumpido unos meses después, con la adopción del Real Decreto-ley 
(RDL) 16/2012, de 20 de abril, «de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguri-
dad de sus prestaciones». Aunque la financiación del SNS seguía desvincu-
lada del sistema de cotizaciones sociales del Instituto Nacional de la Segu-
ridad Social (INSS), la reforma adoptada por el gobierno del PP 
reintroducía las figuras de «asegurado» y «beneficiario» para referirse a 
las personas cubiertas por el SNS, planteando un cambio radical de filo-
sofía del sistema sanitario y dejando fuera de las prestaciones del SNS a 
diversos colectivos. Entre ellos, los ISI (con la excepción de los menores 
de edad y mujeres embarazadas), que desde ese momento tenían derecho 
tan solo a la atención en caso de emergencia o de enfermedad infecto-con-
tagiosa. 

Reinterpretando un informe del Tribunal de Cuentas (2012), en el que 
se señalaba la existencia de problemas en el intercambio de información 
entre los SRS y el INSS, así como en los procedimientos de recuperación 
de los costes de atención sanitaria a nacionales procedentes de países con 
los que España tiene acuerdos para la atención sanitaria recíproca (todos 
los de la UE, más Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez), los 
promotores del RDL 16/2012 justificaron dicha exclusión con la necesi-
dad de acabar con un marco legislativo que había tolerado «el fraude con 
el dinero de todos» (El País, 13 de agosto de 2012) y permitido un supues-
to «turismo sanitario». Así, para el portavoz adjunto del grupo popular en 
el Congreso de los Diputados, «España debe dejar de ser un país en el que 
la gente se empadrona, incluso sin residir, solo con el objetivo de acceder 
al servicio sanitario y a prestaciones sociales, cuando ni siquiera tienen 
trabajo».

Sin embargo, tras la introducción «top-down» del RDL 16/2012, el 
gobierno del PP se enfrentó a una amplia oposición social que reunió a 
una gran variedad de actores no gubernamentales que pidieron el resta-
blecimiento del universalismo —incluyendo asociaciones profesionales, 
organizaciones de pacientes, sindicatos, ONG, asociaciones de migrantes, 
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movimientos de base creados en respuesta al RDL 16/2012 (tal como Yo 
SÍ Sanidad Universal y REDER), y el Defensor del Pueblo—, así como a 
una resistencia «bottom-up» de varias CCAA, aunque las reacciones iní-
ciales fueron muy heterogéneas. De hecho, Andalucía y Asturias conti-
nuaron atendiendo a los inmigrantes en situación irregular tal y como lo 
hacían con anterioridad a la aprobación del RD 16/2012; un segundo 
grupo (Aragón, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, 
Euskadi, Extremadura, Galicia, y Navarra) estableció programas especí-
ficos, mientras que la Comunidad de Madrid, Baleares, Castilla y León, 
Murcia y La Rioja introdujeron algunas excepciones en la exclusión sani-
taria de dicho colectivo. Notablemente, lo que inicialmente parecía ser un 
choque horizontal entre CCAA gobernadas por coaliciones opuestas se 
convirtió en un conflicto vertical entre los gobiernos nacional y regionales.

Recurriendo a argumentos éticos y de salud pública, Navarra (UPN) y 
Euskadi (PSE-EE) fueron de las primeras CCAA en promulgar leyes re-
gionales contra el RDL 16/2012 con objeto de defender los valores funda-
mentales de universalidad y equidad del SNS (Acta Sanitaria, 2016; El 
Correo, 2017), así como para garantizar el «derecho a la salud y a la inte-
gridad física» de los inmigrantes en situación irregular (Público, 2012). 
Sin embargo, la mayoría de las CCAA decidieron facilitar indirectamente 
la asistencia sanitaria universal para los inmigrantes en situación irregular 
recurriendo a instrucciones, órdenes o reglamentos. Desde esta perspec-
tiva, la confrontación política parece una dimensión central del diseño de 
políticas en contextos de gobernanza multinivel, y decisiones como la de 
incluir a los ISI en el rango de cobertura del sistema sanitario puede con-
vertirse en un factor de afirmación política frente a las decisiones del Go-
bierno central.

Además, cabe destacar que los argumentos presentados por los go-
biernos autonómicos para justificar estas medidas revelan un profundo 
arraigo en el universalismo por parte de los actores institucionales del 
SNS, a pesar del color político de sus gobiernos. Como afirmó claramente 
el Secretario General de la Consejería de Salud de Andalucía (PSOE), «Es 
posible que nuestra decisión de seguir prestando asistencia sanitaria haya 
sido utilizada en el debate político contra el gobierno central. Sin embar-
go, nosotros [en Andalucía] siempre hemos garantizado la asistencia sani-
taria para todos. Independientemente de la competencia política, es lo 
que siempre hemos hecho, es lo que afirma nuestro Estatuto de Autono-
mía, que cualquier persona que viva en Andalucía tiene derecho a la asis-
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tencia sanitaria. Y esto es mucho antes del debate político». Significativa-
mente, argumentos parecidos de «dependencia de la senda» fueron 
utilizados por aquellas CCAA que, aunque gobernadas por el PP, conti-
nuaron proporcionando asistencia sanitaria a los ISI. Así, el Director Ge-
neral del Departamento de Salud de la Comunitat Valenciana declaró que 
«no se puede cambiar la forma de ver el universalismo y la asistencia sani-
taria. Hay una obligación, una ética de los profesionales de la salud y de 
todo el sistema de salud para proporcionar atención a los que la necesitan. 
No se puede cambiar esto.»

En un claro camino de convergencia hacia el restablecimiento «desde 
abajo» del universalismo, a principios de 2018 casi todas las CCAA ha-
bían adoptado medidas para eludir la ley nacional, abriendo el camino a 
la contrarreforma de 2018. De hecho, una de las primeras medidas adop-
tadas por el gobierno encabezado por el PSOE fue la aprobación del RDL 
7/2018 definiendo la salud como un «un derecho inherente a todo ser 
humano, sobre el que no cabe introducción de elemento discriminatorio 
alguno, ni en general ni en particular, en relación con la exigencia de re-
gularidad en la situación administrativa de las personas extranjeras». Con 
esta medida el gobierno del PSOE dio un golpe radical de timón, truncan-
do la deriva del PP hacia un sistema sanitario basado en el aseguramiento. 

Sin embargo, esta medida dista mucho de ser un regreso a la política 
previa a 2012. Si bien se reconoce el derecho a la atención sanitaria a los 
ISI, estos deben cumplir una serie de requisitos y procedimientos para 
hacer efectivo dicho derecho (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social, Resolución de 20 de junio de 2019), produciendo una noción 
restrictiva de «universalidad» e introduciendo barreras significativas a la 
realización del derecho a la salud, como documentan los numerosos casos 
de exclusión denunciados por distintas organizaciones desde la aproba-
ción del RDL 7/2018 (Yo Sí Sanidad Universal, 2019; Defensor del Pue-
blo, 2019). 

Sin embargo, a diferencia de la reforma del 2012, este nuevo marco 
político no se ha enfrentado a una larga oposición desde abajo. Por un 
lado, las CCAA —junto a representantes de diferentes unidades del Mi-
nisterio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, del INGESA y de 
las mutualidades de funciones— han sido incluidas en el proceso de toma 
de decisiones que ha conducido a la adopción de la Resolución de 2019, 
limitando así las posibilidades de abrir —o por lo menos de visibilizar— 
nuevos conflictos verticales. Por otro lado, sólo algunos de los actores que 
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se comprometieron activamente contra la reforma de 2012 se han movili-
zado contra la contrarreforma del PSOE. A pesar de las denuncias de los 
efectos excluyentes del RDL 7/2018, estas críticas no se han convertido en 
una movilización generalizada desde abajo. En lo que respecta a los po-
tenciales votantes del PSOE, el universalismo se ha recuperado de facto.

4.2.  Policy making y coaliciones en Italia:  
conflictos desde arriba, derechos extendidos desde abajo

Hasta finales de los años 1980, el acceso a la atención sanitaria de los 
ISI fue un tema descuidado en el debate político y público italiano, y ese 
colectivo estaba formalmente excluido del SSN, excepto en el caso de la 
atención de urgencia. Cuando, a principios de los 1990, el país experi-
mentó una radical trasformación en su saldo migratorio y se puso de ma-
nifiesto la necesidad de una reforma integral de las políticas de inmigra-
ción en el país, el tema de la atención sanitaria de los ISI ganó impulso 
gracias a una movilización desde abajo de diferentes organizaciones hu-
manitarias, asociaciones profesionales y trabajadores sanitarios, muchos 
de los cuales se unieron para crear una red profesional nacional especiali-
zada en la salud de los inmigrantes (Societá Italiana di Medicina delle 
Migrazioni, SIMM) que abogaba por la adopción de una política inclusiva 
que regulase los derechos sanitarios de ese colectivo (Geraci y Bodini, 
2011). Esta coalición fundamentó sus reivindicaciones en discursos médi-
co-humanitarios, invocando el imperativo ético y moral de garantizar la 
atención sanitaria a las personas vulnerables en un período caracterizado 
por el aumento de las entradas por la ruta de los Balcanes tras el conflicto 
en Yugoslavia.

Como resultado de esa movilización, en 1995 la recién nacida SIMM 
fue invitada por el Ministro de Sanidad del Gobierno técnico de Amato1 
a participar en la redacción de lo que se convertiría en la actual «Sección 

1 A principios de los 1990, la creciente deuda pública italiana y la necesidad de 
cumplir el Pacto de Estabilidad de la Unión Europea tras la crisis financiera y econó-
mica de septiembre de 1992 y los escándalos de sobornos políticos de Tangentopoli que 
estallaron en 1991, llevaron a la fin de la llamada «Primera República» y de los partidos 
políticos históricos de la Democrazia Cristiana y del Partito Socialista Italiano. La tran-
sición hacia la llamada «Segunda República», en un período de grave crisis económica, 
fue guiada por el gobierno técnico dirigido por Giuliano Amato.
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de salud» de la Ley de Inmigración de 1998, que garantiza a los ISI los 
tratamientos «urgentes y esenciales» y la continuidad de la atención, que 
debe proporcionarse gratuitamente a los que carecen de recursos econó-
micos suficientes. Tal como se establece en la Circular 5/2000 del Minis-
terio de Sanidad, esta definición incluye todos los servicios y tratamien-
tos enumerados por los «Niveles Mínimos de Asistencia Sanitaria» 
establecidos por el Ministerio de Sanidad y garantizados a toda la pobla-
ción residente.

Sin embargo, desde la aprobación de la Ley de 1998, el ámbito de las 
políticas de regulación del acceso a la asistencia sanitaria para los ISI se ha 
caracterizado por una implementación desigual del marco legislativo en el 
país y por la emergencia de dinámicas conflictivas entre el Estado central 
y las Regiones debido a la naturaleza de este ámbito de política —que 
permanece entre las políticas de inmigración, de competencia nacional, y 
las políticas sanitarias, de competencia regional— y a la compleja articu-
lación de la estructura de gobernanza multinivel del SSN italiano. Ya en 
1999, de hecho, el Decreto ejecutivo de la Ley de 1998 (Decreto del Pre-
sidente de la República 394/1999) institucionalizó esta ambigüedad, en-
cargando al gobierno central especificar tanto los criterios de elegibilidad 
de los ISI a la asistencia sanitaria (presencia irregular en Italia; no cober-
tura sanitaria en otro país; estatus de indigencia económica que impide 
que la persona pague sus tratamientos), como los servicios mínimos que 
deben garantizarse a ese colectivo, mientras que hizo a las Regiones res-
ponsables de identificar «las formas más adecuadas» para garantizar la 
realización de dicho derecho.

En 2008 sólo 12 Regiones sobre 20 habían adoptado medidas especí-
ficas relativas a la prestación de servicios sanitarios a los ISI. Reflejando las 
distintas «tradiciones regionales de welfare» en Italia (Fargion, 2005) y los 
distintos modelos regionales de integración de los migrantes (Campomo-
ri y Caponio, 2010), es posible situar las iniciativas de las Regiones en un 
continuo que va desde las políticas sanitarias altamente inclusivas y recep-
tivas, que desde la aprobación de la Ley de 1998 ampliaron el acceso de 
los ISI a la atención sanitaria en comparación con las indicaciones míni-
mas nacionales (en Regiones como Emilia-Romagna en el norte del país, 
Toscana, Marche, Umbría y Lazio en el centro, y Puglia en el sur); o Re-
giones con políticas sanitarias inclusivas pero poco receptivas de la diver-
sidad, que garantizan el acceso a la atención sanitaria para los ISI al tiempo 
que prestan menos atención al tema de los servicios «culturally-sensitive» 
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(como en Lombardia y Veneto, en el norte de Italia); hasta Regiones con 
políticas residuales, que prestan poca o ninguna atención a la población 
inmigrante y a sus necesidades específicas (como en Molise y Basilicata, en 
el sur del país) (Perna, 2016).

Frente a esa heterogeneidad, ese ámbito se ha caracterizado por la 
emergencia de dos dinámicas opuestas en la formulación de políticas, una 
activada desde arriba —de «comando y control» por parte del Estado 
central— y la otra impulsada desde abajo —por parte de una coalición de 
actores comprometidos. En cuanto a la primera, desde mediados de los 
años 2000, los gobiernos centrales —y en particular los gobiernos de cen-
tro-derecha— han tratado de limitar los márgenes de maniobra de las 
Regiones judicializando ese ámbito de política, abriendo disputas ante 
aquellas Regiones cuyas políticas ampliaban los criterios de elegibilidad 
de los ISI al SSN (Biondi Dal Monte, 2011). Así, por ejemplo, en el 
preámbulo de la ley regional de Toscana se afirma que «la posibilidad de 
acceder a los servicios sanitarios y sociales destinados a garantizar el bien-
estar de una persona independientemente de su permiso de residencia se 
promulga y reconoce el valor de la ciudadanía social a las personas, inde-
pendientemente de su condición jurídica o pertenencia nacional» (Tosca-
na, Ley Regional 29/2009). Asimismo, las leyes de la Región Campania y 
Puglia definen varias intervenciones en los ámbitos de la vivienda, la for-
mación profesional, el empleo y, en particular, la atención sanitaria a favor 
de los «inmigrantes», sin especificar la condición de la presencia, permi-
tiendo así que los ISI pudiesen beneficiarse de niveles de protección social 
y sanitaria adicionales a los definidos por la Ley de 1998 (Puglia, Ley Re-
gional 32/2009; Campania, Ley Regional 6/2010).

Desde el punto de vista del Gobierno central, dichas leyes regionales 
invadían la competencia exclusiva del Estado en temas de inmigración, ya 
que «facilitan la estancia ilegal de los inmigrantes, mientras que [la estan-
cia ilegal] debe concluir necesariamente con la expulsión de la persona o 
su detención en un centro de identificación y expulsión» (Biondi Del 
Monte, 2011: 1088). Tras llevar estas leyes al Tribunal Constitucional, este 
Tribunal reconoció la legitimidad de las leyes regionales (Tribunal Cons-
titucional, sentencias 269/2010, 299/2010 y 61/2011), afirmando que es la 
misma Ley de 1998 la que garantiza «los derechos humanos fundamenta-
les de los extranjeros, independientemente de su condición jurídica», y 
que la asistencia sanitaria es el único derecho definido de manera explíci-
ta como «fundamental» en la Constitución italiana (artículo 32).
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Por otro lado, el campo de las políticas que regulan la asistencia sani-
taria para los ISI se ha caracterizado por la emergencia de otra dinámica 
de toma de decisiones, esta vez activada desde abajo. A propuesta de la 
Región Marche, en 2008 se creó un Grupo Técnico Interregional sobre 
Inmigración y Servicios de Salud, con el objetivo de aclarar la legislación 
nacional y supervisar su aplicación por parte de las Regiones. Compuesto 
inicialmente por representantes de los Departamentos de Sanidad de dis-
tintas Regiones (como Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Umbria, 
Marche, Lazio, Puglia) y de la mencionada SIMM (cuyos miembros han 
sido a menudo los funcionarios regionales encargados de la organización 
de los servicios de salud para los ISI en distintas Regiones), a lo largo del 
tiempo ese Grupo Interregional se ha ido ampliando e institucionalizan-
do, hasta incluir hoy en día a todas las Regiones y al mismo Ministerio de 
Sanidad.

Durante sus trabajos, la naturaleza problemática de la intersección en-
tre las políticas (y actores) de control de la inmigración y las políticas (y 
actores) de la sanidad emerge como un desafió estructural para la elabora-
ción de políticas coherentes. Como indica un informe del Grupo, «las indi-
caciones relativas a la atención sanitaria de los ISI proceden principalmen-
te del Ministerio de Interior y no del de Sanidad, lo que crea contradicciones 
entre circulares. Por lo tanto, se ha decidido que, cuando existan indicacio-
nes del Ministerio de Sanidad, es conveniente referirse a ellas y no a las del 
Ministerio de Interior, ya que es el primero el que tiene competencias en 
materias de atención sanitaria» (Grupo Interterritorial, 2010). 

La naturaleza problemática de la intersección entre políticas y actores 
de control de la inmigración y de sanidad emergió de manera aún más 
clara en 2009, cuando el entonces Gobierno central —compuesto por una 
coalición de centro-derecha que incluía a la Liga Norte— intentó intro-
ducir la obligación de denunciar a la policía a los ISI por parte de los 
profesionales sanitarios. Contra esa amenaza, esta coalición «comprome-
tida» desarrolló una doble estrategia de oposición: «desde adentro», cues-
tionando formalmente la propuesta del gobierno en las sedes instituciona-
les (Grupo Interterritorial, 2009); y «desde fuera», organizando una 
amplia movilización contra la propuesta del Gobierno central, llamada 
«Yo no denuncio». Esta estrategia «de pinza» finalmente condujo a la 
retirada de la propuesta del texto de la ley.

Finalmente, y a pesar de esos momentos de «crisis institucional» 
(Alink et al., 2001), en 2011 —en el pico de la crisis económica y política 
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italiana tras de la crisis financiera de 2007— el documento «Indicaciones 
para la correcta aplicación de la legislación sobre la asistencia sanitaria a 
la población extranjera de las Regiones y Provincias Autónomas italianas» 
elaborado por el Grupo Interregional después de tres años de debate in-
terno recibió el aval del entonces Ministerio de Sanidad, que acogió con 
especial satisfacción la metodología de trabajo del Grupo Técnico, ya que 
«expresa una justa cooperación entre las administraciones central y regio-
nal». Ese documento fue objeto de un Acuerdo Estado-Regiones firmado 
en diciembre de 2012 para alcanzar una mayor homogeneidad entre Re-
giones en cuanto al acceso de los inmigrantes al SSN, introduciendo así 
importantes innovaciones promovidas por las Regiones «comprometidas» 
hacia una extensión de la titularidad y cobertura de los servicios sanitarios 
a favor de los ISI: entre otras, la inscripción de todos los menores y de los 
solicitantes de asilo al SSN en igualdad de condiciones con los ciudadanos 
italianos (Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano, 2012).

5. disCusión

La definición de las políticas que regulan el acceso a la sanidad de los 
ISI refleja claramente las tensiones que pueden surgir al vincular lógicas y 
objetivos potencialmente conflictivos entre los actores que operan en los 
distintos niveles de la estructura de gobernanza multinivel de los sistemas 
sanitarios. Estas tensiones pueden desarrollarse horizontalmente, ya que 
el ámbito de la asistencia sanitaria de los ISI a menudo se superpone entre 
las políticas de inmigración y las políticas sanitarias, así como verticalmen-
te, en particular en los países con sistemas sanitarios altamente descentra-
lizados, en la medida en que las políticas de inmigración y la legislación 
sanitaria básica suelen ser responsabilidad del gobierno central, mientras 
que la regulación específica y organización de los servicios sanitarios caen 
dentro de las competencias de actores sub-nacionales. Lejos de constituir 
un «nicho» de la investigación en políticas sociales, el ámbito de las polí-
ticas que regulan el acceso a la asistencia sanitaria de los ISI es represen-
tativo de las dinámicas de toma de decisiones —potencialmente tensas y 
conflictivas— que vinculan simultáneamente a los múltiples niveles de 
gobernanza del Estado de Bienestar, así como de las distintas definiciones 
de pertenencia y ciudadanía social que estos conllevan.
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Desde esta perspectiva, este estudio se ha centrado en el análisis de los 
procesos de adopción y reforma de este ámbito de políticas en España e 
Italia, dos países caracterizados por una población de origen inmigrante 
que con frecuencia se encuentra en situación administrativa irregular, y 
con sistemas sanitarios universales y descentralizados.

En ambos países, hasta finales de los años 1990, el acceso a las presta-
ciones sanitarias de este colectivo estaba limitado a servicios de urgencias 
y embarazadas. Frente a esa ceguera institucional, diversos circuitos para-
lelos informales (como las ONG, servicios de salud pública y profesiona-
les del SNS a título individual y voluntario) se encargaban del seguimien-
to de los tratamientos recibidos en urgencias, la atención médica 
especializada, las enfermedades crónicas, y la propia atención primaria 
para dichos colectivos (Moreno Fuentes, 2004; Zincone, 1998), haciendo 
depender el acceso a la atención sanitaria de la buena voluntad de los 
profesionales sanitarios.

El tema de la cobertura sanitaria a los ISI irrumpió en la agenda polí-
tica española e italiana al fin del milenio cuando, en ambos países, una 
coalición de organizaciones propugnó la incorporación sanitaria de dicho 
colectivo, encontrando una ventana de oportunidad política favorable en 
el proceso de reforma de la política migratoria. En España, la Ley de Ex-
tranjería 4/2000 introdujo el derecho de los ISI a la asistencia sanitaria en 
las mismas condiciones que los españoles, a través del mecanismo del 
empadronamiento, mientras que en Italia, la Ley de Inmigración 40/1998 
garantizó a ese colectivo el acceso a —y la continuidad de— todos los 
servicios y tratamientos incluidos en los Niveles Mínimos de Asistencia 
Sanitaria establecidos por el Ministerio de Sanidad y garantizados a la 
población residente. 

No es de extrañar, por tanto, que los sistemas sanitarios de España e 
Italia hayan sido considerados durante mucho tiempo como unos de los 
más inclusivos hacia los ISI en Europa (Cuadra, 2012), como consecuen-
cia de la extensión de la lógica universalista de sus sistemas sanitarios y del 
reconocimiento de facto del papel fundamental que desempeña ese colec-
tivo en la economía y el Estado de Bienestar familiarista de los dos países. 

A lo largo del tiempo, y en particular después de la Gran Recesión de 
2008, la cuestión del acceso a la atención sanitaria de los ISI volvió a en-
trar en la agenda política de los distintos actores de la gobernanza multi-
nivel de los sistemas sanitarios, activando un proceso de re-definición de 
los marcos normativos en ambos países, que se materializó en 2012. 
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A pesar de las similitudes mencionadas anteriormente, estos procesos 
han seguido trayectorias institucionales opuestas: «top-down» y altamen-
te conflictivas en España, «bottom-up» e incrementales en Italia. La es-
tructura institucional del SNS español y del SSN italiano, y su naturaleza 
profundamente descentralizada, han dado pie al surgimiento de una gran 
diversidad de respuestas a las demandas de salud de los ISI, como reac-
ción ante la decisión del Estado central de excluir a dicho colectivo del 
sistema sanitario público en España, como consecuencia de la atribución 
de amplios márgenes de discrecionalidad institucional a las Regiones por 
la misma Ley de inmigración en Italia. En particular, en España, la intro-
ducción «top-down» de una reforma radical del sistema sanitario por par-
te del gobierno del PP en 2012 activó una oposición «bottom-up» por 
parte de la mayoría de CCAA, activando un conflicto vertical entre el 
Estado central y los gobiernos autonómicos. La contrarreforma de 2018 
del gobierno del PSOE, a pesar de explicitar entre sus objetivos declara-
dos «blindar el universalismo», ha mantenido —e incluso reforzado— 
barreras significativas en el acceso a la sanidad de los inmigrantes en situa-
ción irregular, sin tener que enfrentarse a la oposición de las mismas 
CCAA que se opusieron al RDL 16/2102. Aprendiendo de la experiencia 
fallida de su predecesor, el gobierno del PSOE ha limitado la elegibilidad 
de los ISI a la sanidad con el apoyo de las CCAA, involucrándolas en el 
proceso de definición de los mecanismos y procedimientos de registro de 
dicho colectivo en el SNS. 

Al revés, en Italia el proceso de reforma ha seguido una dinámica in-
cremental «desde abajo». Resultante de la movilización de una red de 
organizaciones y profesionales de salud y de su inclusión formal en el 
proceso de definición del marco legislativo, la misma Ley de 1998 conce-
dió amplios márgenes de autonomía a las Regiones a la hora de definir las 
modalidades concretas de provisión de la atención sanitaria a dicho colec-
tivo, estructurando por lo tanto distintos modelos regionales que refleja-
ban las diferentes tradiciones regionales en temas de welfare e integración 
de los migrantes en el país. A lo largo del tiempo, estos mismos actores, y 
en particular la red profesional SIMM (cuyos miembros han sido a menu-
do los propios funcionarios regionales encargados de la organización de 
los servicios de salud para ese colectivo en distintas Regiones) y las Regio-
nes «comprometidas» han jugado un papel fundamental en el proceso de 
extensión de los derechos sanitarios de los ISI, lo cual ha sido institucio-
nalizado y legitimado por parte del mismo Estado central. Al actuar de 
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manera coordinada hacia la extensión de la titularidad de dicho colectivo 
al SSN, estos actores han desempeñado a la vez el papel de «defensores 
institucionales» (Battilana et al., 2009), enfrentando «desde adentro» y 
«desde fuera» el Gobierno central en sus intentos —fallidos— de recortar 
los derechos sanitarios de los ISI.

Incluso sin alcanzar la plena soberanía, los actores regionales configuran 
sus propios espacios de ciudadanía social, «apropiándose» de algunos de 
los derechos que constituyeron el sello distintivo de la ciudadanía nacional 
durante la mayor parte del siglo xx. En última instancia, aunque los gobier-
nos regionales no siempre disponen de todo el armamento de la ciudadanía 
que poseen los gobiernos centrales, a veces pueden iniciar —así como resis-
tir— las decisiones del gobierno central, participando en la (re-)definición 
del significado de la ciudadanía social y de sus titulares legítimos.
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1. introduCCión

A lo largo de sus experiencias vitales, un joven enlaza diversas transi-
ciones (educativas, formativas, laborales, residenciales) pasando por acon-
tecimientos que marcan el desarrollo de su identidad y personalidad. Los 
márgenes de maniobra para crear sus itinerarios biográficos están defini-
dos por aquellos aspectos estructurales, culturales y coyunturales que ca-
racterizan su generación, su grupo social y su entorno más próximo. En 
estos «contextos de emancipación», los jóvenes desempeñan sus caminos 
hacia la independencia y la autonomía plena, encontrando oportunidades 
y dificultades que no siempre pueden prever. 

Numerosos estudios en ciencias sociales han reunido los estados na-
cionales europeos en modelos axiológicos («familias de naciones») e ins-
titucionales («regímenes de bienestar») bastante uniformes a partir de las 
influencias que éstos ejercen sobre las condiciones de los jóvenes y sus 
pautas de emancipación en cada país. Los contextos de emancipación de 
los países del sur, en particular de España e Italia, comparten numerosas 
características, entre otras la alta incidencia de la precariedad laboral en 
los menores de 30 años, un modelo de solidaridad familiar fuerte, la sub-
sidiaridad entre el Estado y los hogares como «últimas redes de seguri-
dad» (last safety-net) y un sesgo generacional en la financiación de las 
políticas sociales. Estos elementos son determinantes para entender las 
formas de vivir de los jóvenes españoles que, juntos con sus coetáneos 
italianos, se distinguen de los demás europeos por la prolongada depen-
dencia de los padres y por el retraso en la formación de una nueva familia. 

Analizando el contexto de emancipación del sur de Europa se conoce 
el alcance del sistema mediterráneo de solidaridad inter-generacional y se 
entiende cómo nuestros veinteañeros se enfrentan a situaciones de inesta-
bilidad. A continuación se dará cuenta de ello, haciendo hincapié en el 
caso español: repasamos la definición de «nuevos riesgos sociales» que 
presionan a los jóvenes y tensan sus transiciones vitales, y describimos los 
pilares del contexto de emancipación que la literatura científica sobre ju-
ventud y Estado de Bienestar ha definido como «familista». 

2. nuevos riesgos soCiales y Modernidad reFlexiva

Un riesgo se convierte en «social» cuando se origina en fuentes que esca-
pan al control de cualquier individuo y cuando el destino de muchos conlleva 
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consecuencias que son merecedoras de atención pública (Esping-Andersen, 
1999). Denominamos «viejos riesgos sociales» aquellos eventos negativos que 
pueden impactar en las personas de forma contingente y aleatoria. La protec-
ción ante tales riesgos a través de las políticas públicas se adscribe a un mode-
lo general de bienestar industrial-keynesiano. La enfermedad, la viudedad, 
el infortunio y el desempleo se entienden como situaciones externas a las 
personas, hechos concretos para los cuales es posible aplicar un cálculo de 
probabilidad, dentro de sistemas inteligentes de prevención e indemniza-
ción. Las respuestas que buscan reducir o minimizar los efectos indeseados 
de un riesgo pueden plantearse en el seno de una familia, asignarse al mer-
cado o más bien ser absorbidas por las instituciones del Estado de Bienestar. 

Con la intención de actualizar la consistencia y los contenidos de los 
riesgos sociales que se generan en las economías post-industriales, Es-
ping-Andersen (1999) distingue entre: 

Riesgos de clases: con distribución desigual de la probabilidad de un 
riesgo en las diversas categorías o estratos sociales: por ejemplo, los traba-
jadores menos cualificados tienen más riesgos de no encontrar trabajo, 
mientras que los ancianos solos y no autosuficientes tienen más riesgos de 
quedar por debajo del umbral de pobreza. El desempleo está cubierto con 
los subsidios, mientras que las prestaciones de asistencia social se hacen 
cargo de vejez y pobreza de forma más o menos generosa en función del 
tipo de Estado de Bienestar (universal, liberal o corporativista). 

Riesgos a lo largo de la trayectoria vital: más marcados en la infancia 
(especialmente en las familias numerosas y monoparentales) y en la vejez 
(debido a la salida del sistema productivo y a la relativa disminución o li-
mitación de los ingresos). El mercado provee seguros y planes de pensio-
nes privados para hacer frente a estos riesgos, pero primariamente son las 
familias las que se encargan del cuidado de sus miembros dependientes 
(hijos y personas mayores) según un contrato inter-generacional tácito y 
vinculante: los adultos cuidan de los jóvenes confiando que los jóvenes 
hagan lo mismo con ellos una vez que se jubilen. 

Riesgos inter-generacionales: con distribución desigual de la probabili-
dad de un riesgo transmitido de una generación a otra. Se refiere a la re-
producción de oportunidades vitales, en términos de capital económico, 
social y cultural, que los hijos heredan de sus padres.
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Los «nuevos» riesgos sociales se manifiestan con el paradigma so-
cio-económico post-fordista y post-keynesiano, se refieren a estos tres 
ámbitos y están relacionados con los cambios societarios (la participa-
ción de las mujeres al mercado de trabajo, el acceso a un empleo de 
calidad, la conciliación entre vida laboral y vida familiar), demográficos 
(las nuevas configuraciones familiares y el envejecimiento poblacional) 
y económicos (la flexibilización laboral, la creciente desigualdad entre 
asalariados y rentistas) que han experimentado los países occidentales 
desde finales de los años noventa del siglo pasado (Taylor-Gooby, 
2004). Los riesgos tradicionales no se anulan, pero modifican su natu-
raleza volviéndose globales y cambian también las fórmulas para evitar-
los o mitigarlos, individual o colectivamente (Giddens, 1990). La ines-
tabilidad permea la denominada «sociedad del riesgo», donde nadie 
está completamente seguro de mantener una vida estable y de calidad 
(Beck, 2000). 

Los nuevos riesgos se multiplican de forma imprevisible, con efectos 
no perfectamente gestionables: piénsese por ejemplo en las consecuencias 
sociales que pueden acarrear la precariedad laboral, la volatilidad de los 
sistemas financieros y la robotización del trabajo. 

En la «edad dorada» del Estado de Bienestar en Europa, los peligros 
adscritos a la vida social podían ser puestos bajo un control preventivo o 
paliativo (Moreno, 2012). Con el cambio de paradigma se quiebran algu-
nas de estas certezas fundamentales de la época industrial-keynesiana. El 
individuo se convierte en la unidad reproductiva de lo social, mientras 
que la confianza en los mecanismos tradicionales de protección (familia 
nuclear, sistema asalariado, Estado social) es más baja. 

Sobre estas premisas se fundamenta el concepto de «modernidad re-
flexiva» (formulado por Beck en 1986 y ampliado por Giddens en 1994) 
que describe «una época de la modernidad que se desvanece y el surgi-
miento de otro lapso histórico que obedece a efectos colaterales latentes 
en el proceso de modernización autónoma, según el esquema de la socie-
dad industrial occidental (...) La modernidad reflexiva se alcanza sólo en 
la crisis de la familia nuclear y la auto-organización concomitante de las 
narraciones vitales; con la pérdida de influencia de las estructuras de clase 
sobre los agentes: en la conducta electoral, en las pautas de consumo, en 
la afiliación sindical; con el desplazamiento de la producción regulada por 
la flexibilidad laboral; con la nueva desconfianza ecológica y la práctica de 
la ciencia institucionalizada» (Beck, 1998: 139). 
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La modernidad reflexiva alude a la «auto-confrontación» y «au-
to-transformación» de los actores sociales a la hora de experimentar las 
consecuencias de la realidad que ellos mismos han construido (Giddens, 
1990). A este propósito, Bauman habla de «la soledad del ciudadano glo-
bal frente a la economía política de la incertidumbre», reconducible «a la 
experiencia cotidiana que cada sujeto hace y cuyo resultado es una condi-
ción permanente y difusa de inseguridad, destinada a sustituirse al domi-
nio de leyes coercitivas y fórmulas de legitimación como razón de obe-
diencia» (Bauman, 2001: 174). 

La inestabilidad generada por los nuevos riesgos sociales asume carac-
teres estructurales en todas las dimensiones sociales, empezando con el 
trabajo. En consecuencia, se invierte la relación entre libertad y seguridad. 
La afirmación del paradigma neo-liberal en las sociedades occidentales 
acelera este proceso, por el cual se prefiere sacrificar parte de la propia 
seguridad para conseguir una mayor porción de libertad privada (Gid-
dens, 1994). 

La experiencia del riesgo se afirma con su carga ambivalente, en un 
movimiento discontinuo entre situaciones que a la vez pueden presentar 
elementos lesivos para la integridad personal o resultar fuente de mejores 
oportunidades de cara al futuro. Esta postura es el resultado de «una sis-
temática atribución vinculante desde el punto de vista cultural», con lo 
cual «los individuos no son reflejos pasivos de las circunstancias sino 
constructores activos de sus vidas, con grados variables de limitaciones» 
(Beck, 2000: 237). 

En el nuevo escenario, nos encontramos «desvinculados» de las es-
tructuras abstractas de identificación colectiva, tales como la clase social, 
el trabajo asalariado, la nación, el Estado keynesiano, la familia nuclear y 
la creencia en el progreso científico ilimitado (Bauman, 2004). Los peli-
gros que antes estaban definidos en el ámbito de la unión familiar, de la 
comunidad de pertenencia o a través de unas normas corporativas y de 
clases, se descargan con más vigor sobre las personas. Ahora todos esta-
mos sometidos a riesgos que dependen de las elecciones que cada uno 
toma y de los estilos de vida que cada uno lleva. 

Para matizar ese punto, Castel (2010) habla de «individualización po-
sitiva» con relación a la autonomía individual para planear libremente las 
propias estrategias, prescindiendo de los mecanismos tradicionales de se-
guridad social; y de «individualización negativa» referida a quienes no 
disponen de los recursos para lograr sus objetivos, principalmente por 
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una condición laboral precaria y por la fragilidad de la protección social 
establecida por ley. 

Es entonces necesario tener en cuenta el balance existente entre el 
carácter «democratizador» y neo-liberal de la autonomía individual y las 
desiguales oportunidades al alcance de cada individuo en la sociedad del 
riesgo.

Por otra parte, concentrar en la perspectiva individual la explicación 
del funcionamiento de esta nueva sociedad podría interpretarse como una 
falacia epistemológica (Furlong y Cartmel, 1997). Las personas se ven obli-
gadas a enfrentarse a los cambios generados por la crisis de la modernidad 
industrial-keynesiana y por la intensificación del individualismo, mientras 
que el riesgo es percibido como un fracaso personal. Esta falacia se refleja 
en la fractura entre las condiciones socio-económicas del sujeto y su per-
cepción de la realidad: en la actualidad, una persona se hace cargo de pre-
siones que no siempre ha creado directamente, sino que derivan del debi-
litamiento de los mecanismos de integración y bienestar colectivo 
garantizados por la sociedad asalariada. Al incremento de la desigualdad y 
de la fragmentación social no corresponde una mayor anomia, tal como la 
definía Durkheim en sus investigaciones pioneras, porque no supone nin-
gún aislamiento del individuo y tampoco la supresión de la vida en común. 
Por tanto, es más correcto entender que cada uno se enfrenta a los nuevos 
riesgos con sus historia particular, sin perder su adscripción a determina-
dos grupos sociales y familiares. La adscripción social originaria sigue en-
tonces influyendo grandemente en sus condiciones y trayectorias persona-
les. La diferencia con el pasado es que esta dinámica no tiene una evidencia 
colectiva, porque el paradigma neo-liberal y neo-mercantil (con la relativa 
des-ideologización clasista) por un lado, y la creciente diversidad de los 
itinerarios vitales, por el otro, acentúan la percepción de un riesgo exclusi-
vamente en términos de gravamen y de responsabilidad privada.

De este equívoco en la percepción de las presiones estructurales, rela-
tivas al cambio del paradigma socio-económico, surgen nuevos colectivos 
que comparten unos riesgos similares. Se trata de categorías específicas 
(risk category) definidas por unas dificultades comunes y por la solidari-
dad que activan entre sus miembros (Baldwin, 1990). Esta perspectiva 
reemplaza la identificación de un colectivo bajo el lema de «clase», apor-
tando elementos novedosos en la generalización de las condiciones de 
riesgo que pueden interesar a casos particulares procedentes de distintos 
estratos en la escala social. Siguiendo esta lógica, es plausible referir los 
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nuevos riesgos sociales a unas determinadas generaciones o a unas fases 
del ciclo vital, como es el caso de los jóvenes que hoy en día desarrollan su 
emancipación en un contexto con más incertidumbre y más precariedad 
laboral que antes. 

La desregulación del mercado de trabajo contribuye a fragmentar es-
tas nuevas categorías por dentro, complicando su posibilidad de reacción 
y de reivindicación colectiva: les falta una representatividad institucional 
consolidada y, por consiguiente, su influencia en la agenda política es to-
davía limitada, tanto a nivel sectorial como internacional (Standing, 2011). 

Con esta base, se articulan dos perspectivas analíticas en ciencias socia-
les que se han revelado bastante fértiles en los últimos años. En primer 
lugar, la que investiga las características y las posibles reformas del Estado 
de Bienestar para cubrir los nuevos riesgos sociales. En segundo lugar, el 
estudio de las categorías más vulnerables y el tipo de riesgos a los que se 
exponen: en concreto, se indagan los costes humanos y sociales referidos a 
estos riesgos y las estrategias que los directos interesados desarrollan para 
contrastarlos, teniendo en cuenta sus referencias estructurales (contexto 
familiar, sistema formativo y económico, mercado de trabajo y tipo de co-
bertura social a disposición, etc.) e identitarias (base cultural y axiológica). 

Ambas perspectivas de investigación son útiles para comprender la con-
dición juvenil en los contextos de emancipación más afectados por los nue-
vos riesgos sociales. En los siguientes apartados intentaremos demostrarlo.

3. rasgos distintivos del sisteMa de Bienestar Mediterráneo

Los nuevos riesgos sociales se investigan en el marco de específicos 
modelos societarios y de bienestar. Desde una vertiente neo-instituciona-
lista y culturalista destacamos el Estado de Bienestar mediterráneo o fa-
milista de los países del sur de Europa (Ferrera, 1995) como una «vía 
media» entre los modelos «beveridgeanos» de cobertura universal, con 
servicios sanitarios públicos nacionales, y los «bismarckianos» de mante-
nimiento de rentas de trabajo (Moreno, 2000). Este modelo incorpora 
rasgos del esquema continental de bienestar con esquemas contributivos 
amplios, pero con más altas desigualdades salariales, con menores tasas de 
sustitución de ingresos y con notables debilidades de las prestaciones asis-
tenciales y de los servicios públicos debido a un nivel de gasto social rela-
tivamente bajo. 
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La protección de los desempleados es generosa para los trabajadores 
fijos mientras que los trabajadores flexibles que no han cotizado de forma 
continuada reciben subsidios más bajos, incluso inferiores a sus necesida-
des de subsistencia. Las políticas de activación son escasas y la probabili-
dad de ser desempleados de larga duración durante ciclos económicos 
negativos es alta (Molina y Rhodes, 2007). 

Este régimen se distingue por el principio de subsidiariedad entre 
Estado y familias (nucleares o extensas) con respecto a las obligaciones 
de cuidado de sus miembros. La marcada tradición católica y el pro-
fundo anclaje de partidos políticos conservadores han reforzado a las 
familias como referencias ideológicas e institucionales fundamentales2. 
El Estado otorga una confianza permanente a la familia por su intrín-
seca (y supuesta) capacidad de activar y mantener fuertes relaciones 
inter-generacionales de apoyo mutuo que protegen a todos sus inte-
grantes, especialmente en los momentos de mayor dificultad (López 
Blasco, 2006). 

La reciprocidad entre hombres y mujeres, con los primeros que se 
encargan de aportar los ingresos y las segundas que desempeñan las tareas 
de cuidado en el hogar, caracterizan el modelo tradicional de familia me-
diterránea (Reher, 1998). En las últimas décadas, la participación femeni-
na en el trabajo formal ha crecido notablemente, aunque esté lejos de al-
canzar las tasas de ocupación de los hombres y la participación en los 
segmentos primarios del mercado que registran las mujeres en el resto de 
Europa. Este cambio ha propiciado el paulatino reemplazo del sistema de 
«varón proveedor» por el modelo de «doble sueldo», en particular entre 
los núcleos compuestos por parejas jóvenes (Migliavacca, 2008). El valor 
de la igualdad pone en discusión al patriarcado para dar paso a una fór-
mula paritaria y consensual de las relaciones conyugales que, con el tiem-
po, son incorporadas a la legislación familiar y a la vida cotidiana dentro 
y fuera de los hogares (Flaquer, 2004). 

2 «La Iglesia católica, con frecuencia aliada con las fuerzas políticas más conser-
vadoras, no sólo actuó como un freno al desarrollo del Estado de Bienestar, ya que era 
percibido como un competidor potencial de las instituciones religiosas caritativas, sino 
que también tendió a modelar la ideología de la población por medio de una amplia 
diseminación de sus enseñanzas sociales. Uno de los ámbitos en los cuales se ejerció 
con más fuerza este influjo fue en la familia como institución, cuya constitución y regu-
lación era vista por la Iglesia católica como parte del orden moral más que sometida a 
la autoridad del Estado» (Flaquer, 2004: 49). 



ALESSANDRO GENTILE  JÓVENES EN UN SISTEMA FAMILISTA DE BIENESTAR

385

Estos nuevos equilibrios no cambian la centralidad de la familia como 
proveedora de bienestar básico (material, simbólico y afectivo) y referen-
te principal en el imaginario colectivo y para las prácticas individuales 
(producir, recibir y compartir bienestar). Las redes de solidaridad prima-
ria se perpetúan dentro del hogar y se extienden al parentesco más próxi-
mo (Naldini, 2003). El apoyo financiero y los servicios de atención y cui-
dado se desarrollan a través de transferencias de capital monetario, 
dedicación temporal e intercambio de capital social en redes de ayuda 
mutua. Estas relaciones pueden desembocar en dinámicas informales y 
clientelares que reemplazan a la intervención estatal, ausente o residual, 
sobre todo por lo que se refiere a la asistencia y a la inserción laboral (Sa-
raceno, 2004).

El sistema productivo está caracterizado por una acentuada fragmen-
tación entre grandes y pequeñas empresas, entre el sector público y el 
privado así como entre territorios con importantes diferencias socio-eco-
nómicas. Estos contrastes obstaculizan la creación de coaliciones fuertes 
entre intereses particulares, a nivel de clase y de sector ocupacional, y di-
ficultan las inversiones en programas homogéneos de protección para to-
dos los trabajadores (Molina y Rhodes, 2007). Las empresas grandes en-
cuadran a sus empleados en modalidades colectivas y rígidas de 
contratación, con una fuerte protección del empleo concertada entre los 
actores sociales; en cambio, las empresas pequeñas se articulan en redes 
integradas a nivel local, con estructuras productivas adaptadas a los recur-
sos disponibles, aplicando en mayor medida la flexibilidad entre su mano 
de obra. 

La economía de mercado en los países del sur de Europa está coorde-
nada solamente en algunos ámbitos y para algunos grupos de trabajado-
res, manteniendo un corporativismo exclusivo y excluyente para catego-
rías protegidas, como los funcionarios y los trabajadores de plantilla en los 
grandes centros productivos (insiders). La legislación laboral les garantiza 
tutelas a las cuales no acceden otros segmentos de la población en edad 
activa. De hecho, la flexibilidad se aplica en las esferas de los salarios y de 
las relaciones laborales en detrimento de jóvenes, mujeres e inmigrantes 
(Standing, 2011) y en aquellos sectores más expuestos a las fluctuaciones 
del mercado, como los trabajos de baja cualificación del sector terciario 
(servicios para el turismo, el comercio y la administración pública), donde 
se concentran los trabajadores «atípicos» y desprotegidos (outsiders) (Po-
lavieja, 2003). 
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Durante la crisis de 2008 los gobiernos nacionales han contribuido a fo-
mentar la iniciativa privada y la desregulación laboral, rebajando los costes 
salariales y de despido, además de reducir la presión fiscal para las empresas, 
con la intención de favorecer iniciativas económicas más competitivas. Los 
más perjudicados por esta estrategia han sido los trabajadores flexibles y tem-
porales, aquellos con menos antigüedad laboral y con un limitado nivel de 
cualificación, en gran mayoría los menores de 30 años (Benedicto, 2017). 

La precariedad laboral de estos jóvenes ha debilitado sus transiciones 
a la vida adulta: su grado de autonomía bajaba a la vez que aumentaba el 
nivel de dependencia económica de sus padres. Tras un periodo de eman-
cipación temprana con la estabilidad económica entre finales de los no-
venta y principios del 2000, quedarse en casa y retrasar la salida del hogar 
ha vuelto a ser una opción extendida entre los jóvenes españoles por la 
falta o insuficiencia de recursos propios (Politikon, 2017). 

Los vínculos paterno-filiales y de parentesco siguen suponiendo obli-
gaciones de cuidado que son ineludibles (Kohli et al., 2007). De esta ma-
nera, se estrechan los lazos y los compromisos recíprocos en los hogares, 
otorgando una cierta continuidad a los valores familiares que se transmi-
ten entre generaciones (Benedicto, 2017). El familismo refuerza así su 
papel protector frente a la inestabilidad estructural: los riesgos sociales 
que frustran a los jóvenes cambian sus forman pero, una vez más, se pre-
fiere resolverlos «de puertas adentro».

4. Centralidad y aMBigüedad del FaMilisMo Mediterráneo

En los países del sur de Europa se otorga especial valor social y simbólico 
a un proceso de emancipación marcado por «ritos de paso» a lo largo de un 
itinerario biográfico lineal. Cada joven va superando etapas sucesivas, de la 
formación reglada a la inserción laboral hasta la independencia residencial, 
con el objetivo de constituir una familia tras haber consolidado la relación de 
pareja (Van de Velde, 2005). Este proceso configura «trayectorias de estabi-
lidad» (Gaviria, 2007), lo que se escapa de ello no permite asumir respon-
sabilidades adultas en una forma socialmente deseable y convencional.

Las familias suelen aceptar y justificar la convivencia prolongada bajo 
un mismo techo mientras que el joven no reúna las condiciones adecuadas 
para establecerse como adulto. Quedarse en casa es conveniente en térmi-
nos de protección económica y de comodidad práctica. En general, pa-
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dres e hijos en edad de trabajo mantienen una contabilidad separada para 
que estos últimos se hagan cargo de sus gastos personales y puedan aho-
rrar para su emancipación definitiva (Saraceno, 2003). Pero su contribu-
ción es determinante en situaciones de graves crisis, como ocurrió duran-
te la última recesión (2010-2012), cuando muchos veinteañeros 
trabajadores dedicaron parte de sus salarios a la economía familiar para 
poder superar los momentos más difíciles (Moreno y Marí-Klose, 2013).

Por lo que se refiere a su participación en las tareas de mantenimiento 
ordinario del hogar cabe destacar el mayor involucramiento de las jóvenes 
respecto a los hombres, independientemente si estudian o trabajan al mis-
mo tiempo. Este sesgo de género está todavía muy presente en las familias 
españolas, con diferentes responsabilidades y capacidades de manejo do-
méstico que luego se reproducirán también en la vida en pareja y en los 
núcleos que estos jóvenes formarán (Meil, 2006). 

Cuando los hijos sean capaces de bastarse a sí mismos, podrán devol-
ver a los padres la ayuda recibida una vez que sean mayores y necesiten su 
cuidado; así la solidaridad inter-generacional se cierra en la forma de un 
compromiso leal y duradero (Marí-Klose y Marí-Klose, 2006). El régimen 
mediterráneo se define alrededor de esta reciprocidad, con la población 
activa que proporciona los recursos para financiar la asistencia destinada 
a jóvenes y mayores. Se trata de una dinámica que se reproduce automá-
ticamente, hasta que la población que hoy está ocupada llegue a depender 
de quienes en el futuro les reemplazarán como productores y financiado-
res del bienestar común. 

La política social en el sur de Europa cuenta con las responsabilidades 
de cuidado de las familias, poniendo a su cargo la protección de los jóve-
nes contra los nuevos riesgos sociales y las estrategias que ellos quieran 
emprender para labrarse un futuro. Sin embargo, está lógica tiene sus 
sombras: se encuentran, pues, algunas contradicciones en relación a la 
distribución del bienestar entre generaciones, entendida como un juego 
de equidad y justicia social que no es de suma cero, ni en el ámbito públi-
co y ni en el privado, como veremos a continuación.

4.1. Los recursos a disposición de los jóvenes 

La economía de los jóvenes se puede definir a través de un listado de 
recursos que van desde la «paga» familiar, al ejercicio autónomo de una 
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actividad profesional, pasando por múltiples formas contractuales de tra-
bajo, con duración y condiciones salariales muy dispares. Ellos van cam-
biando sus fuentes de recursos según vayan insertándose en el mercado de 
trabajo: desde las que requieren menor tiempo y formación, más compa-
tibles con los periodos de estudio, hasta las que demandan más prepara-
ción y dedicación, referidas a un empleo formal. 

Las rentas del trabajo suben y se estabilizan con la edad, aunque la 
composición, cuantía y continuidad temporal dependa del tipo de empleo 
y estén expuestas a los ciclos económicos. La porción privada de la renta 
de un joven permanece más o menos igual hasta su emancipación defini-
tiva, con diferencias significativas cuando reciban unas transferencias y/o 
patrimonios dependiendo de cuánto los padres (u otros allegados) pue-
dan aportarles. Por su parte, la renta social (transferencias o préstamos 
ligados al erario público) varía según las políticas de bienestar implemen-
tadas en cada contexto de emancipación, independientemente de su titu-
laridad administrativa (nacional o local). 

Mirando el gasto social en porcentaje del PIB a precios corrientes, 
observamos que este indicador no ha dejado de crecer en España desde 
los años ochenta hasta la primera mitad de los noventa. El aumento del 
gasto social también en Italia y Portugal ha favorecido una paulatina con-
vergencia del régimen mediterráneo a los niveles de los demás países eu-
ropeos (Moreno, 2006). Aunque las proporciones en estos países del sur 
se ha situado por debajo de la media de la Unión Europea entre finales de 
los noventa y el 2007, es también cierto que su sistema de bienestar era 
más consistente antes de que empezara la crisis del 2008 en comparación 
a veinte años atrás. En el caso de España, esto significa que las inversiones 
públicas no habían registrado recortes ni desde un punto de vista cuanti-
tativo (gasto agregado), ni por lo que se refiere al reconocimiento de de-
rechos sociales, que más bien aumentaron en las políticas de género y de 
dependencia (Del Pino, 2009). 

Pero si revisamos las tasas de cobertura o la duración de las prestacio-
nes sociales, se observan recortes en algunos programas y expansión en 
otros. Por ejemplo, durante la primera década del nuevo siglo se han 
re-estructurado aquellas políticas con trayectorias más largas (pensiones y 
sanidad) y se han vuelto más selectivos el sustento de las rentas y la pro-
tección por desempleo. Se endurecen las condiciones para acceder a las 
prestaciones, con ulterior modulación de sus cuantías, se reduce el perio-
do durante el cual pueden percibirse y se suprimen unas medidas asisten-
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ciales que habían sido implantadas de forma generosa (el cheque bebé en 
España) o en vía experimental (las rentas mínimas en Italia).

La crisis del 2008 ha impuesto otros cambios profundos. Las reformas 
del mercado de trabajo y las medidas para contener el déficit público y 
sanear las cuentas del Estado han provocado una reducción drástica del 
gasto social: se han producido unos recortes en la provisión de becas, en 
la oferta de políticas activas y en los subsidios para alquilar una vivienda 
que han exacerbado el impacto negativo de la precariedad laboral en las 
transiciones biográficas de los jóvenes (Gentile y Valls, 2015). Una vez 
más, las familias estaban llamadas al auxilio de hijos, nietos y sobrinos que 
quedaban más expuestos a la zozobra provocada por el «adelgazamiento» 
del Estado social y por la recesión económica.

4.2. Un sesgo generacional en las prestaciones sociales

Además de la cuantía del gasto como indicador de la generosidad del 
Estado de Bienestar, es útil analizar las prestaciones sociales observando 
qué ámbitos cubren, y están devengados por ley, y qué categorías sociales 
acaban «mereciendo» más o menos atención pública que otros (Van Oor-
schat, 2000). Para visualizar estas diferencias podemos desglosar las me-
didas de protección social en una selección de funciones comparables 
entre sí: pensiones, ayudas para las familias, desempleo, vivienda, exclu-
sión social, sanidad y discapacidad. A cada función corresponde la asig-
nación de recursos para diferentes colectivos de beneficiarios. 

Para investigar las distribuciones de las intervenciones se pueden em-
plear dos perspectivas: una centrada en las dicotomías de colectivos como 
jóvenes/mayores, ocupados/desocupados o pensionistas/activos en un mo-
mento dado, y otra que atiende a las circunstancias que definen el ciclo 
vital de un individuo (estudiante joven, trabajador adulto, pensionista ma-
yor). Utilizando este segundo criterio, la asignación de recursos está basada 
en los beneficios recibidos en función de las contribuciones que los ciuda-
danos realizan durante su historial laboral (en el caso de los sistemas con-
tributivos) y se expone más a factores exógenos como la evolución demo-
gráfica (esperanza de vida y envejecimiento) y a los cambios en el mercado 
de trabajo (inestabilidad, tipos de cotización, derechos generados).

A la hora de explicar las diferencias en la composición del gasto social, 
se detecta un reparto desequilibrado entre generaciones porque los capítu-
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los de gasto que tienen a las personas mayores de 65 años como beneficia-
rios, casi totalmente (prestaciones de jubilación, vejez y supervivencia) o en 
su mayoría (prestaciones sanitarias y de invalidez), son más conspicuos que 
todos los demás. En comparación con el resto de Europa, los países del sur 
concentran las más amplias proporciones de prestaciones públicas (sobre 
todo monetarias) a beneficio de los pensionistas, mientras que las políticas 
familiares, en general, y para los jóvenes, en particular, están escasamente 
desarrolladas. Este sesgo generacional ha sido una constante en España 
antes, durante y después de la crisis del 2008 (Moreno y Marí-Klose, 2013). 

En Italia y en España durante la década de los noventa aumentó la 
proporción de beneficiarios de pensiones de vejez antes de los 65 años. En 
ambos países los empleados se jubilan antes que en el resto de Europa, 
incluso durante la edad activa o aunque no hayan alcanzado el mínimo de 
años cotizados para obtener el máximo de la prestación. Las pensiones 
siguen siendo más generosas hoy que hace treinta años, tanto en términos 
de poder adquisitivo como en comparación con el salario medio. Los ju-
bilados y los que están a punto de jubilarse han aprovechado algunas 
condiciones positivas durante los años de su madurez, tales como la baja 
inestabilidad en la composición familiar, con bajas tasas de divorcios, y el 
crecimiento de un mercado de trabajo que ha favorecido la estabilización 
de sus empleos, en el sector público como en el privado. Esto significa que 
al colocarse en el segmento primario del mercado laboral (insiders) con 
ocupaciones y tutelas «para toda la vida», han defendido mejor sus dere-
chos y salarios: «las negociaciones colectivas se hacen solamente en bene-
ficio de los que tienen empleo, persiguiendo la maximización de los sala-
rios en detrimento de la expansión del empleo para los excluidos del 
mismo» (Flaquer, 2004: 45) y «cuando los puestos de trabajo se convier-
ten en bienes escasos, adoptan el carácter de un activo del cual se ven 
privados los ya excluidos» (Esping-Andersen, 1999: 227).

Es importante recordar también las ventajas que las personas mayores 
han acumulado en el mercado de la vivienda en España. A nivel agregado, 
el boom inmobiliario antes del 2008 ha generado efectos de riqueza a su 
favor, con un aumento de las rentas vitalicias y de las anualidades para los 
patrimonios privados y en caso de liquidación (Patón i Casas, 2007). Estas 
dinámicas han beneficiado a todos aquellos que ya tenían una residencia 
de propiedad a precios más favorables respecto a cuando explotó la bur-
buja inmobiliaria, hasta convertirse en titulares de rentas inmobiliarias 
generosas y seguras (Moreno, 2006).
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Teniendo en cuenta estos factores, si consideramos las diferencias de 
renta dentro de una misma categoría social, cabe reconocer la notable 
reducción de las desigualdades económicas entre los mayores, sostenida 
por un sistema eficaz de protección de su capacidad de gasto que les hace 
relativamente autosuficientes. Una tendencia opuesta se señala para los 
jóvenes a causa de la creciente desigualdad de rentas entre los que perte-
necen a distintas clases sociales. Además, la renta media individual en los 
hogares encabezados por personas de 16 a 29 años sigue siendo inferior a 
la que se registra en los hogares con un sustentador mayor de 65, tanto en 
España como en Italia, antes (Migliavacca, 2008) y después de la crisis de 
2008 (Gentile, 2015), con riesgos de pobreza comparativamente más 
acentuados para los primeros, sobre todo si pertenecen a familias trabaja-
doras con recursos limitados.

La evolución demográfica fomenta el temor de que el crecimiento del 
gasto en pensiones se vuelva insostenible para una proporción cada vez 
menor de población activa y para los que tengan historiales laborales flexi-
bles que no consigan cotizar de manera segura y continuada. La situación 
es preocupante en el horizonte de 2050, si se considera que la reducción 
de la mortalidad será todavía mayor que la reducción de la morbilidad, 
con un aumento de la esperanza de vida3 que conllevará también un au-
mento de los recursos necesarios para cubrir la dependencia social, sani-
taria y de cuidado, de la población jubilada. La situación puede agravarse 
por el estancamiento de la natalidad (a pesar de los alivios que la pobla-
ción inmigrante aportaría con respecto al saldo natural de la población) y 
por el difícil relevo generacional de la población ocupada. Existe, pues, la 
no lejana probabilidad de que al incremento del número de personas con 
derecho a percibir las prestaciones de ancianidad y vejez corresponda una 
menor cantidad de recursos, hasta volver insostenible un sistema de pen-
siones que garantice a los ciudadanos un nivel de vida adecuado (Natili et 
al., 2019).

Estas previsiones han impuesto intervenciones legislativas para amor-
tiguar las consecuencias negativas en el futuro. España e Italia han replan-
teado el gasto en estas funciones, retrasando la edad de jubilación con 
incentivos al empleo mas allá de los 65 años, prolongando el período de 
cálculo de las pensiones y pasando de un sistema de reparto (pay-as-you-

3 Actualmente la esperanza de vida en España es la más alta de la Unión Europea 
(83 años).
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go) a uno de capitalización, con el aumento del periodo de cotización y la 
disminución del número de jubilados. Por otra parte, el porvenir de los 
jóvenes está repleto de «trampas»: no sólo la cuantía de sus pensiones será 
inferior a la que perciben sus abuelos o sus padres hoy en día sino que, 
debido a sus historiales de empleo intermitente, les resultará más difícil 
cotizar regularmente en el sistema de cálculo contributivo (Natili et al., 
2019).

4.3. Transición a la vida adulta en un sistema familista

Los países europeos asumen positivamente la intervención social o la 
capacidad integradora del mercado de trabajo para resolver las transicio-
nes de los jóvenes, otorgando un papel meramente complementario a las 
ayudas (transferencias y soporte logístico) de las familias. En el sur falta 
este tipo de confianza por las amplias dimensiones de la precariedad labo-
ral y por el papel «residual» de la intervención estatal a favor de los jóve-
nes. Al contrario, aquí los factores estructurales (trabajo y vivienda) e 
institucionales (políticas sociales) contribuyen a la permanencia en casa de 
los jóvenes, de forma más acentuada que en el resto de Europa.

Para entender mejor esta diferencia es necesario explicar cómo los 
jóvenes viven su permanencia en la familia de origen. En España la mayo-
ría de los menores de 30 años no se declara feliz de prolongar su conviven-
cia con los padres y afirma que la suya no es una elección voluntaria, sino 
más bien una opción dictada por el difícil acceso a la vivienda, por la 
precariedad laboral y por la falta de un sistema público que responda a 
sus exigencias (López Blasco, 2007). Los que tienen una edad entre 25 y 
29 años preferirían independizarse de sus padres aunque esto les suponga 
pasar por temporadas inciertas y difíciles, pero se sienten obligados a que-
darse por la imposibilidad de desarrollar una emancipación acorde con 
sus expectativas (Politikon, 2017). Es poco probable que dejen sus hoga-
res mientras están todavía estudiando y no participan en el mercado de 
trabajo, al contrario de sus coetáneos en el centro-norte de Europa, que 
con mayor frecuencia compaginan estudio y trabajo y reciben mayores 
ayudas sociales (Van de Velde, 2005).

Una explicación del retraso en la emancipación de los jóvenes españo-
les va reconducida también a cuestiones culturales: ellos retrasan su salida 
de casa en la medida en que no consiguen realizar sus transiciones confor-
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me a cuanto han socializado en sus familias y en su contexto de referencia 
(Gil Calvo y Garrido, 2002). Sus transiciones deberían desembocar en el 
establecimiento de nuevas familias o caracterizarse por trayectorias irre-
versibles, viables desde un punto de vista práctico y en grado de garanti-
zarles por lo menos la misma posición socio-económica de los padres o el 
mismo nivel de bienestar que disfrutarían si se quedaran en casa. Al aca-
bar los estudios y tras obtener un empleo, la propensión a emanciparse de 
los jóvenes españoles crece de forma exponencial, como también su frus-
tración en el caso de que no tengan un buen trabajo o no puedan conse-
guir una vivienda en propiedad (Benedicto, 2017). En este sentido, la di-
ficultad en la emancipación se manifiesta no sólo porque han empeorado 
sus oportunidades ocupacionales, sino porque las posiciones de partida, 
en casa de los padres, y las expectativas de bienestar y enclasamiento son 
altas y, en consecuencia, complicadas de alcanzar (Politikon, 2017). De 
aquí se desprende una privación relativa (Saraceno, 2003) que explica el 
origen del «síndrome del retraso» que atañe a estos jóvenes, como conse-
cuencia de la fallida reproducción del modelo familiar que ellos tienen 
asumido, que más valoran y para el cual se sienten preparados y con el 
derecho de realizar. 

5. reFlexiones ConClusivas

El familismo es el pilar central del contexto de emancipación de los 
jóvenes. A pesar de ello, existe un sesgo generacional en la redistribución 
de los recursos públicos que ponen a estos jóvenes en una situación de 
desventaja respecto a los adultos, más estables que ellos en los segmentos 
primarios del mercado de trabajo, y a las personas mayores, más protegi-
das que ellos en los sistemas vigentes de previsión social.

El cuidado familiar y las transferencias descendientes, ajustadas a los 
recursos disponibles en cada hogar, ofrecen cierta compensación de estas 
asimetrías: los padres sustituyen como pueden a las insuficientes provisio-
nes de las políticas sociales y apoyan a los hijos para que su transición a la 
vida adulta se resuelva lo más favorablemente posible.

La solidaridad paterno-filial implica la familiarización de las dificulta-
des que los jóvenes encuentran en sus procesos de emancipación, expre-
sándose en diferentes tipos de ayudas: afectivas, materiales y logístico-re-
sidenciales. Los jóvenes se acercan paulatina y progresivamente a unos 
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destinos predefinidos hasta que consigan la independencia material, a 
través de un empleo estable, la autonomía residencial, tras haber adquiri-
do un piso en propiedad, y la constitución de un hogar, una vez consoli-
dada la relación de noviazgo.

Las negociaciones entre padres e hijos se centran en los medios nece-
sarios para lidiar con los nuevos riesgos sociales que se interponen en sus 
caminos. Pueden cambiar los itinerarios que recorrer, algunas trayectorias 
pueden ser reversibles o fragmentadas, pero sus estrategias no pararán de 
orientarse, preferiblemente, hacia una movilidad social ascendente res-
pecto a la generación anterior o hacia el mantenimiento de un nivel de 
vida mínimamente aceptable siguiendo «trayectorias de estabilidad» hacia 
la vida adulta. 

Con la crisis de 2008 este supuesto «mínimo» en realidad se ha situado 
a un nivel más alto de lo que muchos jóvenes pueden efectivamente con-
seguir. Ante las dificultades estructurales y el impacto de los nuevos ries-
gos sociales, las familias del sur de Europa han confirmado su papel de 
«amortiguadores sociales» para los menores de 30 años (Politikon, 2017).

El ligamen entre las prácticas de la solidaridad familiar y la ideología 
del familismo sigue influyendo mucho las condiciones y estrategias exis-
tenciales del los veinteañeros españoles, pero ambos aspectos pueden aca-
bar distorsionando los equilibrios sociales que se dan dentro y fuera de los 
hogares. 

En primer lugar, la emancipación tardía de los jóvenes supone nuevas 
demandas económicas y de cuidado para sus familias que a menudo se 
solapan con la atención que necesita el creciente número de mayores de-
pendientes. La población activa adulta entre 35 y 59 años (en particular 
las mujeres) se ve sobrecargada por demandas asistenciales difíciles de 
compaginar, atrapada en su doble rol de padres y de hijos por periodos 
largos y repletos de obligaciones que atender. En estas condiciones es 
pronosticable una fractura de la solidaridad inter-generacional porque las 
familias no disponen de recursos naturales e ilimitados para cualquier 
incidencia, especialmente si aumenta la frecuencia de las crisis económi-
cas cíclicas y severas.

En segundo lugar, las soluciones familiares en el largo plazo pueden 
menguar la confianza hacia las instituciones públicas. Si los problemas de 
emancipación de los jóvenes se pueden atender como «cuestiones priva-
das», poco a poco se erosionará el espacio del interés común, de la moral 
pública y de la reivindicación política colectiva. La solidaridad familiar 
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puede acabar convirtiéndose en causa y efecto del carente desarrollo de 
un sistema de bienestar que apoye a los jóvenes a lo largo de sus transicio-
nes vitales (Saraceno, 2004). 

En tercer lugar, el modelo familista es discriminatorio porque los jóve-
nes de familias con estatus socio-cultural y con dotaciones materiales di-
ferentes reproducen sus desigualdades de una generación a otra. Esto, en 
algunos casos, deprime la movilidad social y, en general, debilita la cohe-
sión ciudadana, ya que los hogares con menos recursos se encontrarán en 
situaciones peores respecto a aquellos más acomodados.

El familismo esconde, pues, una ambigüedad importante relativa a su 
misma razón de ser: la solidaridad inter-generacional en los hogares pro-
porciona refugio y apoyo para los jóvenes dependientes pudiendo contar 
con aquellas desigualdades objetivas (que son manifiestas en las esferas 
públicas y más borrosas dentro de los hogares) que, a la postre, se ceban 
con ellos mismos. La solidaridad paterno-filial procura reducir el riesgo 
de conflictos inter-generacionales explícitos en las familias, pero no re-
suelve las tensiones en el tejido productivo, social y económico por la 
desventaja comparativa entre la juventud y los mayores de 45 años (Gen-
tile y Mayer, 2009).

Desde luego, la «familia» sigue representando un valor fundamental 
que comparten las generaciones jóvenes y adultas en las sociedades medi-
terráneas (Caïs y Foquera, 2013). Pero cabe recordar que España es uno 
de los países de la OCDE donde hay la más alta proporción de ciudada-
nos partidarios de que el Estado adopte medidas para garantizar la satis-
facción de necesidades básicas y la corrección de las desigualdades de 
rentas, mientras que la responsabilidad de la familia debería ceñirse a si-
tuaciones de emergencia de sus integrantes (Marí-Klose y Marí-Klose, 
2006). Por su parte, Italia es todavía un país cuyo bienestar colectivo se 
asienta en redes familiares estrechas y exclusivas: se privilegian soluciones 
adaptadas a unos mecanismos de solidaridad endogámica, determinadas 
por ligámenes informales que se refuerzan con el tiempo, por la desafec-
ción hacia los poderes públicos y gracias a ajustes coyunturales dentro de 
los hogares, con la posibilidad de preservar el interés privado y acceder al 
mercado para los servicios que se necesitan (Boeri y Galasso, 2007).

Tras la crisis de 2008 el familismo mediterráneo tradicional se encuen-
tra en una encrucijada que puede profundizar aún más las desigualdades 
existentes, minando el tejido societario y el relevo generacional, o más 
bien puede resolverse con un nuevo pacto social entre jóvenes, adultos y 
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mayores para volver más equilibrado, sostenible y moderno el sistema 
público de bienestar. De esto depende el futuro de nuestro modelo de 
convivencia, y sobre todo la posibilidad de proteger a los jóvenes ante los 
nuevos riesgos sociales: cargarlos con el peso de unas tensiones sistémicas 
que ellos no han creado, y que tampoco pueden gestionar por su cuenta, 
sería insolidario e injusto tanto para ellos como para sus familias, en par-
ticular para aquellos hogares más vulnerables socio-económicamente.
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MITOS SOBRE FOCALIZACIÓN Y UNIVERSALISMO: 
POBREZA Y PENSIONES EN LA PERIFERIA GLOBAL
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. MarCo históriCo-ConCePtual —2.1. ¿Cuáles son las 
dos principales opciones de política social para la provisión de prestaciones so-
ciales? —2.2. Enfoque de focalización universal y riesgos del ciclo de vida 
—2.3. Contexto histórico del debate entre el universalismo y la focalización en 
torno a la reducción de la pobreza monetaria —3. reexaMinar suPuestos de la 
FoCalizaCión en PolítiCa soCial —4. ConClusión —4.1. El camino por de-
lante —reFerenCias. 

1. introduCCión

¿Qué posibilidades tienen los gobiernos de países de ingresos bajos y 
medios a la hora de implementar programas de política social para perso-
nas mayores?1 A grandes rasgos, hay dos opciones disponibles en el menú 

1 Este capítulo es una versión traducida y editada de Cruz-Martínez, G. (2019) 
Poverty & Public Policy. Volume 11, Issue1-2, pp. 31-56.
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de política social para implementar pensiones: seguridad social y asisten-
cia social. La primera se financia mediante contribuciones, con beneficios 
derivados del trabajo y centrados en la redistribución a lo largo del ciclo 
de vida de los trabajadores (enfoque de Bismarck); o se financia mediante 
impuestos, con beneficios uniformes y centrados en la reducción de la 
pobreza (enfoque de Beveridge). Por otra parte, los programas de asisten-
cia social son generalmente programas no contributivos que utilizan las 
prestaciones monetarias para nivelar a las personas que viven por debajo 
de un nivel social estandarizado. En realidad, los países utilizan una com-
binación de políticas sociales y los enfoques pueden variar entre las áreas 
de bienestar (por ejemplo, salud, pensiones y educación). Pero en térmi-
nos de pensiones, podemos hablar de pensiones contributivas o de segu-
ridad social, y de pensiones no contributivas (pensiones sociales) o de 
asistencia social. 

La expansión de la seguridad social en la periferia sigue siendo un 
desafío debido a las bajas tasas de participación en la economía formal y 
al sistema tributario regresivo subinstitucionalizado, entre otros (Bastagli, 
2013; Cruz-Martínez, 2019c). De acuerdo con las recomendaciones del 
Banco Mundial (1994), las pensiones no contributivas deben considerarse 
como un «primer pilar» de la protección social como instrumento promo-
tor del desarrollo socialy reductor de la exclusión social, la pobreza y la 
desigualdad. Esto sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de incorpo-
rar a muchas personas mayores que carecen de pensiones contributivas, 
sea por la razón que sea. 

Según Mulligan y Sala-i-Martin (1999) la teoría de los sistemas públi-
cos de pensiones se basa en la idea de que los mercados no consiguen 
proporcionar un nivel de vida digno a la población de edad avanzada, por 
lo que el gobierno tiene que intervenir para crear garantías a través de las 
pensiones. La cuestión de si las prestaciones de protección social deben 
asignarse a todos (universal) o mantenerse sólo para quienes cumplan cri-
terios específicos (focalización) sigue siendo una de las cuestiones más 
polémicas en la investigación de la política social.  

Luis Moreno ha contribuido a esta cuestión fundamental en la política 
social. En «Lucha contra la pobreza en América Latina: ¿Selectividad y 
Universalismo?» Moreno (2007) examina específicamente los programas 
focalizados de mayor popularidad en la región: los programas de transfe-
rencias de rentas condicionadas. Nos recuerda el gran problema de la in-
formalidad en el sector laboral, que limita por un lado la incorporación de 



GIBRÁN CRUZ-MARTÍNEZ  MITOS SOBRE FOCALIZACIÓN Y UNIVERSALISMO

401

la población trabajadora en los programas existentes de seguridad social, 
y por otro limita la potencial creación de un Estado de Bienestar institu-
cionalizado al privar al Estado de importantes contribuciones sobre ingre-
sos. Moreno considera que si bien estos programas de transferencias con-
dicionadas «han sentado las bases para incrementar el capital humano a 
medio/largo plazo» hay una serie de efectos no deseados que son impor-
tantes de reconocer. Entre ellos, podemos destacar (1) la privatización 
social o la promoción de soluciones individualistas para afrontar la pobre-
za, (2) el agravio comparativo que se crea al utilizar requisitos de elegibi-
lidad confusos para la población dañando así la confianza en las institu-
ciones del bienestar y la formación de capital social, (3) los altos costes 
administrativos necesarios para focalizar en detrimento de la generosidad 
de las transferencias monetarias. 

El presente capítulo complementa el análisis de políticas sociales y 
pobreza realizado por Luis Moreno, aunque enfocándose en pensiones 
no-contributivas en lugar de programas de transferencias condicionadas. 
A grandes rasgos, el propósito principal es re-examinar tres mitos que se 
han expandido sobre las dos principales opciones de política social para 
la provisión de prestaciones sociales a las personas de mayor edad. 

•	 Mito 1: Los países «pobres» deben esperar a cruzar el umbral del 
«desarrollo económico» antes de implementar pensiones universa-
les. 

•	 Mito 2: La selección de beneficiarios sujeta a la comprobación de 
ingresos es más eficiente que la provisión universal en tiempos de 
restricciones presupuestarias y globalización.2

•	 Mito 3: Con un sistema tributario subdesarrollado no hay otra alter-
nativa que focalizar la asistencia social a la población en pobreza 
monetaria. 

Cada mito se evalúa mediante un razonamiento contrafáctico que uti-
liza una combinación de revisión de la literatura y análisis estadístico con 
una perspectiva global. El capítulo está organizado de la siguiente mane-
ra. En la sección 2 se presenta el marco historico-conceptual, con un de-
bate sobre el universalismo y la focalización como opciones de política 

2 Se entiende por eficiencia el mejor rendimiento posible con la menor inversión 
de recursos.
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social, los riesgos del ciclo de vida y la conceptualización de la pobreza. 
Asimismo en esta sección se aborda el contexto histórico y las fuerzas 
motrices detrás de la hegemonía de la focalización en lo que respecta a la 
lucha contra la pobreza. En la sección 3 se reexaminan los tres mitos y se 
explican en detalle las cuestiones abordadas. En la sección 4 se presentan 
las conclusiones y los puntos a desarrollar en futuras investigaciones. 

2. MarCo históriCo-ConCePtual

2.1.  ¿Cuáles son las dos principales opciones de política social para la 
provisión de prestaciones sociales?

El universalismo y la focalización (selectividad) han sido los dos prin-
cipios básicos detrás de las prestaciones sociales. Refiriéndonos a Marsha-
ll (1950), bajo el universalismo, todo ciudadano se beneficia de prestacio-
nes sociales como un derecho de ciudadanía social. Por lo tanto, es 
importante destacar que inclusive en el universalismo hay selectividad 
para escoger a los beneficiarios, es decir, solo los ciudadanos y algunas 
categorías de migrantes son considerados como beneficiarios (Cruz-Mar-
tínez, 2019b).

El universalismo es también la base del modelo socialdemócrata del 
bienestar. Los países de altos ingresos que siguen este modelo han desa-
rrollado un generoso sistema de seguridad social integrado en el sector 
público con programas de seguridad social de alta calidad (pensiones, 
desempleo, atención a la salud). Además, la política social desempeña un 
papel fundamental en el aseguramiento de un nivel mínimo social, mas no 
necesariamente de un nivel mínimo que garantice las necesidades huma-
nas básicas (ver Pereira, 2002). 

Por otra parte, en los programas focalizados, sólo las personas que 
cumplen determinados criterios tienen derecho a recibir las prestaciones. 
Gilbert (2000, págs. 9 a 11) identifica tres tipos «puros» de focalización 
utilizados para identificar a esos «verdaderos merecedores»: focalización 
por categoría, focalización por comprobación de medios y focalización 
por necesidades. La focalización por comprobación de medios es la base 
del modelo de Estado de Bienestar liberal o residual. En lugar de crear un 
piso básico de protección social universal para ciudadanos, los modelos 
residuales de bienestar garantizan un piso de protección social focalizado 
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para aquellos considerados como «incapaces» de satisfacer sus riesgos 
sociales por sus propios medios a través del mercado laboral. 

Los países de altos ingresos que siguen el modelo residual han desa-
rrollado programas de seguridad social en los que los límites de la protec-
ción social equivalen a la propensión marginal a optar por los programas 
de asistencia social en lugar de trabajar (trampa de la pobreza) (Deacon y 
Bradshaw, 1983; Esping-Andersen, 1990). La cobertura está determinada 
principalmente por el poder adquisitivo de la población, es decir, los in-
dividuos con más privaciones económicas son los principales receptores 
de los escasos y limitados beneficios destinados a la asistencia social. 

Al comparar los criterios de incorporación de beneficiarios, podría-
mos entender el verdadero universalismo como garante de derechos so-
ciales para todos, el universalismo de la política socialdemócrata como 
garante de derechos sociales de ciudadanía —solo para ciertas categorías 
de seres humanos— y la focalización como garante de derechos sociales 
para los necesitados o denominados como «merecedores» de dicha asis-
tencia. 

2.2. Enfoque de focalización universal y riesgos del ciclo de vida

Desde la obra centenaria de Rowntree (1901), los investigadores han 
confirmado que la pobreza se concentra principalmente en dos etapas del 
ciclo vital: la infancia y la vejez. La pobreza en la vejez podría considerar-
se como la acumulación de desventajas no aleatorias, mientras que la po-
breza en la primera infancia podría atribuirse a desventajas aleatorias. Un 
niño nace al azar en una familia con ciertas privaciones, mientras que una 
persona mayor acumula desventajas a lo largo de su vida. Por consiguien-
te, a fin de aliviar las desventajas y privaciones no aleatorias (i.e. especifi-
cas), deben tenerse en cuenta esas diferencias para los diferentes grupos 
de riesgo.

En general, los riesgos sociales del ciclo de vida de los niños y las perso-
nas de mayor edad se han asignado a la familia y a la comunidad mediante 
la atención intergeneracional (Moreno, 2000).3 La institucionalización del 
Estado de Bienestar en los países de la OCDE condujo a la reevaluación 

3 Moreno (2002) ha profundizado en el rol de las «supermujeres» de conciliar el 
trabajo formal fuera del hogar con el cuidado de la familia.
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de los riesgos sociales estructurales y de las relaciones de bienestar entre 
el Estado y la sociedad a través de un nuevo contrato social. 

Fuera de los Estados de la OCDE, se encuentran regiones con siste-
mas de bienestar emergentes (por ejemplo, América Latina y Asia Sudo-
riental);4 sin embargo, más del 70% de la población mundial está insu-
ficientemente cubierta por la protección social (OIT, 2014b). Esto 
plantea la pregunta de por qué debemos prestar atención a estas cifras, 
lo que a su vez plantea la pregunta: ¿por qué es tan importante la pro-
tección social? Hay una respuesta simple: «La protección social es un 
instrumento de política fundamental para reducir la pobreza y la des-
igualdad y, al mismo tiempo, estimular el crecimiento inclusivo, impul-
sando la salud y las capacidades de los sectores vulnerables de la socie-
dad, aumentando su productividad, apoyando la demanda interna y 
facilitando la transformación estructural de las economías nacionales» 
(OIT, 2014a).

Los programas de pensiones universales no contributivas son una op-
ción viable para aliviar los riesgos sociales del ciclo de vida de las personas 
de mayor edad. Se trata de un ejemplo de focalización universal, focaliza-
da por categoría (edad avanzada) con prestaciones universales. Las pen-
siones universales están disponibles sin condiciones para todos los ciuda-
danos que cumplan los criterios de elegibilidad de edad (y típicamente 
alguna forma de residencia o ciudadanía). Para los beneficiarios, esto re-
presenta una fuente esencial de ingresos. 

2.3.  Contexto histórico del debate entre el universalismo y la 
focalización en torno a la reducción de la pobreza monetaria

En los últimos decenios se ha producido un intenso debate entre inte-
lectuales y encargados de formular políticas sobre el mejor enfoque para 
aliviar la pobreza monetaria mediante la protección social: el universalis-
mo o la focalización. Según Mkandawire (2005), las políticas universalis-
tas fueron la opción preferida durante los decenios de 1960 y 1970. Esto 
perduró hasta el decenio de 1980, la política social neoliberal comenzó a 
presentar la focalización como el instrumento más eficiente para reducir 

4 Véanse Cruz-Martínez (2017); Goodman, White y Kwon (1998); Huber y Nie-
dzwiecki (2015); Kwon, Mkandawire y Palme (2009), entre otros.
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la pobreza (en términos de una menor inversión de recursos económicos). 
Siguiendo la teoría de trayectorias dependientes o path-dependency, el de-
cenio de 1980 podría considerarse como una coyuntura crítica que esta-
bleció la hegemonía de la focalización en la política social. Esta coyuntura 
crítica estableció una trayectoria que es difícil de revertir y que se ha re-
forzado con el tiempo. 

Mkandawire (2005, págs. 1 a 8) propone seis fuerzas impulsoras del 
cambio del universalismo hacia la focalización, exponiendo la lógica se-
guida por las principales instituciones financieras internacionales que pro-
movieron la focalización como la mejor alternativa para la prestación de 
servicios y políticas sociales.

Cambios ideológicos: El auge de los gobiernos conservadores entre las 
potencias occidentales priorizó la responsabilidad individual sobre los 
riesgos sociales. La eficiencia se convirtió en la principal preocupación 
sobre la equidad y la justicia social. 

La restricción fiscal y la búsqueda de la eficiencia: Tras la crisis del pe-
tróleo de los 70 y siguiendo la teoría del goteo, se redujeron los impuestos 
sobre la renta a los más ricos con el propósito de generar incentivos para 
que invirtieran en la economía, y así crear puestos de trabajo e ingresos 
para todos. Por otro lado, se redujo la asistencia social y los subsidios, y se 
congelaron los salarios mínimos con el fin de «incentivar» a la población 
a trabajar más. Chang (2014, pág. 91) considera que esto es una «lógica 
curiosa» y se pregunta, «¿por qué necesitamos hacer más ricos a los ricos 
para que trabajen más duro pero hacer más pobres a los pobres con el 
mismo propósito?» 

Cambios en la asistencia monetaria internacional: Los países de ingre-
sos bajos y medios —en particular los receptores netos de asistencia— 
estaban condicionados por las preferencias en materia de política social 
de los países donantes y las instituciones financieras internacionales. En 
consecuencia, el cambio de los fundamentos ideológicos transformó la 
política social focalizada en hegemónica van Oorschot (2002, pág. 172) 
sostiene que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ten-
dían a «vincular sus recomendaciones de préstamos financieros e incluso 
condiciones a políticas de bienestar restringidas y políticas económicas 
basadas en el libre mercado».
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Crisis del universalismo: En la práctica, los países que proclamaron 
la implementación de políticas de carácter universal solían presentar, de 
hecho, un «universalismo estratificado». Esto protegió a grupos sociales 
específicos (por ejemplo, funcionarios públicos, militares), mientras que 
un gran sector de la población, vinculado principalmente a la agricultu-
ra y al sector informal, quedó cada vez más desprotegido. Este sector 
marginado de trabajadores laceró el apoyo político al universalismo, y 
desde los años ochenta se convirtió en uno de los principales grupos 
beneficiarios de los programas sociales basados en la comprobación de 
los recursos. 

Redistribución de salida: La focalización por comprobación de medios 
se presentó como una opción más redistributiva que la prestación univer-
sal, debido al aclamado mayor «efecto redistributivo» de las transferen-
cias selectivas a la población en pobreza monetaria. Sin embargo, como ha 
confirmado Rothstein (1998, 2001), entre otros, si bien los programas se-
lectivos pueden tener mayores repercusiones redistributivas en la pobreza 
monetaria «por unidad de dinero», otros factores (e.g., coaliciones entre 
clase media y obrera) hacen que los programas universales sean más redis-
tributivos (Del Pino & Rubio Lara, 2016).

El papel marginal de la política social: La política social se describía 
cada vez más como un instrumento de «último recurso» para corregir los 
resultados negativos de las políticas económicas de ajuste estructural, 
como la pobreza.

Las fuerzas motrices que se examinan en esta sección comenzaron a 
utilizarse como argumentos para orientar a los agentes nacionales hacia la 
selectividad. En los últimos cuatro decenios, la ideología neoliberal guió 
a los responsables políticos y a los financiadores internacionales en la 
construcción de una política social dirigida y condicionada para la era 
neoliberal. La siguiente sección toma algunas de las fuerzas motrices men-
cionadas en esta sección para analizar tres mitos de la política social foca-
lizada. 
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3. reexaMinar suPuestos de la FoCalizaCión en PolítiCa soCial

MITO 1: 
Los países «pobres» deben esperar a cruzar  

el umbral del «desarrollo económico» antes de implementar 
pensiones universales

Basándose en la lógica del industrialismo y en la Ley de Wagner, una 
parte de expertos en política social ha transmitido la idea de que es necesa-
rio un cierto grado de desarrollo económico para implementar un sistema 
institucionalizado de protección social. En esta literatura se afirma que los 
excedentes generados por el proceso de industrialización facilitan la viabi-
lidad económica del desarrollo de los programas de seguridad social, mien-
tras que la destrucción de los modos de reproducción social preindustriales 
facilita su apoyo político por parte de la fuerza de trabajo (Esping-Ander-
sen, 1990; Scarbrough, 2000). Hay pruebas que demuestran que el creci-
miento económico es esencial para la viabilidad económica de la seguridad 
social (Barr y Diamond, 2006; Clark, Munnell y Orszag, 2006), sin embar-
go, la incorporación de sistemas tributarios progresivos y la formalización 
de la población trabajadora serían reformas efectivas para aumentar los in-
gresos públicos y facilitar financieramente reformas integrales de la política 
social (Cruz-Martínez, 2018). La pregunta que surge naturalmente es si es 
decididamente necesario que los denominados países «menos desarrolla-
dos» esperen hasta que superen un umbral arbitrario de desarrollo econó-
mico para tener la capacidad económica de implementar programas de 
bienestar universal (por ejemplo, pensiones no contributivas).

Para poner a prueba este mito, exploramos la experiencia histórica de 
los países nórdicos, modelos de políticas de bienestar universal. Entre 
1940 y1960, los países nórdicos suprimieron la comprobación de medios 
como requisito para tener acceso a pensiones de «seguridad básica». Sue-
cia lideró a los países nórdicos, creando la «Pensión del Pueblo» en 1946 
(Elmer, 1960). Programas similares fueron creados posteriormente en 
Finlandia (1956), Noruega (1957) y Dinamarca (1960) (US Social Securi-
ty Administration, 2015). Según Carroll y Palme (2006, pág. 19), las pen-
siones básicas universales tuvieron el efecto de crear la base política más 
amplia posible para combatir la pobreza entre los mayores, ya que todas 
las personas que superaban la edad de jubilación se convertían en benefi-
ciarios mientras que los trabajadores empezaban a reconocer la eventua-
lidad de su propia condición futura de beneficiarios. 
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Utilizando como umbral el rendimiento económico promedio de los 
cuatro países nórdicos en el momento en que implantaron las primeras 
pensiones de seguridad básica universal (8.636,69 dólares de los EE.UU 
a PPA)5, comprobaremos cuántos países, en la actualidad, estarían en 
condiciones económicamente similares a la que tenían los países nórdicos 
en el momento de implantar programas de pensiones sociales universa-
les.6 El producto interno bruto (PIB) real per cápita (del lado de la pro-
ducción) a paridad de poder adquisitivo encadenada (PPA) (en dólares de 
los EE.UU. de 2005) se utiliza como un indicador proxy para hacer ope-
rativa la variable de desarrollo económico.7 El PIB real per cápita permi-
te la comparación de la capacidad productiva relativa entre países y a lo 
largo del tiempo teniendo en cuenta las diferencias de precios y de poder 
adquisitivo. Los datos provienen de PennWorldTable 8.1 (Feenstra, 
Inklaar, & Timmer, 2015). 

Si se toma en serio el argumento de que los Estados deben alcanzar 
primero un umbral arbitrario de desarrollo económico, los Estados con 
un PIB per cápita superior al punto de referencia establecido por la media 
nórdica deberían (hipotéticamente) tener la posibilidad de explorar esta 
opción para sus ciudadanos.

La figura 1 ilustra el número de países con un nivel de desarrollo econó-
mico superior al que tenían los países nórdicos cuando implantaron sus pri-
meras pensiones básicas universales. De los 162 países con datos, 81 (50%) 
tenía un PIB per cápita más alto en 2011 que el umbral nórdico. 31 países se 
encuentran en Europa (38%), 18 en América (22%), 14 en Asia (17%), 
nueve en el Oriente Medio (11%), 7 en África (9%) y finalmente 2 en Ocea-
nía (3%). Además, hay cuatro países a menos de 200 dólares del promedio 
nórdico: Colombia, Costa Rica, Ucrania y Santa Lucía. Si se utiliza la media-
na del PIB per cápita como umbral nórdico, entonces un país adicional (Co-
lombia) se suma a los 81 casos anteriores a los que se ha hecho referencia. 

5 Los datos utilizados para calcular el promedio nórdico comprenden Suecia 
(1950), Finlandia (1956), Noruega (1957) y Dinamarca (1960). Suecia es el único país 
en el que los datos no corresponden al año de aplicación de la pensión básica.

6 Recordando que esto es una prueba contrafactual, que busca, ceterisparibus, 
confirmar el número de países que sobrepasa ese supuesto del nivel de desarrollo eco-
nómico que necesitaron los países nórdicos para implementar sus programas. 

7 Debido a las limitaciones de los datos, no se pudo utilizar ni la mediana de los 
ingresos de los hogares ni la mediana de los ingresos individuales para hacer operativa 
la variable.
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Figura 1: 
Países Con un PiB Per CáPita suPerior a la Media nórdiCa  

en el MoMento en que iMPleMentaron las PriMeras Pensiones  
BásiCas universales (PPa, en dólares de los ee.uu. de 2005)

Notas: El mapa muestra 81 países con un PIB per cápita (PPA) superior al de Suecia, No-
ruega, Dinamarca y Finlandia en el momento en que implementaron las primeras pensiones 
de seguridad básica universal (gris oscuro). Otros 81 países con un PIB per cápita inferior a 
la media de los países nórdicos están en gris claro. Los países que no disponen de datos están 
en blanco. Los datos son para el 2011. Cálculos del autor; Fuente: (Feenstra et al., 2015)

Si consideramos que la suposición 1 es cierta, entonces los 81 países 
presentados en la Figura 1 tendrían la viabilidad económica para desarro-
llar e implementar un programa de pensiones sociales universales. Apro-
ximadamente el 51% de la población mundial vive en estos países. La 
pregunta es entonces por qué menos del 10% de los países del mundo 
han introducido una pensión básica universal no contributiva. ¿Debería-
mos entonces hablar de voluntad política e ideología en lugar de utilizar 
la supuesta falta de capacidad económica como barrera para implementar 
pensiones sociales —e inclusive otras políticas sociales— universales?
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No obstante, 17 países con un nivel de desarrollo económico relativa-
mente bajo —que se ubican en el puesto 100 o menos en términos de PIB 
per cápita (PPA I$)— han implementado pensiones universales no con-
tributivas. Kiribati, Samoa, Timor-Leste, Bolivia, Guyana y Namibia, han 
desarrollado pensiones sociales universales para los ciudadanos y residen-
tes. Uganda, Nepal, Papua Nueva Guinea, Tayikistán, Moldova, VietNam, 
Uzbekistán, Armenia, Swazilandia y, más recientemente, Tanzanía han 
aplicado pensiones no contributivas con requisitos adicionales además de 
la edad para los ciudadanos y residentes. 

Bolivia, Georgia, Namibia y Suriname tienen pensiones no contributivas 
inclusivas para ciudadanos y residentes sin haber superado la supuesta «ba-
rrera» del PIB per cápita nórdico. La Tabla 1 ofrece una descripción de las 
prestaciones, la edad de elegibilidad, y la población cubierta en estas cuatro 
pensiones universales no contributivas para ciudadanos y residentes. Estos 
países ilustran la necesidad de reconsiderar la supuesta relación vinculante 
entre el desarrollo económico y la protección social universal.

taBla 1: 
Pensiones de vejez universales no ContriButivas Para Ciudadanos  

y residentes en Bolivia, georgia, naMiBia y surinaMe

Notas: Todas las tasas de conversión de PPA$ provienen de las Perspectivas de la 
Economía Mundial (WEO) del FMI y el año se refiere al año del que provienen los 
datos de la transferencia. Todos los datos de PPP$ son del WEO 2015. 1,25 dólar se 
refiere al nivel de prestaciones como porcentaje del umbral de pobreza de ingresos. 
Puente: (HelpAge International, 2015a).

Nivel de beneficios Beneficiarios

País Pensión Año Edad de 
elegibilidad

Pensión 
mensual 
(moneda 

local)

Pensión 
mensual 

($US 
PPP)

Línea 
de 

pobreza 
de 1,25 
dólares

Número 
receptores

Cobertura 
personas 

60+ 

Población 
cubierta 

con edad 
superior 

a la edad 
elegibilidad 

Bolivia Renta 
Dignidad 1997 60 250 

bolivianos 80 211% 902749 91% 91%

Georgia Pensión de 
vejez 2006 65 hombres; 

60 mujeres 100 tlari 101 264% 662000 79% 106%

Namibia Pensión de 
vejez 1992 60 1000 N$ 159 417% 152272 114% 114%

Surinam
Algemene 
Oudedags 

Voorzienings-
fonds

1973 60
500 

dólares 
de 

Surinam
253 665% 42818 92% 92%



GIBRÁN CRUZ-MARTÍNEZ  MITOS SOBRE FOCALIZACIÓN Y UNIVERSALISMO

411

MITO 2: 
La selección de beneficiarios sujeta a la comprobación  

de ingresos es más eficiente que la provisión universal en tiempos 
de restricciones presupuestarias y globalización

Bajo este supuesto, la comprobación de medios se considera más efi-
caz en función de los costos que el universalismo, ya que permite la redis-
tribución de los ingresos hacia donde más se necesita (Coady et al., 2004).
La ideología hegemónica y la preferencia de las instituciones financieras 
internacionales han influido en la estructura de los programas de protec-
ción social en la periferia global a través de lo que se denomina como la 
difusión de políticas (policy diffusion). La focalización y las condicionali-
dades se han vuelto características hegemónicas en la política social del 
siglo XXI (Heimo, 2019; Brooks, 2015; Osorio Gonnet, 2018).

¿Es realmente eficiente la focalización por comprobación de medios 
para identificar a los más necesitados? Según Danson, McAlpine, Spicker 
y Sullivan (2012, pág. 1), «el elemento selectivo del derecho a la pensión 
es más de 50 veces más ineficiente que el elemento universal medido sólo 
en términos de fraude y error y sin tener en cuenta siquiera el costo de la 
administración» [cursiva añadida]. 

El Banco Mundial (2007) confirma que los complejos requisitos de 
elegibilidad hacen que los programas de protección social sean más pro-
pensos al error, al fraude y la corrupción. Los costos de administrar la 
política social focalizada son más elevados que las estrategias universales 
debido a la necesidad intrínseca de verificar todos y cada uno de los 
criterios de elegibilidad (Bowles, Gintis y Wright, 1998, pág. 240). Este 
nivel adicional de administración crea un efecto secundario negativo, los 
denominados errores de inclusión y exclusión (van Oorschot, 2002, pág. 
175)8. Al focalizar la política social los gobiernos deben identificar quién 
es pobre y quién no, y en este proceso, estos errores son inevitables 
(Sen, 1995). 

8 Los errores de inclusión (errores de tipo-I) se refieren al acto de incluir como 
beneficiarios de un programa social —debido a la imprecisión en la selección— a per-
sonas que no cumplen los criterios de elegibilidad. Los errores de exclusión (errores 
de tipo II) se refieren al acto de excluir a los individuos como beneficiarios de un pro-
grama social —debido a una selección inexacta— aún cumpliendo con los criterios de 
elegibilidad para ser beneficiarios. 
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¿Qué hay de los efectos socioeconómicos de la focalización mediante 
comprobación de medios? La focalización aumenta la desigualdad social 
y económica (Danson et al., 2012, págs. 1-2). El proceso de demostrar el 
estado de privación es humillante para cualquier individuo, y a menudo 
es interiorizado como una marca de vergüenza (Gubrium, Pellissery, & 
Lødemel, 2014) y estigmatización (Gilens, 1999; Titmuss, 1976). Las pres-
taciones sujetas a comprobación de recursos pueden crear desincentivos 
para que las personas ahorren y participen en el consumptions moothing 
de la sociedad sabiendo de antemano que, llegada a una edad, podrán 
solicitar pensiones focalizadas(Feldstein y Liebman, 2002). Además, la 
comprobación de medios choca con los objetivos más amplios de la polí-
tica social: acabar con la pobreza y la dependencia, la integración social y 
la justicia social (van Oorschot, 2002, pág. 175).

Según Kidd (2015), los programas de protección social universal ge-
neran presupuestos más elevados y asignan transferencias más altas a la 
población en pobreza que las pensiones focalizadas, porque cuentan con 
más apoyo político. Además, el universalismo crea «distribuciones de in-
gresos más planas» que la focalización mediante comprobación de ingre-
sos (Danson et al., 2012, pág. 2). Anttonen, Häikiö y Stefánsson (2012, 
pág. 193) sostienen que «a diferencia de las prestaciones residuales, las 
prestaciones monetarias universales y uniformes no crean «trampas de 
ingresos» que impidan la participación en la fuerza de trabajo»; además, 
la eficiencia administrativa de los programas universales es, según ellos, 
«maravillosa en comparación con los programas selectivos». 

Una reciente revisión de la literatura sobre transferencias monetarias 
focalizadas en 30 programas de protección social de 41 países en vías de 
desarrollo publicado por Devereux et al. (2015) encontró decenas de re-
sultados relacionados con este tipo de políticas. En particular9: 

•	 Ningún mecanismo de focalización se puede considerar como el 
mejor, en términos de funcionamiento, en todos los contextos.

•	 Los errores de exclusión e inclusión son inevitables, la selectividad 
perfecta es posible en teoría, pero imposible en la realidad.

•	 Los costos administrativos son mayores en el caso de comprobación 
de medios que en la comprobación de residencia por regiones y que 
en las políticas universales.

9 Devereux et al. (2015: 45-48).
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•	 Existen numerosos costos asociados a la selección de beneficiarios 
que deben considerarse además de los costos administrativos: cos-
tos privados para los solicitantes (por ejemplo, transporte, docu-
mentación), costos sociales (por ejemplo, la creación de divisiones 
en las comunidades entre beneficiarios y no beneficiarios), costos 
psicosociales (por ejemplo, estigmatización), costos políticos (debi-
do a que los programas universales generan un apoyo político más 
amplio), costos de incentivos (causados por los criterios de elegibi-
lidad, pueden promover cambios de comportamiento específicos 
como la fertilidad, la búsqueda de empleo).

•	 La comprobación de medios no sólo es costosa sino también im-
precisa.

Debido a la escasez de datos fiables, combinado con las economías 
informales de los países periféricos, es difícil evaluar los ingresos reales de 
las personas y los hogares. Muchos países han tratado de afrontar esta li-
mitación utilizado métodos estadísticos complejos como el proxy 
means-testing. El proxy means-testing (PMT) se diseñó para hacer frente a 
la escasez de información necesaria para el análisis de comprobación de 
medios mediante el uso de proxies (indicadores sustitutivos) de hogares 
para estimar el bienestar de los mismos.

La lógica de esta metodología es la aplicación de regresiones entre el 
bienestar y las características de los hogares (por ejemplo, demográficas, 
capital humano, infraestructura de la vivienda, bienes duraderos) para 
identificar una lista de variables sustitutivas que expliquen los gastos de 
los hogares (Kidd y Wylde, 2011, pág. 1). Al asignar pesos a estos proxies 
(en relación con el grado de correlación), se calcula una puntuación para 
cada hogar que se utiliza luego para asignar un umbral como criterio de 
elegibilidad para recibir los beneficios previstos. 

Si bien el PMT puede considerarse científico e incluso tecnocrático, 
sigue siendo cuestionable si se debe considerar acertadamente esta moda-
lidad como una solución para la correcta identificación de la población en 
pobreza. Tras analizar la precisión de la metodología del PMT en Bangla-
desh, Indonesia, Ruanda y Sri Lanka, Kidd y Wilde revelan importantes 
errores de inclusión y exclusión. «Los hogares que reúnen los requisitos 
no tienen más que una posibilidad entre dos de ser seleccionados, y en 
algunos casos incluso consideran que el proxy significa que la prueba es 
una lotería» Kidd y Wylde (2011, pág. 31). 
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Utilizando una muestra de nueve países africanos, Brown, Ravallion 
y van de Walle (2018) confirmaron recientemente que el popular PMT 
excluye a una gran cantidad de personas de bajos ingresos, lo que re-
percute negativamente en el efecto de reducción de la pobreza. En pa-
labras de los propios investigadores, el PMT y «los métodos predomi-
nantes son particularmente deficientes para llegar a los más pobres» 
(2018, pág. 109). 

Si no hubiera errores de selección ni costos asociados, no habría 
razón para dudar de que la focalización es el enfoque más eficiente. La 
pensión social en Nepal presenta un error de exclusión (medido por la 
edad elegible) del 23%, mientras que en Brunei la cifra es del 13% 
(Willmore, 2007). En Azerbaiyán, el error de exclusión (medido por la 
situación de pobreza) es del 95,2%, y el de inclusión es de alrededor 
del 86,1% (Habibov y Fan, 2006). Como demuestran estos casos, la 
focalización no es tan eficiente como han afirmado instituciones finan-
cieras internacionales y policy-makers. Por lo tanto, la población identi-
ficada como «la más necesitada» no se está beneficiando de las supues-
tas facultades de la focalización para identificar a la población en 
pobreza monetaria. 

MITO 3: 
Con un sistema tributario subdesarrollado no hay otra alternativa 

que focalizar la asistencia social a la población en pobreza 
monetaria 

La principal lógica que subyace a este supuesto es la limitación econó-
mica a la que se enfrentan los países con un sistema fiscal no instituciona-
lizado o inadecuado. Por consiguiente, la mayoría de los argumentos uti-
lizados en la sección anterior se aplican también aquí. La fiscalidad es una 
de las principales fuentes de financiación de los gobiernos; por lo tanto, 
una capacidad subdesarrollada de este aspecto resalta una grave limita-
ción para movilizar recursos para el bien común. Una baja presión fiscal 
combinada con un sistema impositivo regresivo limitan la capacidad de 
financiación de los países de ingresos bajos y medios para desarrollar un 
sistema de bienestar integral. Barrientos (2007, pág. 11) esta de acuerdo 
al afirmar que «la financiación es un obstáculo fundamental para el desa-
rrollo de la protección social». 



GIBRÁN CRUZ-MARTÍNEZ  MITOS SOBRE FOCALIZACIÓN Y UNIVERSALISMO

415

Los ingresos fiscales son considerablemente menores en el mundo 
en desarrollo que en, por ejemplo, la región europea. Según el Índice 
de Libertad Económica, la carga tributaria como porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) es de alrededor del 33,2% en Europa, el 
20,3% en América Latina y el Caribe, el 16,8% en el África subsaharia-
na y apenas el 10,3% en el Oriente Medio y el África septentrional.10 Se 
trata, en efecto, de una limitación importante que debe abordarse y 
tenerse en cuenta con urgencia. La necesidad de reestructurar y desa-
rrollar un sistema de tributación progresiva es una cuestión general-
mente aceptada. 

Según la base de datos de HelpAge International (2015a), hay 102 
países con programas de pensiones no contributivas. Se podría argu-
mentar que estos países ya han reconocido el poder de las pensiones no 
contributivas para promover el bienestar de los mayores. Sin embargo, 
de estos 102 sólo 17 países ofrecen pensiones universales no contributi-
vas para ciudadanos residentes, mientras que el resto aplica formas adi-
cionales de focalización para identificar a los «verdaderos merecedo-
res». ¿Cuánto tendrían que invertir los gobiernos de este centenar de 
países para poder abandonar otras formas de focalización y proporcio-
nar beneficios universales a todas los adultos mayores? ¿Es tan costoso 
como se argumenta? ¿Las dudas en cuanto al universalismo giran solo 
en torno a los costos? 

Utilizando los datos desglosados por edad de la División de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (PNUD, 2015) podemos estimar la inver-
sión necesaria para poner en práctica una pensión universal no contribu-
tiva en los países que ya han puesto en práctica pensiones no 
contributivas y focalizadas por comprobación de medios o por área geo-
gráfica. Para calcular la inversión necesaria para las pensiones universa-
les, utilizamos el modelo de Willmore (2007) modificado, propuesto an-
teriormente por Knox-Vydmanov (2011, p. 3), en el que el 5% del coste 
total de las transferencias se añade como coste administrativo. La formu-
la es la siguiente:

si = rp + Ac

10 Cálculo del autor con datos de la Heritage Foundation (2015).
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Donde Si es la inversión social necesaria —en puntos porcentuales 
del PIB— para implementar una pensión básica universal no contribu-
tiva, r es la relación entre la pensión y el PIB per cápita (nivel de la pen-
sión), p es la proporción de la población con derecho a pensión (elegi-
bilidad por edad), y Ac es el costo administrativo de la transferencia. 
Los datos utilizados son de 2015 y la disponibilidad de datos permite 
incluir a 79 países que ya han implementado pensiones focalizadas y no 
contributivas. 

La edad para tener derecho a una pensión no contributiva varía con-
siderablemente entre los países. Para examinar los diferentes escenarios, 
se consideran cinco edades de elegibilidad: 50, 60, 65, 70 y 75. Además, 
se consideran dos escenarios de niveles de pensión: una pensión equiva-
lente al 10% (escenario 1) y al 20% (escenario 2) del PIB per cápita. 
Knox-Vydmanov (2011, pág. 5) justificó la utilización del 20% del PIB 
per cápita como un nivel de pensión «razonable» para los países de in-
gresos bajos y medios. Al hacer una comparación de los niveles de bene-
ficios de las pensiones universales en los países de ingresos bajos y me-
dios, el autor demostró que un gran número de pensiones presentaban 
un nivel de beneficios entre el 10% y el 20%. Si bien utilizamos los 
umbrales del 10% y 20% en este estudio, es necesario reconocer que los 
casos incluidos tienen realidades económicas, sociales y políticas diver-
sas; por lo tanto, estos niveles de pensión deben considerarse como 
«pruebas de laboratorio» y no representan necesariamente un ingreso 
básico adecuado para todos los países.

En el Gráfico 1 podemos ver la inversión necesaria para implementar 
una pensión universal no contributiva con un nivel de beneficios del 10% 
del PIB per cápita, mientras que en la Figura 2 se muestra el coste de una 
pensión del 20% del PIB per cápita. Con menos del 1,2% del PIB nacio-
nal respectivo, los 79 países podrían pasar de las pensiones no contributi-
vas focalizadas a las pensiones no contributivas universales con un nivel 
de prestaciones del 10% del PIB per cápita y con una edad de elegibilidad 
de 75 años. Este número se incrementa al 2,4% del PIB si el nivel de be-
neficios se incrementa al 20% del PIB per cápita. Siguiendo Figura 2 y 3 
podríamos seguir calculado costes de pensiones variando la edad de ele-
gibilidad y el nivel de la pensión.



gráFiCo 1: 
inversión soCial neCesaria Para iMPleMentar una Pensión BásiCa 

universal equivalente al 10% del PiB Per CáPita en 79 Países Con 
Pensiones no ContriButivas FoCalizadas

Cálculos del autor; Fuente: (UNPD, 2015).

gráFiCo 3: 
inversión soCial neCesaria Para iMPleMentar una Pensión BásiCa 

universal equivalente al 20% del PiB Per CáPita en 79 Países Con 
Pensiones no ContriButivas FoCalizadas

Cálculos del autor; Fuente: (UNPD, 2015).
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Según los datos del PensionWatch, 16 países11 tienen actualmente 
pensiones no contributivas focalizadas (por medios y/o geográficas), 
más costosas que una hipotética pensión universal con un nivel de pres-
taciones del 10% del PIB per cápita y con una edad de elegibilidad de 
75 años.12 Por ejemplo, Trinidad y Tobago podrían financiar una pen-
sión universal con un nivel de prestaciones del 10% del PIB per cápita 
y con una edad de elegibilidad de 65 años. Sudáfrica y Australia podrían 
financiar una pensión de nivel similar a la de Trinidad y Tobago, pero 
para todo aquel mayor de 60 años, y Lesotho para todos los mayores de 
50 años.

Según Freeland (2013, pág. 3), el argumento de la inasequibilidad de 
la protección social universal es (innecesaria y excesivamente) exagerada, 
«la asequibilidad está mucho más estrechamente asociada a la voluntad 
política que a los recursos fiscales». Los gobiernos necesitan recursos para 
poner en práctica un programa de protección social (por ejemplo, las pen-
siones) sobre una base universal, y un sistema tributario progresivo y de-
sarrollado facilitaría decididamente su viabilidad económica. Sin embar-
go, actualmente los gobiernos de todo el mundo tienen presupuestos y 
recursos asignados a diferentes áreas. ¿Qué sucedería si los gobiernos 
comenzaran a transferir recursos presupuestarios de las esferas no pro-
ductivas a la protección social?

Podríamos comenzar con evaluar el espacio fiscal que generaríamos al 
reinvertir los gastos militares. Por ejemplo, con una parte de los recursos 
que Argelia utilizó en 2014 para gastos militares, podría financiar una 
pensión universal no contributiva con un nivel de prestaciones del 20% 

11 Australia, Brasil, Cabo Verde, Costa Rica, Dinamarca, Finlandia, Lesotho, Mal-
divas, Mozambique, Nepal, Noruega, Paraguay, Sudáfrica, Swazilandia, Trinidad y To-
bago y Venezuela

12 El uso de 75 como edad de elegibilidad no es ideal, especialmente en los países 
de ingresos bajos y medios donde la esperanza de vida es más corta que en los países de 
ingresos altos. Por ejemplo, según datos del PNUD, mientras que las personas mayores 
de 75 años representan el 7,5% de la población en los países de altos ingresos, esta 
cifra es un tercio (2,4%) en los países de ingresos medios y un séptimo (1,0%) en los 
países de bajos ingresos. Para resolver este problema, Knox-Vydmanov (2011, pág. 2) 
propuso comenzar a implementar pensiones sociales con una edad de elegibilidad más 
alta para reducir su costo inicial, «con la intención de reducir gradualmente la edad de 
elegibilidad a medida que aumenten el apoyo político y los recursos financieros». Este 
por ejemplo fue la trayectoria seguida por Bolivia (ver Muller, 2009).
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del PIB per cápita y una edad de elegibilidad de 50 años. Esto significa 
que alrededor del 17,1% de la población se beneficiaría directamente de 
este sistema de pensiones. Además, Argelia podría igual invertir el restan-
te 1,8% de su PIB para gastos militares, el cual sigue siendo superior al de 
Alemania, Japón, Brasil e Italia, entre muchos otros (SIPRI, 2015). Israel, 
por ejemplo, podría utilizar una parte de sus gastos militares para subven-
cionar una pensión básica universal con el mismo nivel de prestaciones y 
edad de elegibilidad que Argelia en el ejemplo anterior. Lo mismo ocurre 
en Armenia (nivel de prestaciones del 20% del PIB per cápita y una edad 
de elegibilidad de 60 años), Azerbaiyán (nivel de prestaciones del 20% 
del PIB per cápita y una edad de elegibilidad de 60 años), los Estados 
Unidos (nivel de prestaciones del 20% del PIB per cápita y una edad de 
elegibilidad de 65 años), la India (nivel de prestaciones del 20% del PIB 
per cápita y una edad de elegibilidad de 60 años), y así sucesivamente 
podríamos seguir examinando el potencial espacio fiscal que se generaría 
con el gasto militar u otras áreas de los presupuestos estatales. 

En trabajos anteriores hemos comprobado que con solo aumentar 
diez puntos porcentuales los impuestos sobre ingreso a los «superricos» 
(top 1%) se crearía en promedio 0,6% del PIB en 22 países de renta 
media-alta. Además, podemos resaltar los más de 190 billones de dóla-
res estadounidenses de ingresos fiscales que están escondidos en paraí-
sos fiscales (Cruz-Martínez, 2018). Abundan los ejemplos, pero debe 
quedar claro que incluso con sistemas fiscales «subdesarrollados» y to-
das las demás limitaciones que presentan los países de ingresos bajos y 
medios, existen recursos suficientes para evitar la mayor parte, si no la 
totalidad, de las privaciones derivadas de la escasez de ingresos en adul-
tos mayores. 

4. ConClusión

Las pensiones sociales universales son política y económicamente via-
bles, así como estrategias eficientes para aliviar la pobreza monetaria. En 
este capítulo se ha tratado de desmentir mediante análisis contrafácticos 
la supuesta inasequibilidad de las pensiones universales no contributivas 
en países de bajo y mediano ingreso. Sin embargo, para aquellos que apo-
yan el supuesto requisito de alcanzar un cierto grado de desarrollo econó-
mico antes de implementar pensiones sociales universales, es necesario 
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recordar que 75 países ya han superado este umbral económico y todavía 
carecen de una pensión social universal. 

Las limitaciones presupuestarias son, en efecto, una restricción para la 
implementación de las políticas de bienestar —sean universales o focali-
zadas. No obstante, los estudios existentes no respaldan unánimemente la 
causa de la focalización y la comprobación de recursos. En cambio, indi-
can que la comprobación de medios en la protección social no es más 
eficaz ni eficiente que la prestación universal. La focalización conlleva 
mayores costos administrativos, clientelismo, errores de inclusión y exclu-
sión, y la estigmatización de los beneficiarios. La PMT no es capaz de 
captar las diferencias de pobreza monetaria dentro de los hogares y es en 
sí un amplificador de errores de exclusión.

Una presión fiscal limitada y un sistema impositivo regresivo limitan la 
capacidad de financiación de los países de ingresos bajos y medianos para 
el desarrollo de sistemas de bienestar integral. Si bien esta limitación debe 
abordarse con urgencia, no debe ser una excusa para combinar múltiples 
tipos de focalización en lugar de implementar políticas sociales con bene-
ficios universales. Utilizando cinco escenarios de elegibilidad por edad y 
dos escenarios de nivel de beneficios en 79 países, este capítulo ha ilustra-
do que las pensiones sociales universales son asequibles —o mejor podría-
mos decir, que se ha demostrado que no son inasequibles. La viabilidad 
económica de cualquier política social va acompañada de la voluntad po-
lítica de realizar reformas basadas en conceptos de justicia social y desa-
rrollo. La comunidad internacional debe incentivar— mediante los obje-
tivos de desarrollo sostenible u otros medios —la institucionalización de 
sistemas de bienestar social para hacer frente a riesgos sociales cíclicos o 
repentinos a causa de crisis financieras o desastres naturales— como el 
que hemos experimentado en 2020 con el COVID-19. 

4.1. El camino por delante

La denominada focalización universal, se destaca como el enfoque de 
política social a seguir, como un primer paso en el desarrollo de los siste-
mas de protección social. Investigadores de América Latina han estado 
argumentando a favor del «universalismo básico» como una opción para 
reformar la política social en la región. Esta propuesta de política social 
tiene cuatro pilares: focalización universal, prestaciones de alta calidad 
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para todos los individuos, un papel central del Estado en la aplicación de 
dichas políticas y (finalmente) la necesidad de crear un universalismo bá-
sico adaptado a cada país —satisfaciendo las necesidades de su población 
y teniendo en cuenta sus posibilidades fiscales, políticas y económicas 
(Cecchini, Filgueira, Martínez, & Rossel, 2015; Molina, 2006). 

Esencialmente, lo que el universalismo básico propone para los países 
de ingresos bajos y medios es la necesidad de reinventar el universalismo, 
tal como lo conocemos de los países nórdicos. La idea es empezar por 
aplicar políticas de seguridad básicas que, con el tiempo y el apoyo, po-
drán evolucionar hacia sistemas de bienestar institucionalizados y univer-
sales. Por ejemplo, un sistema de pensiones debería de consistir en una 
combinación de pensiones básicas universales (como piso de protección 
social para adultos mayores, similar a una renta básica universal focalizada 
por edad), y pensiones contributivas para promover el empleo en el sector 
formal y aumentar las contribuciones a los programas de seguridad social. 
Esto no limita la incorporación a su vez de lo que podríamos denominar 
como un tercer pilar de pensiones complementarias administradas por el 
sector público o privado para aquellos con ingresos altos y que deseen 
suavizar el consumo aún más durante su época de mayor actividad labo-
ral. El mundo tiene los recursos para llevar a cabo esto a escala mundial; 
la cuestión es si también existe la voluntad política de emprender las re-
formas necesarias. 
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1. introduCCión

Este capítulo tiene como objeto principal explorar el impacto de gé-
nero de la Gran Recesión en los países del sur de Europa (España, Italia, 
Grecia y Portugal), considerando los cambios en la posición relativa de las 
mujeres en el empleo como un indicador clave de los avances y retrocesos 
en la convergencia con la Unión Europea respecto a la igualdad de géne-
ro. Más allá de configurar geográficamente el flanco sur de la Unión Eu-
ropea, estos países comparten una serie de características distintivas en 
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cuanto a sus sistemas de empleo, de bienestar y de cuidados, que han lle-
vado a identificarles como parte de un régimen de bienestar mediterráneo 
(Ferrera, 1996), diferenciado de los tres tipos ideales señalados por Es-
ping-Andersen (1993) en su obra seminal Los tres mundos del capitalismo 
de bienestar. 

El régimen de bienestar mediterráneo constituye una «vía media» que 
incorpora rasgos propios del régimen de bienestar corporatista de tradi-
ción bismarckiana, con sistemas de seguridad social fuertemente contri-
butivos sobre los que se apoya el sistema de pensiones y desempleo, y del 
régimen liberal de tradición beveridgeana, con un acceso universalista a la 
educación y la sanidad (Moreno, 2001). A ellos se suma un modelo de 
intervención limitado y poco desarrollado de asistencia social, que otorga 
a la familia un lugar primordial en el equilibrio de bienestar o «welfare-
mix». Como consecuencia, los países del régimen de bienestar mediterrá-
neo suelen compartir sistemas de bienestar caracterizados por una escasa 
intensidad protectora y una débil universalización de los derechos, que 
resultan en gran medida condicionados por la participación formal en el 
mercado de trabajo. Ello genera desigualdades entre outsiders e insiders, 
entre segmentos protegidos y aquellos que tienen una condición marginal 
o secundaria respecto a la actividad laboral, como es el caso de las muje-
res. Pero quizá el rasgo más distintivo del régimen de bienestar mediterrá-
neo sea un régimen de género basado en el «familismo» (Lewis, 1997). 
Aunque otros países centroeuropeos comparten también un régimen de 
género familista, basado en la figura del «varón sustentador» («male bread 
winner model») y en el rol central de las familias en la provisión del bien-
estar (Bettio y Plantenga, 2004; Lewis, 1997; León y Salido, 2013), a dife-
rencia de estos, los estados de bienestar mediterráneos se distinguen por 
una carencia endémica de políticas de familia (tanto en términos de servi-
cios de cuidado como de prestaciones económicas y políticas de flexibili-
zación de los tiempos de trabajo) que lleva a las familias y, singularmente, 
a las mujeres, a situaciones de extrema presión y sobrecarga (Moreno, 
2004; Salido y Moreno, 2009). 

Con unas economías más débiles y unos sistemas de bienestar peor 
pertrechados para hacer frente al tsunami de la crisis financiera interna-
cional, la Gran Recesión se hizo sentir con especial dureza en los países 
del Sur de Europa, pertenecientes al régimen de bienestar mediterráneo 
(Guillén et al., 2016). Para estos países la crisis supuso la interrupción 
del proceso de transformación incrementalista de sus sistemas de bien-
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estar, que había venido desarrollándose, aunque con diferente ritmo e 
intensidad, desde la década de los noventa (León y Pavolini, 2014). El 
fuerte aumento de la participación laboral de las mujeres, acompañado 
de cambios sociodemográficos de extraordinaria rapidez e intensidad 
(caída aguda de la fecundidad, creciente desinstitucionalización del ma-
trimonio, etc.), parecían apuntar en la dirección del abandono del mo-
delo tradicional de varón sustentador que caracteriza de manera general 
el régimen de bienestar mediterráneo en favor de modelos más igualita-
rios, asimilables a los de los países del centro y norte de Europa (An-
dreotti et al., 2001; Castles, 2003; Boje y Leira, 2000; Gornick, 2000). 
Estos cambios estuvieron acompañados de un creciente énfasis enmar-
cado en la Estrategia Europea de Empleo hacia la activación del empleo, 
que de algún modo contribuyó a situar las políticas familiares y de con-
ciliación de la vida laboral y familiar como objetivos prioritarios en la 
agenda política a nivel nacional y del conjunto de la UE (León y Salido, 
2013; Salido, 2011). Junto a ellos, la igualdad de género aparecía como 
un pilar estratégico en el paradigma de la activación social, a través del 
que se intentaba hacer frente a los desafíos planteados por los nuevos 
riesgos sociales y los desequilibrios de los envejecidos estados de bien-
estar europeos (Esping-Andersen y Palier, 2010). 

Una de las cuestiones que resulta necesario evaluar es el peligro de que 
la austeridad haya producido un retroceso sustantivo en los avances pre-
vios a la crisis, revirtiendo las tendencias de «divergencia convergente» 
entre los distintos países de la UE previas a la crisis (Karamessini y Rubery 
2014), para dar paso a una creciente fragmentación geográfica, con el Sur 
crecientemente descolgado del resto de la nave europea. La emergencia 
en Europa de un sistema de igualdad de género de dos niveles parece una 
amenaza a tener en cuenta para la cohesión de la Unión Europea (Bettio 
y Verashchagina, 2014:76). Una amenaza que, en las actuales circunstan-
cias generadas por la pandemia de la COVID-19, podría materializarse 
aún de manera más profunda y radical, siendo justamente, de nuevo, los 
países del Sur los más castigados en esta crisis. Las enseñanzas de las crisis 
pasadas nunca son baldías, al revés, constituyen un punto de partida inex-
cusable para afrontar el presente y el futuro. 

Aunque se han realizado ya varios estudios sobre los efectos de la cri-
sis y las políticas de austeridad sobre la igualdad de género y la situación 
de las mujeres en diversos países europeos (Brown, 2015; Castaño, 2015; 
González Gago, 2014; Karamessini y Rubery, 2014), la mayoría están cir-
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cunscritos a los primeros años de la crisis, estando aún pendiente por 
realizar la evaluación del decenio completo que va desde el estallido de la 
crisis en Europa, a comienzos de 2008 hasta la actualidad, así como una 
reconsideración conjunta del efecto de la crisis en los países del sur de 
Europa, pertenecientes al régimen de bienestar mediterráneo.

A partir del análisis de los datos de la Labour Force Survey proporcio-
nados por Eurostat, exploramos comparativamente las similitudes y dife-
rencias en el modo en que la crisis ha afectado a la posición de las mujeres 
en el mercado de trabajo en los países del Sur de Europa, tanto en térmi-
nos de la intensidad de la participación como de la calidad del empleo. 
Este análisis nos permitirá una primera radiografía de los avances y retro-
cesos ocurridos en cada uno de los países en cuanto a la igualdad de géne-
ro en el mercado de trabajo, así como indagar sobre un patrón común, 
asociado a sus rasgos distintivos como parte de un régimen de bienestar 
diferenciado1. Formulada de manera sencilla, la cuestión es: ¿Ha produ-
cido la austeridad un retroceso sustancial en los avances previos a la crisis 
en la posición de las mujeres en el mercado laboral en los paises del sur? 
Y, en cualquier caso, ¿Lo ha hecho para todos los países por igual, o exis-
ten diferencias nacionales sustanciales, que pudieran ser explicadas por 
características idiosincráticas de los distintos países bien en términos de 
políticas o de inercias institucionales? El anverso de esta pregunta nos si-
túa ante una cuestión sustantiva, que viene a poner a prueba la consolida-
ción del régimen de bienestar mediterráneo como un tipo distintivo de 
régimen de bienestar o su disolución al hilo de las estrategias propias se-
guidas por cada uno de los países frente a la crisis (Moreno et al., 2014; 
Moreno-Fuentes y Marí-Klose, 2015). La cuestión es, pues, si podemos 
identificar patrones comunes para los países del sur de Europa a través de 
los años de recesión y recuperación. Los análisis que aquí se presentan se 
pueden tomar, en última instancia, como un test a la cuestión de si cons-
tituyen un conglomerado homogéneo, tanto en las políticas articuladas 
como respuesta a la crisis como en cuanto al régimen de género, tomando 
el empleo como un indicador privilegiado de este. Consideramos este aná-

1 Obviamente no se pretende agotar el análisis de la igualdad de género, que queda 
circunscrita al ámbito del empleo. Se quedan fuera, entre otras cuestiones, la violencia 
de género o el tráfico de personas, en su mayoría mujeres en situación de máxima 
vulnerabilidad, que sufren también un incremento sustancial durante las crisis y que 
obviamente impiden un avance real de la igualdad de género en sentido amplio.
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lisis como un paso previo ineludible para entender cómo ha afectado la 
Gran Recesión al régimen mediterráneo de bienestar, que incluye no sólo 
el sistema de empleo, sino también las relaciones de género y las políticas 
públicas implementadas en distintos niveles del sistema social.

El capítulo se estructura como sigue. La primera sección presenta el 
marco de análisis del impacto de la crisis y las políticas de austeridad so-
bre las mujeres y la igualdad de género, dentro del cual se contextualizan 
los análisis realizados. La segunda sección, por su parte, traza una breve 
semblanza del impacto de la crisis sobre los cuatro países analizados (Es-
paña, Grecia, Italia y Portugal), en términos de empleo desde la óptica de 
la posición relativa de las mujeres respecto a los hombres, examinando de 
forma específica el impacto de la crisis sobre la igualdad de género en 
términos de brecha de género. Por último, el capítulo concluye con algu-
nas reflexiones finales sobre el balance del impacto de la crisis y los retos 
planteados hacia el futuro de la igualdad de género en Europa y particu-
larmente, en los países del Sur de Europa.

2. la gran reCesión en los Países del sur: eConoMías Bajo resCate

En 2009 el fantasma de la recesión recorrió la economía internacio-
nal y, de forma muy particular, la de los países que conforman la UE, la 
economía más grande del mundo, tomada en su conjunto. Lo que em-
pezó como una crisis financiera provocada por el pinchazo de la burbu-
ja inmobiliaria asociada a las hipotecas subprime en EEUU, se convirtió, 
alimentada por la desconfianza interbancaria y el efecto contagio, en 
una crisis económica global y multifacética, pero, sobre todo, de una 
intensidad y efecto destructivo sobre el empleo y la riqueza que no se 
recordaban desde el Crack del 29. Sin embargo, el avance en la globali-
zación de los mercados financieros y de la gobernanza política le confi-
rieron una dimensión más dañina e incontrolable, poniendo en eviden-
cia las fallas del sistema de gobernanza económica transnacional y 
llevando contra las cuerdas la viabilidad política y económica del propio 
proyecto de la Unión Europea, que fue incapaz de atajar con la rapidez 
y eficiencia necesarias la falla que se abría entre los países con economías 
más sólidas y el resto.

Aunque el primer impacto de la crisis fue generalizado y afectó de 
manera sensible al crecimiento del conjunto de las economías europeas, 
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incluso de los países más dinámicos, la desaceleración fue mucho más 
dramática en los países del arco mediterráneo y en los países del Este, 
apenas incorporados unos años antes del estallido de la crisis al proyec-
to europeo (en Estonia y Lituania la caída del PIB per cápita llegó a 
rozar los 14 puntos en el primer año de la crisis frente a 4,7 puntos de 
media en la UE28). El impacto sobre el empleo fue también especial-
mente significativo en los países del Sur: casi dos de cada tres de las 
4.661,8 mil personas que dejaron de estar ocupadas en la UE15 en la 
primera fase de la crisis lo hicieron en estos países. Un escenario que 
aún empeoraría más adelante: entre 2010 y 2013 las pérdidas en estos 
países casi triplicaron los valores del conjunto: 3.234,3 mil ocupados 
menos en los países del Sur sobre 1.133,1 mil menos en el conjunto de 
la UE-15; mientras la sangría continuaba en el Sur (y de manera irregu-
lar, también en el Este), el resto de los países comenzaban a crecer a 
buen ritmo. Como resultado, para 2013 la UE15 en su conjunto había 
perdido un 3,3% de su cifra de ocupados prevía a la crisis, los países del 
Sur, un 11,4%. Este balance negativo se vería revertido no obstante en 
los años posteriores para el conjunto de la UE-15, con un saldo neto de 
2,9% ocupados más que en 2008, pero no así en los países del Sur, los 
únicos que no habían recuperado su cifra de ocupados previa a la crisis 
(-4,3%) un decenio después. 

Estas pérdidas no fueron tampoco igualmente distribuidas entre los 
distintos países del Sur, siendo capitalizados principalmente por Espa-
ña, con el resultado de una reducción de su población ocupada en apro-
ximadamente 3,2 millones de personas (-16,3% respecto a 2008). El 
impacto relativo fue incluso peor en otros países, con Grecia a la cabeza, 
que redujo en pocos años un 23,5% su población ocupada, una situa-
ción desde luego muy alejada de lo ocurrido en los países centroeuro-
peos o nórdicos, donde la crisis supuso oscilaciones del empleo nacional 
en torno al 4%-5% (con excepciones como Dinamarca, que perdió un 
6,7%), o incluso concluyó con un saldo positivo, como en el caso de 
Alemania o Suecia.

A diferencia de la recuperación moderada que pronto comenzó a sen-
tirse en el conjunto de la UE, las tendencias negativas perduraron en el 
tiempo en los países del Sur, provocando una doble recesión a partir de 
2010-2011. En estos países, la crisis financiera y bancaria internacional 
tomó la forma de crisis de deuda soberana, obligando a las autoridades 
europeas a intervenir con diversa intensidad las economías nacionales a 



OLGA SALIDO  IMPACTO DE GÉNERO DE LA GRAN RECESIÓN EN LOS PAÍSES DEL SUR DE EUROPA 

433

través de rescates financieros2. Los desequilibrios estructurales previos 
de algunos de estos países, unidos al incremento del gasto asociado a los 
estabilizadores automáticos activados para hacer frente al brutal zarpazo 
de la crisis sobre el empleo en sus primeros momentos, debilitaron su 
posición internacional (y, por extensión, de la zona euro en su conjunto), 
llevándolos al borde de la insolvencia ante la imposibilidad de negociar 
su deuda pública en los mercados financieros. Grecia fue sin duda uno 
de los países más afectados, junto con Irlanda y Portugal, a los que se 
sumaron después España y Chipre, quedando sus economías bajo la su-
pervisión de la llamada Troika (formada por la Comisión Europea, el 
Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) a cambio 
de la firma de «memoranda de entendimiento», que obligaban a los go-
biernos nacionales a realizar importantes recortes del gasto público (fun-
damentalmente hacia políticas sociales) así como a acometer reformas 
estructurales que afectaban a los pilares básicos del sistema de bienestar 
social. 

Las políticas de austeridad se impusieron como norma en la Unión 
Europea, marcando de una manera especialmente dura el camino de sali-
da de la crisis para los países más vulnerables, magnificando los efectos de 
la misma sobre el conjunto de la población (Laparra et al. 2010; Petmesi-
dou y Guillén, 2015) y provocando, de hecho, una segunda recesión en 
los países más vulnerables. A pesar del incremento del esfuerzo de los 
sistemas de protección social, estos a duras penas fueron capaces de miti-
gar el impacto social de la crisis, dando lugar a un deterioro de las cotas 
de bienestar general alcanzadas en años anteriores y un aumento de las 

2 En 2010 el gobierno de Grecia solicitó un rescate financiero por 110.000 millo-
nes de euros, convirtiéndose en el primer país de la eurozona en recibir ayuda inter-
nacional a través de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Mo-
netario Internacional, conocidos como la Troika. Grecia necesitaría sucesivos rescates 
posteriormente, estando al borde de la quiebra y la salida del euro en 2015. Por su 
parte, en 2011, el Gobierno de Portugal pidió ayuda a Bruselas para hacer frente a los 
graves problemas que el país estaba sufriendo ante el acoso de los mercados y en 2011 
finalmente se firma un memorándum de entendimiento entre el gobierno portugués 
y la Troika. España no llegó a sufrir un «rescate» en términos formales por parte de 
la UE, pero sí recibió una cuantiosa ayuda para garantizar la viabilidad de su sistema 
bancario que había quedado seriamente comprometido tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria. A cambio, España cambió su ley fundamental, la Constitución aprobada 
en 1978, para incorporar el compromiso con la deuda adquirida antes de otras priori-
dades presupuestarias.
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desigualdades (Busch et al., 2013; OCDE, 2011; Pérez y Matsaganis, 
2018; Salido, 2012), y como veremos en la siguiente sección, a una profun-
dización de la desigualdad de género a través del debilitamiento de la 
posición de las mujeres en el mercado de trabajo.

3. la Crisis del eMPleo: un BalanCe de género

La compleja posición de las mujeres en la estructura económica y so-
cial hace que tanto el impacto de las crisis económicas como de las políti-
cas implementadas para hacerles frente sea sensiblemente mayor para las 
mujeres (Karamessini y Rubery 2014; Salido 2016). En principio, las pér-
didas de empleo, los recortes salariales y la reducción de los servicios de 
cuidado que suelen acompañar a crisis y recesiones económicas deberían 
afectar por igual al conjunto de la población, pero la posición secundaria 
que suelen ocupar las mujeres en el mercado de trabajo implica una ma-
yor vulnerabilidad respecto a los vaivenes del ciclo económico. La asigna-
ción diferencial de roles dentro de la división del trabajo a hombres y 
mujeres, que supone diferentes patrones de participación laboral y de 
distribución en la estructura del empleo por sexo, así como una mayor 
responsabilidad en la reproducción social para las mujeres, condiciona en 
gran medida la intensidad y calidad de este impacto e incluso su tempora-
lización a lo largo del ciclo vital, haciéndolo potencialmente mayor para 
las mujeres (Castaño, 2015:14). 

El efecto de las políticas implementadas para luchar contra las cri-
sis, especialmente cuando se sitúan bajo la bandera de la austeridad, 
suele ser especialmente lesivo para la posición de las mujeres en el mer-
cado de trabajo y, por ende, para la igualdad de género (Karamessini y 
Rubery, 2014). En primer lugar, dado que los empleos en los servicios 
sociales, por lo general fuertemente feminizados, suelen resultar fuer-
temente perjudicados por los recortes, las políticas de recorte del gasto 
público y social tienen un impacto directo sobre la oferta de empleos 
de mujeres. Las condiciones de estabilidad y calidad de este tipo de 
empleos, frecuentemente bajo el paraguas del Estado, son difíciles de 
encontrar en otros «nichos» del mercado de trabajo femenino, lo que 
no sólo dificulta la incorporación al mercado de trabajo para las muje-
res, sino que las aboca a aceptar peores condiciones laborales (Eydoux 
et al., 2014). Aún más, los recortes suelen ir acompañados de otras 
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medidas que condicionan un deterioro general del servicio y de las con-
diciones de trabajo de quienes lo desempeñan (recortes salariales, fle-
xibilización, eliminación de la promoción profesional, etc.). A la pos-
tre, impulsan dinámicas de cambio en la propia naturaleza del servicio, 
que tiende a tomar más el carácter de provisión asistencial que de dere-
cho de ciudadanía garantizado, provocando retrocesos importantes en 
los derechos de los ciudadanos, que llevan a una redefinición de la pro-
pia naturaleza de los estados de bienestar europeos (Del Pino y Rubio, 
2016; Moreno, 2012; Moreno et al., 2014). Unas dinámicas que pueden 
llevar a los países periféricos del Sur al borde de su supervivencia (Pet-
mesidou y Guillén, 2014).

En segundo lugar, los recortes presupuestarios suponen una restric-
ción al gasto social en transferencias y servicios que están en gran medida 
asociados al cuidado familiar, en empleos para mujeres. Su reducción afec-
ta dramáticamente a los hogares más vulnerables y, en particular, a aque-
llos encabezados por mujeres, especialmente cuando hay niños depen-
dientes, aumentando la carga de trabajo y estresando aún más la economía 
familiar. Además, la reducción de la oferta de servicios de cuidado dificul-
ta la conciliación de la vida familiar y laboral e incide negativamente sobre 
las opciones de participación laboral de las mujeres, especialmente de 
aquellas con menor nivel de cualificación y en situación más vulnerable 
(Tobío, 2005). Un coctel maldito, que erige barreras infranqueables al 
avance de las mujeres en el mercado de trabajo, tanto en términos de in-
tensidad de su participación, como del desarrollo de trayectorias laborales 
y de las oportunidades de promoción y de carrera profesional estable, 
pero también al equilibrio de género dentro del hogar, favoreciendo la 
reprivatización de los cuidados como una responsabilidad de las mujeres 
y dificultando el avance efectivo hacia la igualdad (Lombardo, 2017). En 
este sentido, el compromiso con la igualdad de género puede jugar un 
papel en el impacto diferencial de la crisis sobre los derechos y la situa-
ción de las mujeres en los distintos países de la Unión Europea (EWL, 
2012). 

Sin embargo, los potenciales efectos sobre la igualdad de género no 
sólo no fueron anticipados, sino ni tan siquiera tenidos en cuenta a la 
hora de diseñar las medidas de política para hacer frente a la crisis por 
las autoridades europeas y nacionales (Rubery, 2014). Sin duda la impre-
sión general de que los hombres eran los principales perjudicados por la 
crisis del empleo contribuyó a que buena parte de las políticas de estí-
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mulo desarrolladas por los gobiernos nacionales en aquellos momentos 
se orientaran fundamentalmente a recuperar el empleo masculino (Lom-
bardo y León, 2014; Rubery, 2014; Smith y Villa, 2014). En España, por 
ejemplo, el Plan E (2009) inyectó 7.836 millones de euros en una prime-
ra fase, y 5.000 más en una segunda, lo que supuso aproximadamente un 
1,1% del PIB de aquel momento, con un fuerte componente de obra 
pública en infraestructuras. Estas políticas, que nunca fueron evaluadas, 
son un claro ejemplo del viraje de las prioridades políticas, tanto a nivel 
de los gobiernos nacionales como de la UE, hacia el estímulo de la eco-
nomía con el foco puesto sobre la recuperación del empleo (fundamen-
talmente masculino). Si la evaluación en 2005 de los objetivos de la Es-
trategia de Lisboa para 2010 había dado un giro radical al enfoque de 
las políticas dirigidas hacia las mujeres, que pasaron de estar orientadas 
fundamentalmente a la activación de la oferta a situar la incorporación 
de las mujeres al empleo como un instrumento prioritario en el avance 
decidido hacia la igualdad, un objetivo que fue incorporado como un 
pilar estratégico en la Europa 2020, en el transcurso de la crisis estas 
consideraciones fueron dejadas al margen (Smith y Villa, 2014; Walby, 
2004). Así, la igualdad entre hombres y mujeres y otras cuestiones rela-
cionadas con la calidad del empleo y las condiciones de vida quedaron 
en un segundo plano de la agenda europea, relajándose la vigilancia del 
«mainstreaming» de género, que prácticamente desapareció de los in-
formes y dictámenes elaborados por las autoridades europeas en los 
años posteriores a la crisis. 

La transversalidad de género estuvo así ausente tanto de las primeras 
políticas anti-crisis de estímulo económico, dirigidas hacia sectores fuer-
temente masculinizados (obra pública, industria del automóvil, etc.), 
como de las políticas de austeridad, orientadas fundamentalmente a 
equilibrar las cuentas públicas y el déficit fiscal, que provocaron un se-
gundo shock sobre la economía del conjunto de los países europeos, 
pero muy especialmente sobre los países periféricos del Sur. Como resul-
tado, si el impacto de la primera fase de la crisis recayó sobre todo sobre 
los hombres, lo que llevó a hablar de ella en términos de «man-cession» 
o «he-cession», las políticas de austeridad y consolidación fiscal contri-
buyeron a feminizar el impacto, convirtiéndola en «she-austerity» (Ru-
bery, 2014). 

La segmentación del mercado de trabajo por sexo y el hecho de que el 
impacto de empleo de la crisis fuera mayor en sectores fuertemente mas-
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culinizados, hicieron que la evolución de las grandes magnitudes del mer-
cado de trabajo fuera, al menos en una primera fase, favorable a las muje-
res, pero no así la segunda, donde las políticas de austeridad dejaron su 
huella de forma más dramática sobre el empleo de las mujeres de los paí-
ses del Sur, donde su situación era de partida más precaria y desigual. El 
impacto de género de la crisis fue no obstante sensiblemente diferente en 
los distintos «mundos del bienestar», poniendo de relieve su carácter dis-
tintivo e idiosincrático. La crisis, en sus distintas fases, tuvo un impacto 
netamente mayor y más duradero en los países del Sur, los únicos en los 
que el balance una década después del comienzo de la crisis seguía siendo 
negativo. 

El cuadro 1 ilustra con claridad no sólo este impacto diferencial en 
los países del Sur, sino la existencia de pautas de género propias en estos 
países respecto al resto. En primer lugar, la segunda fase de la crisis úni-
camente tuvo impacto negativo en los países del Sur, mostrando el resto 
de los regímenes de bienestar saldos positivos, empujados fundamental-
mente por el dinamismo del empleo femenino. Estas pérdidas fueron, 
además, aún mayores en la segunda que en la primera fase para ambos 
sexos. En segundo lugar, aun siendo general a los distintos conglomera-
dos de bienestar la regla de un impacto de empleo de la crisis más fuer-
te para los hombres que para las mujeres, es justamente en la segunda 
fase de la recesión, alimentada por las políticas de austeridad y los recor-
tes sociales, donde el desequilibrio de género se hace mayor en los paí-
ses del Sur. Entre 2008 y 2010 se destruyó un 7% del empleo masculino 
y un 2,7% del empleo femenino en los países del Sur; entre 2010 y 2013, 
estas cifras se incrementaron hasta 8,4% y 4%, respectivamente, para 
hombres y mujeres. Aunque las cifras absolutas son obviamente mayo-
res para los primeros dado su mayor peso en el mercado de trabajo, 
mientras la destrucción del empleo masculino en la segunda fase fue un 
12% mayor que en la primera, en el caso del empleo femenino el incre-
mento fue del 43%. Unas tendencias, que, como podemos ver, no se 
reproducen ni a nivel global de la UE-15, ni en ninguno de los demás 
regímenes de bienestar.
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Cuadro 1: 
variaCión relativa del eMPleo según sexo durante distintas  

Fases de la Crisis y la reCuPeraCión. ue-15 y distintos agruPaMientos 
de Países(*)

TOTAL HOMBRES MUJERES

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

UE-15 -2,7 -0,7 6,5 2,9 -4,1 -1,8 6,0 -0,1 -1,0 0,7 7,0 6,6
P. Continen. -1,0 1,7 5,0 5,6 -2,2 0,9 4,4 3,1 0,3 2,6 5,5 8,7
P. Nórdicos -3,4 1,1 6,3 3,8 -4,1 0,8 6,7 3,0 -2,6 1,5 5,9 4,7
P. Anglosa. -2,6 2,1 8,1 7,5 -3,7 1,9 7,5 5,5 -1,3 2,3 8,7 9,8
P. Sur -5,2 -6,5 8,0 -4,3 -7,0 -8,4 7,6 -8,3 -2,7 -4,0 8,5 1,4

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

2008-
2010

2010-
2013 

2013-
2018

2008-
2018

Grecia -4,8 -19,7 8,4 -17,1 -6,6 -20,2 8,0 -19,6 -2,0 -18,9 9,1 -13,3
España -8,6 -8,5 12,6 -5,8 -11,7 -10,6 12,8 -11,0 -4,3 -5,7 12,3 1,3
Italia -2,4 -1,8 3,8 -0,5 -3,1 -3,9 3,4 -3,7 -1,3 1,2 4,4 4,3
Portugal -4,4 -9,1 11,0 -3,6 -6,0 -11,4 9,9 -8,5 -2,5 -6,6 12,1 2,0
Fuente: Eurostat Database, lfsa_egan. 
(*) Casillas con saldo negativo, en rojo. Leyenda: Países Continentales: Alemania, 
Austria, Bélgica, Francia y Holanda; Países nórdicos (Dinamarca, Finlandia y Sue-
cia); Países anglosajones (Irlanda y Reino Unido); Países del Sur (España, Grecia, 
Italia y Portugal).

Ahora bien, ¿fue este patrón homogéneo para los distintos países del 
régimen mediterráneo de bienestar? La respuesta es negativa. Como po-
demos ver en el segundo panel del Cuadro 1, la segunda fase de la crisis 
fue más lesiva que la primera en tres de los cuatro países, pero no así en 
Italia, donde el impacto a lo largo de las distintas fases de la crisis fue 
mucho más moderado. Este país arrojaba de hecho el mejor balance en 
2018, con tan sólo un 0,5% de pérdida de ocupación respecto a sus cifras 
de 2008; un resultado global conseguido gracias al mayor dinamismo del 
empleo femenino, siguiendo los hombres sin embargo un patrón homo-
géneo al del resto de los países, aunque, como ya hemos señalado, más 
moderado. En contraste, los hombres griegos perdieron un 6,6% y 20,2% 
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de su ocupación, respectivamente, entre 2008-2010 y 2010-2013. Aunque 
el impacto de la segunda fase de la crisis fue dramático tanto para hom-
bres como para mujeres de este país, para estas últimas fue mucho mayor 
en términos relativos, pasando de pérdidas del 2,0% al 18,9%. En Grecia, 
más que en ningún otro lugar, fue donde la recesión tomó la forma de 
«she-austerity».

Resumiendo, si consideramos únicamente la población femenina, en-
tre 2008 y 2010, el período en el que el impacto de la crisis estuvo más 
sesgado hacia los hombres, se perdió un 1% del empleo femenino en el 
conjunto de la UE-15, una cifra que se eleva hasta el 4,3% en el caso de 
España, 2,5% en Portugal, 2% en Grecia y 1,3% en Italia. En conjunto, 
las mujeres de los países mediterráneos experimentaron caídas del empleo 
similares a las de los países nórdicos (-2,7% y -2,6%, respectivamente). 
Estas cifras se revierten en buena parte de los países europeos en el último 
tramo de la crisis, pero no así en los países del Sur de Europa, donde las 
políticas de austeridad impulsaron importantes recortes en el empleo pú-
blico, especialmente significativos en sectores feminizados relacionados 
con los servicios sociales (educación, sanidad, dependencia, etc.). Ello 
condicionó que los descensos continuaran al alza a partir de 2010, alcan-
zando pérdidas netas del empleo del 18,9 % en el caso de Grecia, 6,6 % 
en Portugal y 5,7% en España.

En consonancia con estas tendencias, las brechas de género tanto en 
términos de empleo como de desempleo se redujeron sensiblemente, es-
pecialmente en la primera fase de la crisis (Figuras 1 y 2). La evolución fue 
especialmente llamativa tanto en España como en Portugal, donde la di-
ferencia entre las tasas de empleo de hombres y mujeres se redujo a la 
mitad a lo largo de la crisis, pasando de 20,8 puntos en 2008 a 8,9 puntos 
en 2013 en España, y de 11,8 a 5,6 puntos en Portugal. En Grecia, que 
partía con la brecha de género más alta al inicio de la crisis, la reducción 
fue más moderada, pero también notable (de 26,5 a 18,2 puntos), siendo 
Italia, en concordancia con la menor intensidad de los cambios en sus 
magnitudes de empleo, la que experimentó una variación menor de su 
brecha de género de empleo (de 14,7 a 10,2 puntos). Ampliando la pers-
pectiva temporal antes de la crisis, podemos ver que estas tendencias ve-
nían de algún modo a continuar una senda iniciada ya a mediados de la 
década de los noventa de acortamiento de las distancias entre las cifras del 
empleo de mujeres y hombres. Sin embargo, la diferencia entre el recorri-
do previo y lo ocurrido durante la crisis es que mientras que el período 
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previo vino marcado por un incremento sustantivo de la participación 
laboral de las mujeres en los países del Sur (y particularmente en España), 
a partir de 2008 la evolución se debe fundamentalmente, como hemos 
visto, a un deterioro mayor de la posición de los hombres, no a la mejora 
de las mujeres. Prueba de ello es que el período de recuperación y salida 
de la crisis detiene o, en el caso de Grecia y España, los países donde el 
impacto sobre el empleo masculino había sido más intenso, revierte la 
tendencia de «mejoría» relativa de las mujeres.

Este deterioro de la posición real en el mercado de trabajo de las mu-
jeres se pone claramente de manifiesto en la evolución de la brecha de 
desempleo de hombres y mujeres. Aunque, especialmente en algunos paí-
ses, como España, donde la explosión de la burbuja inmobiliaria supuso 
la desaparición repentina de numerosos empleos en la construcción e in-
dustrias aledañas, fuertemente masculinizadas, el desempleo femenino 
comenzó a avanzar a buen ritmo desde el comienzo de la crisis en los 
distintos países del Sur, alcanzando pronto máximos históricos particular-
mente en España y Grecia. El cierre aparente del «gap» de género es, de 
nuevo, el simple resultado de un empeoramiento relativo aún más agudo 
de las cifras de los hombres, no de una mejoría o estabilidad de las corres-
pondientes a las mujeres (Figuras A.2.a y A.2.b, en el Anexo). Este des-
equilibrio se pone de forma clara de relieve cuando las distintas econo-
mías nacionales vuelven a recuperar el ritmo y comienzan a crear empleo. 
A partir de 2013 el desempleo masculino disminuye a mayor ritmo que el 
femenino, imprimiendo una evolución desfavorable a las mujeres en las 
brechas de género (Figura 2). La activación de la oferta de empleo feme-
nina, insatisfecha por las condiciones del mercado de trabajo y transfor-
mada por tanto en desempleo, puede también verse como el resultado de 
la activación del «ejército de reserva» femenino en tiempos de crisis.

Pero más allá de los cambios en las cifras globales del empleo, la Gran 
Recesión supuso también una modificación profunda de las condiciones 
de trabajo, alimentada por el exceso de oferta, pero también por las refor-
mas estructurales, que recortaron no sólo en inversión, sino en derechos, 
dando lugar a un nuevo modelo de relaciones laborales. No entraremos 
aquí a considerar estos aspectos por falta de espacio, pero sí es necesario 
apuntar que, junto a las tendencias aquí señaladas, la temporalidad, el 
trabajo a tiempo parcial involuntario y la devaluación salarial, se convir-
tieron en características transversales que, de nuevo, afectaron de manera 
desigual a hombres y mujeres.
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Figura 1: 
BreCha de género en las tasas de eMPleo

Fuente: Eurostat Database, lfsa_ergan.

Figura 2: 
BreCha de género en las tasas de deseMPleo (h-M)

Fuente: Eurostat Database, lfsa_ergan.
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Figura	  1.	  Brecha	  de	  género	  en	  las	  tasas	  de	  empleo	  
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3.1. ¿Convergencia divergente o desconvergencia con Europa?

Como señalamos al principio, una de las cuestiones quizá más relevan-
tes desde el punto de vista de la evaluación del impacto de género de la 
Gran Recesión, es si esta ha provocado un retroceso sustantivo en los 
avances conseguidos por las mujeres en cuanto a su posicionamiento en el 
mercado de trabajo en los distintos países del arco Sur, revirtiendo las 
tendencias de «divergencia convergente» entre los distintos países de la 
UE (Karamessini y Rubery, 2014). Las figuras 3 y 4 recogen esta evalua-
ción de las tasas de empleo de las mujeres desde mediados de la década de 
los noventa en relación a la UE-15, que es tomada como un punto de re-
ferencia fijo.

Como vemos, los puntos de partida y las trayectorias previas de 
cambio no eran homogéneas para las mujeres de los cuatro países. La 
acelerada incorporación de las mujeres españolas al empleo desde me-
diados de los noventa condicionó una fuerte convergencia con la UE-
15 que, no obstante, quedó truncada en la segunda parte de la crisis, 
marcada como hemos visto por las políticas de austeridad y recorte del 
gasto público. Aunque a partir de 2013 la tendencia de acercamiento 
vuelve a reproducirse, no lo hace con la misma intensidad, quedando 
por debajo del 90% de la media europea. 

La situación de las portuguesas, que partían en la década anterior 
de tasas superiores a la media europea es completamente distinta. Con 
una economía abierta al Atlántico y un pasado colonial que favorecía 
los movimientos migratorios y la ausencia de los varones del hogar, las 
mujeres portuguesas han mostrado históricamente un compromiso 
con la actividad laboral singularmente elevado3 (Ferreira, 2014) y, des-
de luego, más que la del resto de países mediterráneos (Castro et al., 
1999). La tendencia de convergencia con Europa era más bien a la baja 
y, sobre todo, influenciada por el crecimiento generalizado de la pre-
sencia de las mujeres en el empleo en los países donde tradicionalmen-
te había sido menor. Sólo la salida de la crisis quebró esta trayectoria, 
empujándolas de nuevo a distanciarse del resto. La estabilidad ya ob-

3 González (2014:251) añade a este factor otros dos, relacionados con el fuerte 
proceso de cambio cultural inducido por la tardía transición a la democracia y el bajo 
nivel de ingresos de los hogares portugueses, que impulsaría hacia un modelo de doble 
ingreso por necesidad.
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servada en el empleo de las mujeres italianas hizo que la crisis no tu-
viera efectos evidentes desde el punto de vista de la convergencia con 
Europa. Finalmente, para las mujeres griegas, con una de las tasas más 
bajas de participación de la UE (especialmente si se descuenta el em-
pleo agrario), la Gran Recesión significó un golpe de gracia, siendo las 
únicas que una vez concluida la crisis tenían tasas de empleo inferiores 
a las de 2007 (véase también Figura A.1.b, en el Anexo).

Estas cifras no resultan desde luego concluyentes y parece obvio 
que es precisa más investigación, que estudie en profundidad cada 
uno de los casos, pero siquiera a vuela pluma, parecen indicar que la 
desconvergencia marca el escenario actual. Más que el descuelgue del 
Sur, asistimos a una fragmentación del régimen mediterráneo de bien-
estar, influida por las propias lógicas económicas e institucionales de 
cada país, donde, de nuevo, Grecia aparece como la principal perde-
dora.

Figura 3: 
CaMBio en las tasas de eMPleo en relaCión a la Media de la ue-15 

(ue-15=100). Mujeres

Fuente: Eurostat, lfsa_ergan.
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Figura	  3.	  Cambio	  en	  las	  tasas	  de	  empleo	  en	  relación	  a	  
la	  media	  de	  la	  UE-15	  (UE-15=100).	  Mujeres	  
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4.  el régiMen de eMPleo de los Países del sur desPués de la Crisis: 
¿haCia una CreCiente desFaMiliarizaCión?

Para entender el impacto de género de las crisis resulta imprescindible 
tener en cuenta las ideologías de género y del modelo social de cuidados 
propio de cada país (o conjunto de países), así como los desarrollos legisla-
tivos y las adaptaciones de la política social al contexto socioeconómico 
marcado por la crisis. Si bien es cierto que la segregación ocupacional pro-
tegió el empleo de las mujeres en la primera fase de la crisis, las políticas de 
austeridad que le siguieron impusieron recortes significativos del gasto que 
afectaron especialmente a las políticas orientadas a las mujeres, reforzando 
los desequilibrios de género ya existentes en las distintas configuraciones de 
bienestar. Mientras entre 2007 y 2013 la intensidad del gasto social experi-
mentó un crecimiento sostenido en el conjunto de la UE-15, pasando de 
24,8% a 28,6% del PIB, el grueso del crecimiento del gasto social durante 
los años de la crisis se debió principalmente al aumento en las pensiones 
(9,7% a 11,4%) y los gastos de enfermedad y salud (7,2% a 8,4%), así 
como al desempleo (1,3% a 1,6%), aunque con discrepancias entre países. 
En España, por ejemplo, el ya elevado gasto en desempleo se disparó hasta 
alcanzar el 3,5% del PIB en 2012, prácticamente duplicando los valores 
previos a la crisis. Comparadas con estas cifras, las de las políticas de familia 
e infancia languidecen, ya que quedaron prácticamente congeladas a lo lar-
go de los años de la crisis (de 2,1% a 2,4% del PIB entre 2007 y 2013). La 
Figura 4 recoge la evolución del gasto social dedicado a políticas de familia 
e infancia para los países del Sur de Europa, en comparación con la UE-15, 
tomando esta como punto fijo, desde 1995 a 2017.

Aunque el objeto de este trabajo no es contribuir al debate sobre el 
carácter de las reformas de los sistemas de bienestar desencadenadas por 
la crisis y las políticas para hacerle frente, parece evidente que, al menos en 
los países del Sur, parece claro que uno de los efectos secundarios de la 
crisis fue el adelgazamiento de los ya débiles sistemas de protección a la 
familia en los países pertenecientes al régimen de bienestar familista medi-
terráneo (León y Pavolini, 2014; Moreno-Fuentes y Marí-Klose, 2015). El 
adelgazamiento del peso de las políticas públicas orientadas a las familias 
no tiene obviamente un efecto automático sobre el empleo de las mujeres, 
pero sí supone en un empeoramiento de las condiciones de empleo de 
aquellas y una redefinición del conflicto entre las esferas de la producción 
y la reproducción que está aún por evaluar.
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Figura 4: 
evoluCión del gasto en PolítiCas de FaMilia e inFanCia en los Países 

del sur (ue15=100)

5. ConClusiones

En este capítulo hemos analizado los cambios en el empleo de las 
mujeres, tomando las variaciones en la intensidad y el patrón de su 
participación laboral como un proxy para evaluar el impacto de género 
de la Gran Recesión en los distintos países del arco sur mediterráneo. 
Como hemos visto, el impacto a nivel macroeconómico, y especialmen-
te de las políticas de austeridad y consolidación fiscal se hizo sentir con 
especial dureza en estos países, englobados bajo el «régimen medite-
rráneo de bienestar». Desde el punto de vista de género, la crisis ha 
supuesto una pérdida de estabilidad y calidad en el empleo de las mu-
jeres que, unida al debilitamiento de los servicios y estructuras de bien-
estar orientadas al cuidado se traduce en un retroceso sustantivo en su 
posición tanto dentro como fuera del hogar. Como hemos señalado, 
buena parte del impacto de género de la Gran Recesión viene explica-
do por las políticas anti-crisis implementadas, que estuvieron orienta-
das fundamentalmente por criterios de eficiencia económica, despla-
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zando la igualdad de género, que había constituido hasta ese momento 
un pilar fundamental de la política social y económica europea, a un 
plano marginal.

No obstante, el impacto de género de la Gran Recesión depende de 
una combinación compleja de factores que impide asumir la existencia de 
tendencias generales transversales a los distintos regímenes de bienestar y 
género e, incluso, dentro de estos. Como señalan Bonoli y Natali (2012), 
las dinámicas de transformación de los sistemas de bienestar son multifa-
céticas y multidimensionales, y están atravesadas por múltiples procesos 
cuyas dinámicas pueden no ser convergentes ni tener los mismos ritmos. 
Los países del Sur tenían en común un sistema de bienestar orientado 
hacia la cobertura de los riesgos de empleo y claramente deficiente desde 
el punto de vista de la asistencia social y, más específicamente, del apoyo 
a las familias y los nuevos riesgos sociales. En gran medida, la desigualdad 
preexistente en términos de la posición ocupada por hombres y mujeres 
en la estructura del empleo y las propias configuraciones de bienestar de 
cada país, incluyendo las normas sociales y los roles de género que confi-
guran el régimen de género, han jugado un papel decisivo a la hora de 
determinar el impacto de la crisis. Estos cambios han supuesto además la 
interrupción de los procesos de modernización y cambio social, así como 
de las dinámicas de transformación de sus sistemas de bienestar iniciados 
en la década de los noventa. Todo ello ha contribuido a la desconvergen-
cia con Europa, dibujando un escenario de fragmentación geográfica, con 
el Sur crecientemente descolgado y, aun dentro de este, con Grecia como 
principal perdedora.
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anexo

Figura a.1.a. tasas de eMPleo. hoMBres (15-64 años)

Figura a.1.B. tasas de eMPleo. Mujeres (15-64 años)

Fuente: Eurostat Database, lfsa_ergan.
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Figura A.1.a. Tasas de empleo. Hombres (15-64 años) 
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Figura	  A.1.b.	  Tasas	  de	  empleo.	  Mujeres	  (15-64	  años)	  
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Figura a.2.a. tasa de deseMPleo. hoMBres (15-64 años)

Figura a.2.B. tasa de deseMPleo. Mujeres (15-64 años)

Fuente: Eurostat Database, lfsa_urgan.
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Figura	  A.2.a.	  Tasa	  de	  desempleo.	  Hombres	  (15-64	  años)	  

UE15;	  7,9	  

Grecia;	  24,4	  

España;	  17,1	  

Italia;	  11,9	  

Portugal;	  7,6	  

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

19
95

 

19
96

 

19
97

 

19
98

 

19
99

 

20
00

 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

Figura A.2.b. Tasa de desempleo. Mujeres (15-64 años) 
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CAPÍTULO XIX 
 
 

POBREZA, OCUPACIÓN DE LAS MADRES  
Y EDUCACIÓN INFANTIL EN UN CONTEXTO  

DE CRECIMIENTO ECONÓMICO1

seBastián sarasa urdiola 
Universitat Pompeu Fabra

SUMARIO:
1. introduCCión —2. la transForMaCión de la PoBreza —3. tendenCias 
oPuestas en la estruCtura de los hogares —4. Menor eFeCto de las trans-
FerenCias PúBliCas en la reduCCión de la PoBreza inFantil —5. Mayores 
oPortunidades de oCuPaCión, Pero Con Mayor PreCariedad —6. auMento 
en la oCuPaCión de las Madres —7. ConClusión —BiBliograFía —anexo: 
resultados de regresiones.

1. introduCCión

Luís Moreno (2002) ha contribuido a divulgar en nuestro país el mito 
de la supermujer, una heroína que lucha por gestionar las obligaciones 

1 El presente trabajo ha sido resultado de la colaboración con el Institut d’Estudis Re-
gionals i Metropolitans de Barcelona en el marco del Monogràfic EMCV 2017-2018: des-
igualtat social i infància del Contrato-Programa con el Área Metropolitana de Barcelona 2019.
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normativas derivadas de sus roles tanto de género, como de sustentadora 
del hogar. La gestión de estas obligaciones es ardua, y desde los años 80 
ha abundado la literatura sobre el llamado superwomen syndrome (Shae-
vitz, 1984): un cuadro clínico de estrés que aquejaría a muchas de las 
mujeres que están sometidas a la carga del trabajo doméstico y del cuida-
do de los dependientes, al mismo tiempo, que a sus obligaciones labora-
les. La doble carga de las mujeres penetra en todos los estratos sociales, 
pero con desigual extensión e intensidad según la clase social y los recur-
sos económicos de los hogares. La doble carga está menos extendida en 
los estratos de clases trabajadoras que en los estratos de clases medias de 
profesionales y semiprofesionales, dado que los incentivos para trabajar 
y los costes de oportunidad varían entre clases sociales y la ratio de em-
pleo femenino aumenta con el status social. Pero la intensidad de la carga 
está distribuida en sentido inverso (Artácoz et al., 2001), puesto que los 
hogares bienestantes tienen mayor capacidad adquisitiva para contratar 
servicios externos al hogar, lo que reduce la carga del trabajo doméstico 
sobre la mujer. Pero no sólo de capacidad adquisitiva se trata: hay indi-
cios de que la corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos 
avanza con más rapidez en los estratos de hombres con formación uni-
versitaria (Esping-Andersen, 2009), lo que permite pensar que la intensi-
dad del síndrome pueda ser más baja en las mujeres ocupadas con forma-
ción universitaria, cuyas parejas son también de status educativo elevado. 
Esta desigual distribución de la doble carga está emparentada con la po-
breza infantil ya que, entre los factores asociados al riesgo de pobreza, la 
inactividad laboral de la madre ocupa un lugar prominente (Marx, Nolan 
y Olivera, 2014). La mayor intensidad de la doble carga y la precariedad 
de los empleos disponibles para las mujeres de clase trabajadora reducen 
sus incentivos para buscar empleo remunerado, lo que aumenta el riesgo 
de pobreza de sus hijos. De aquí que, en el paquete de recomendaciones 
para doblegar la pobreza infantil, se suela incluir, además de transferen-
cias en metálico, una política de servicios públicos que permita a los ho-
gares conciliar el cuidado de los hijos con el empleo remunerado de las 
madres.

En este capítulo, partiendo de los datos que ofrece la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
se va a analizar el efecto que el ciclo de recuperación económica com-
prendido entre 2013 y 2017 ha tenido en las oportunidades laborales de 
las madres y en el riesgo de pobreza de los infantes. Algunas de las cues-
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tiones que van a ser abordadas pretenden averiguar si durante este perío-
do de crecimiento del PIB han aumentado las oportunidades laborales 
de las madres y si ha disminuido el riesgo de pobreza infantil, tanto en 
términos absolutos como relativos. Es decir, si estos riesgos y esas opor-
tunidades han mejorado, y como han evolucionado respecto al riesgo y 
las oportunidades que tienen hogares similares, pero sin hijos menores a 
cargo. Además, se pretende analizar si las políticas públicas dirigidas a la 
infancia han tenido alguna relevancia: tanto en lo que concierne a las 
transferencias en metálico como a la prestación de servicios de atención 
a la infancia.

2. la transForMaCión de la PoBreza

El inicio de la crisis financiera e inmobiliaria llevó, en España, a una 
destrucción de empleo mayoritariamente masculino que empujó a mu-
jeres antes inactivas a buscar empleos con que sustentar sus hogares 
(Rocha, 2012). En consecuencia, la proporción de hogares donde la mu-
jer era la sustentadora principal aumentó a niveles insólitos en nuestro 
país (Sarasa, 2014). En la siguiente fase de la crisis, a partir del tercer 
trimestre de 2011, los efectos de la reforma laboral junto a la pérdida de 
empleos en el sector público perjudicaron más a las mujeres que a los 
hombres, tanto en las ratios de participación como en las condiciones 
laborales (Gálvez y Rodriguez, 2013). El resultado neto del período fue 
un ascenso súbito del riesgo de pobreza infantil que alcanzó a uno de 
cada tres menores de 17 años. A partir del año 2013, los indicadores 
macroeconómicos cambiaron de tendencia y las oportunidades de em-
pleo aumentaron. Desde entonces hasta la pandemia, hubo un parvo 
sometimiento del riesgo relativo de pobreza que disminuyó menos de un 
punto porcentual, si bien, en términos absolutos2, el bienestar aumentó 

2 Los términos de pobreza relativa y pobreza absoluta son utilizados en este 
texto para medir dos conceptos diferentes de pobreza: la pobreza relativa nos ofre-
ce el riesgo en cada año según sea la distribución de la renta en el año en cuestión, 
mientras que la pobreza aquí definida como absoluta toma como referencia la distri-
bución de la renta que había en 2013, al inició del ciclo expansivo de la economía. 
La evolución de esta última nos indica que, comparado con el umbral de renta que 
definía la pobreza en 2013, hay menos pobres en 2017, mientras que comparando la 
pobreza relativa de cada año se concluye que, dada la tenue recuperación del nivel 
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en casi todos los tramos de edad, salvo para los mayores de 65 años. La 
fortuna de los españoles ha sido, así, dispar según la edad que tuvieran. 
Dos momentos opuestos del curso vital han tenido destinos contrarios: 
los mayores, muchos de ellos jubilados, aumentaron su pobreza, y los 
infantes su bienestar (véase la tabla 1). En la tabla 2 puede observarse la 
evolución de la pobreza extrema y de la privación material severa según 
hubiera menores de edad en el hogar: ambos indicadores muestran me-
jorías superiores en los hogares con infantes. Sin embargo, se advierte 
un empeoramiento en el bienestar de los que no han conseguido superar 
el umbral de la pobreza. Así se desprende de la evolución seguida por el 
diferencial entre la renta media de los pobres y la renta que define el 
umbral de pobreza (véase tabla 3). En el año 2013, esta distancia, que ya 
era más grande en los hogares pobres con infantes, se ha incrementado 
en 2017.

taBla 1: 
variaCión delosriesgos de PoBreza relativa y de PoBreza  

anClada al uMBral de 2013

Grupos de edad Porcentajes de población en riesgo de pobreza

Pobreza relativa Pobreza anclada  
al umbral de 2013

2013 2017 % variación 2017 % variación
<17 30,46 26,64 -12,54 22,47 -26,23
17 a 24 30,27 29,82 -1,49 25,0 -17,41
25 a 34 22,72 22,57 -0,66 18,0 -20,77
35 a 44 22,99 18,82 -18,14 15,3 -33,45
45 a 64 20,99 21,27 1,33 17,64 -15,96
65+ 11,4 15,63 37,11 11,67 2,37
Toda la población 22,23 21,54 -3,10 17,58 -20,92

Fuente: elaboración propia.

de vida en el total de la población, y la nueva distribución de la renta acaecida, hay 
una mayor proporción de personas mayores cuya renta se haya por debajo del 60% 
de la mediana de la distribución.
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taBla 2: 
evoluCión del riesgo de PoBreza extreMa y de la PrivaCión Material

Pobreza extrema  
(umbral= 30% mediana) 2013 2017 variación pp

Hogares sin menores de 16 años 4,2 4,1 -0,1
Hogares con menores de 16 años 9,8 7,6 -2,2
Carencia material severa 2014 2018 variación pp
Hogares sin menores de 16 años 4,9 4,3 -0,6
Hogares con menores de 16 años 8,9 6,1 -2,8

Fuente: elaboración propia.

taBla 3: 
distanCia entre el uMBral de PoBreza y la renta Media de los PoBres

2013 2017 Variación %
Hogares sin menores de 16 años 2.893€ 3.102€ 7,2
Hogares con menores de 16 años 3.156€ 3.402€ 7,8

Fuente: elaboración propia.

Estas comparaciones entre los hogares con menores de edad y el resto 
de hogares, al ser hechas en bruto, pueden llevar a confusión sobre las 
mejoras en el bienestar de los menores de edad en comparación con los 
hogares donde no hay la responsabilidad de atender a sus necesidades. Es 
preciso matizar que no ha habido mejora en el riesgo de pobreza infantil 
en relación a los hogares con las mismas características sociodemográficas, 
pero sin menores de edad, ya que no se ha alterado el mayor riesgo relati-
vo de pobreza que tenían los infantes en plena crisis. Si acotamos la com-
paración a hogares equiparables, por ejemplo: con adultos de edad com-
prendida entre los 30 y 55 años, los resultados de una regresión logística 
del riesgo de pobreza relativa sobre la estructura de los hogares, ajustada 
al nivel de formación y el país de nacimiento de los adultos, muestra que 
el riesgo relativo de pobreza para una pareja de adultos con menores de 
edad, respecto a hogar sin menores de edad, no se ha modificado signifi-
cativamente entre 2013 y 2018. Es más, los hogares monoparentales han 
aumentado aún más el riesgo de pobreza que ya tenían en lo más profun-



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

458

do de la crisis económica, ya que, en relación al hogar de un adulto que 
vive solo, es 1,6 veces superior en 2018 comparado con 2013 (véase tabla 
A1 del anexo).

Estos resultados apuntan a que ha habido un descenso en el riesgo de 
pobreza monetaria para el conjunto de la población con edades compren-
didas entre los 30 y 55 años, período del curso vital en el que se concentra 
la crianza de los hijos, lo que explica la reducción de la pobreza infantil, 
pero no hay ninguna variación significativa en el mayor riesgo de pobreza 
que comporta la crianza de los hijos. Más aún, el riesgo de pobreza mone-
taria ha aumentado para los hogares monoparentales. 

Pero, ¿qué puede haber influido en esta evolución de la pobreza infan-
til? Hay tres factores que condicionan el bienestar material de los niños 
(Cretaz, 2013): 1) El tiempo total que el hogar dedica a trabajos remune-
rados; 2) El precio pagado en el mercado por cada hora trabajada y, 3) La 
ratio de adultos en edad laboral por cada menor de edad. A ellos, cabe 
añadir las oportunidades de ocupación que ofrece el mercado laboral y la 
eficacia de las transferencias públicas para paliar situaciones de pobreza 
(Cantillon, 2012), si bien, tanto la ocupación como las transferencias, es-
tán ambas condicionadas por las características que el mercado de trabajo 
tiene en cada país (Whiteford & Adema, 2007), al tiempo que el número 
de adultos que haya en un mismo hogar es una consecuencia de las cultu-
ras familiares en cada país y también de sus mercados de trabajo. Así pues, 
entender las transformaciones de la pobreza infantil requiere analizar pri-
mero como han evolucionado la composición de los hogares, las transfe-
rencias públicas a las familias, y el mercado de trabajo en lo que concierne 
a oportunidades de ocupación e ingresos.

3. tendenCias oPuestas en la estruCtura de los hogares

En tanto que la pobreza se mide en términos relativos a la distribución 
de la renta del país, la posición de los niños en esta distribución no es 
ajena a como evolucione la tipología de los hogares. Manteniendo el resto 
de condiciones inalteradas, un aumento en la proporción de hogares con 
un solo adulto, empuja el umbral de pobreza a la baja en tanto que estos 
hogares suelen tener una renta disponible media inferior al resto. La tabla 
4 muestra la evolución de la población española según tipos de hogares y 
se observa una mayor proporción de los hogares de solitarios y monopa-
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rentales que habrán empujado la renta media a la baja. La misma tabla 
muestra como en la población menor de edad se ha reducido la propor-
ción de hogares donde conviven más de dos adultos de modo que la ratio 
de adultos por menor de 17 años ha caído de 1,43 a 1,39, lo cual incide en 
una menor capacidad para obtener ingresos del mercado de trabajo. Estas 
tendencias son opuestas entre sí en lo que concierne a sus efectos sobre la 
pobreza infantil. La primera rebaja la renta mediana del país, y con ella el 
umbral de renta que define quien está en riesgo de pobreza, lo cual bene-
ficia más a los hogares con dos o más adultos empleados; pero la segunda 
tendencia aumenta la proporción de hogares vulnerables.

taBla 4: 
evoluCión de la estruCtura de los hogares.  

ProPorCión de individuos residentes en Cada tiPo de hogar  
y riesgo de PoBreza

Año Solitarios Mono-
parentales

Dos adultos 
con menores 
dependientes

Adultos 
sinmenores 

dependientes

Otros 
hogares 

con 
menores 

2014 8,2 3,5 34,8 39,5 14,0
Riesgo 
de 
pobreza

18,0 38,7 24,5 14,7 33,5

2018 9,9 3,8 34,7 40,1 11,5
Riesgo 
de 
pobreza

20,7 42,0 22,0 14,5 27,8

Individuos de 16 años o menos de edad
2014 8,2 75,8 16,0
Riesgo 
de 
pobreza

42,4 26,5 42,9

2018 8,5 78,1 13,4
Riesgo 
de 
pobreza

44,9 22,6 34,7

Fuente: elaboración propia.
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4.  Menor eFeCto de las transFerenCias PúBliCas  
en la reduCCión de la PoBreza inFantil

La reducción en el riesgo de pobreza infantil tiene poco que ver 
con mejora alguna en las transferencias públicas dirigidas a la infan-
cia. En general, la aportación de las transferencias públicas a los in-
gresos de los hogares es inferior cuando hay menores de edad, incluso 
cuando se comparan hogares de adultos que están en tramos de edad 
similares. En el grupo de hogares cuyos adultos tienen una edad com-
prendida entre 30 y 55 años, la renta media3 proveniente de transfe-
rencias sociales en 2013 era, en los hogares con menores de edad, un 
54% inferior a la de los hogares sin menores; y aún bajó hasta un 43% 
en 2017.

Observando la evolución de la pobreza antes y después de recibir 
las transferencias sociales, se concluye que, en los hogares con hijos 
dependientes y adultos en edad laboral, la eficacia de dichas transfe-
rencias ha mejorado poco, si es que lo ha hecho. La pobreza, sin con-
tar las transferencias, disminuyó un 14,1%. Cuando se incluyen las 
pensiones de jubilación, la pobreza cae tan solo un 1,6% más, pero 
sorprendentemente, el riesgo de pobreza una vez contadas todo tipo 
de prestaciones, se reduce en un porcentaje menor: un 9,5%. Es decir, 
el grueso de la disminución de la pobreza infantil se debe más a mayo-
res ingresos del trabajo, que a un mejor acceso a las transferencias. 
Dicho de otra manera, la eficacia de las transferencias sociales para 
reducir la pobreza infantil ha caído del 32 al 29 por ciento. Entendien-
do por eficacia, el porcentaje en el que las transferencias reducen la 
ratio de menores en riesgo de pobreza. Una reducción que es observa-
ble también en el importe de la transferencia individual media equiva-
lente4, que ha descendido de 1.766 y 1.260 euros. En buena medida, la 
menor eficacia de las transferencias se explica por la disminución en 
los perceptores de prestaciones por desempleo, lo cual ha reducido la 
prestación media anual de los hogares con menores de edad de 2.261 
a 1.190 euros. 

3 Estimada como renta equivalente por persona, según la escala de equivalencia 
de la OECD modificada.

4 Sobre su estimación, véase nota a pie de página anterior.
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taBla 5: 
riesgo de PoBreza antes de transFerenCias soCiales

Adultos entre 16 y 60 años en hogares con hijos dependientes
2013 2017 Variación %

Renta total disponible 26,2 23,7 -9,5
Sin transferencia alguna 39,0 33,5 -14,1
Añadiendo solo pensiones 36,4 30,7 -15,7

Fuente: elaboración propia.

5.  Mayores oPortunidades de oCuPaCión,  
Pero Con Mayor PreCariedad

Sin llegar a las cifras que alcanzó España en el año 2008, el número de 
ocupados ha crecido desde 2013 de manera persistente. Contando la me-
dia de meses trabajados en los hogares, la tabla 6 muestra la variación me-
dia en los hogares en los que residen individuos con diferentes edades, 
según en esos hogares hubiera infantes, o no. Esta media incluye meses 
trabajados tanto asalariados como por cuenta propia. Aunque buena parte 
de la nueva ocupación se ha basado en contratos temporales, se observa 
que ha habido un aumento del empleo con dedicación a tiempo completo 
y una ligera reducción en la dedicación a tiempo parcial, aunque estas va-
riaciones siguen un patrón diferente según haya menores de edad en los 
hogares. En los hogares de adultos jóvenes, menores de 35 años, el aumen-
to de meses trabajados a tiempo completo ha sido inferior cuando tienen 
hijos menores de edad, mientras que ha aumentado el número de meses 
trabajados a tiempo parcial. Un dato interesante es como ha influido la 
presencia de hijos dependientes en las oportunidades de que adultos des-
empleados o inactivos hayan transitado a una ocupación. Cuando la pro-
babilidad de haber encontrado un empleo se ajusta por el nivel de estu-
dios, el sexo, el país de nacimiento y el nivel de renta disponible en el hogar 
de los entrevistados se obtienen las siguientes conclusiones (véase tabla 
A-2): el nuevo empleo ha beneficiado sobre todo a hogares cuyas rentas se 
encontraban en los estratos más pobres, pero las oportunidades de empleo 
han sido bastante menores para las personas de más edad, sin estudios 
universitarios y las nacidas fuera de la UE, sin que se aprecie ninguna dife-
rencia significativa entre hombres y mujeres. El dato más relevante, empe-
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ro, es que la transición del paro, o la inactividad, a un empleo, ha sido más 
difícil para las familias con infantes, cuyas posibilidades han sido un 35% 
inferior a la de los hogares donde no residen menores de 17 años. 

La evolución positiva de la ocupación ha sido consecuencia, empero, 
de una reducción en los salarios a partir del plan de devaluación interna 
aplicado desde 2011. Si se observa el Índice de Precio del Trabajo elabo-
rado por el INE (Gráfica 1), desde el inicio de la crisis financiera los sala-
rios han caído, y de modo más acusado entre los hombres. Con el arran-
que del nuevo ciclo de crecimiento económico en 2013, los salarios inician 
un nuevo despegue, pero la tendencia vuelve a torcerse a la baja hasta el 
momento en se efectúa este análisis de la ECV. Con los datos de esta en-
cuesta, solo los trabajadores autónomos y los pequeños empresarios han 
tenido un crecimiento real de sus rentas del trabajo, pero ellos represen-
tan un escueto 14 por ciento de quienes han trabajado de manera conti-
nuada los 12 meses del año anterior al de la entrevista, siendo mayoría los 
asalariados a tiempo completo, cuyo salario medio ha caído un 3 por cien-
to en términos reales. La reducción media de los salarios esconde, sin 
embargo, una distribución desigual según sean las credenciales educativas 
de los individuos. La tabla 7 muestra que la caída salarial ha sido del 6 al 
7 por cien entre los asalariados no universitarios, el doble de la reducción 
sufrida por los universitarios.

taBla 6: 
diFerenCias entre 2017 y 2013 del núMero Medio de Meses  

traBajados en el hogar según edad de los individuos y dediCaCión

Dedicación por edad Todos los 
hogares

Hogares
con 

hijos <17

Hogares
sin

hijos <17
de 17 a 24 años

A tiempo completo 0,71 0,65 0,72
A tiempo parcial 0,15 0,26 0,09
Alternando completo y parcial 0,85 0,91 0,82

de 25 a 34 años
A tiempo completo 1,47 1,36 1,53
A tiempo parcial -0,14 0,05 -0,22
Alternando completo y parcial 1,35 1,41 1,3
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Dedicación por edad Todos los 
hogares

Hogares
con 

hijos <17

Hogares
sin

hijos <17
de 35 a 44 años

A tiempo completo 1,38 1,53 1,13
A tiempo parcial -0,07 -0,07 -0,1
Alternando completo y parcial 1,3 1,48 1,03

de 45 a 55 años
A tiempo completo 1,05 1,11 0,94
A tiempo parcial 0,07 -0,03 0,12
Alternando completo y parcial 1,12 1,06 1,07

Fuente: elaboración propia.

gráFiCa 1: 
índiCes del PreCio del traBajo

Fuente: elaboración propia.
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taBla 7: 
ingresos Medios Por Mes traBajado y CredenCiales eduCativas

2013 2017
Asalariados

Educación obligatoria 1334 1255***
Secundaria no obligatoria 1619 1507***
Estudios universitarios 2136 2091**

Autónomos
Educación obligatoria 627 732**
Secundaria no obligatoria 720 785 n.s.
Estudios universitarios 973 1152**

Significación estadística: *** 99%, ** 95% n.s. no significativo

Fuente: elaboración propia.

Un elemento relevante de la evolución del empleo y de la pobreza en 
España es que, a pesar de la recuperación económica, se ha multiplicado 
el número de trabajadores pobres que ha pasado de 1,6 a 2,3 millones. 
Así, si en 2013, uno de cada cuatro adultos pobres de 16 a 60 años, estaba 
ocupado, en 2017, la proporción de ocupados entre los pobres era de uno 
de cada tres. El riesgo de pobreza entre los adultos de 16 a 60 años que 
hayan trabajado de manera continuada los 12 meses anteriores a la reali-
zación de la Encuesta de Condiciones de Vida ha aumentado del 12 al 15 
por ciento. La evolución ha sido peor para los adultos con hijos depen-
dientes que, aún estando ocupados, han aumentado su riesgo de pobreza 
del 14,7 al 19,4 por cien. La proporción de trabajadores que, aun estando 
empleados, se halla en riesgo de pobreza viene aumentando desde hace 
décadas en toda Europa. En España, desde los años noventa del siglo xx 
esta proporción se había mantenido en torno al 11 por cien hasta que es-
talló la burbuja inmobiliaria y su proporción disminuyó como resultado 
de la expulsión del mercado de trabajo de la fuerza de trabajo menos 
cualificada. Ahora ha vuelto a crecer. ¿Se debe este mayor riesgo a la caída 
de los salarios? No exclusivamente5. En la Unión Europa, no todos los 

5 El crecimiento de «trabajadores pobres» se atribuye a las consecuencias de la 
innovación tecnológica y de la globalización. Ambas alimentan la precariedad laboral y 
las reducciones en el gasto social, de modo que el trabajo remunerado ya no sería una 
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hogares pobres se corresponden con trabajadores de bajos salarios. Es 
más, la mayoría de empleados con bajos salarios residen en hogares bien-
estantes, donde ellos aportan recursos secundarios, y suelen tener una 
formación académica media-alta (Salverda, 2019). En el análisis de los 
trabajadores pobres se ha de tener en consideración que los ingresos dis-
ponibles de los individuos están mediatizados por la lógica de formación 
de los hogares y por sus estrategias para obtener recursos. Si así no fuera, 
bastaría un aumento generalizado del salario mínimo para resolver de un 
plumazo el problema de la pobreza entre aquellos que tienen un empleo, 
pero no es el caso. En España, el salario mínimo de una persona ocupada 
a tiempo completo habría sido superior a los 10.000€ en el año 2018, 
mientras que el umbral de pobreza para una persona que viviera sola se 
situaba en los 8.871€. Más relevante para la pobreza infantil es la cantidad 
de horas trabajadas con remuneración en el hogar. Es en los hogares con 
hijos y un único sustentador donde se concentra el mayor riesgo de pobre-
za. El caso más extremo son las familias monoparentales dado que, con 
dos hijos y el salario mínimo interprofesional, no es posible saltar el um-
bral de la pobreza. Cuando se trata de parejas, ya se ha comentado que, 
en ocasiones, como cuando de madres con escasa formación se trata, no 
siempre sale a cuenta trabajar, o bien se opta por reducir la jornada labo-
ral para poder dedicar más tiempo a la crianza de los hijos. Es por ello, 
que en la mayoría de países de la UE se han instituido prestaciones que 
compensan de la pérdida salarial asociada a la maternidad y que práctica-
mente han desterrado la pobreza infantil severa (Sarasa y Luppi, 2011). 
De aquí que, en el análisis del riesgo de pobreza de los ocupados, se ha de 
prestar atención también a los criterios de acceso y a la intensidad protec-
tora de las transferencias públicas (Lohmann y Cretaz, 2019).

Sin embargo, que el riesgo de pobreza de los hogares donde solo el 
marido trabaja oscile en la UE, entre el 84% de Italia y el 40% de Suecia 
(Ponthieux, 2019), no es explicable tan solo por las diferentes transferen-
cias publicas entre ambos países, también tiene algo que ver la elevada 
concentración en Italia, como en España, de este tipo de hogares en los 

barrera de defensa contra la pobreza, especialmente si el trabajador vive solo (Pon-
thieux, 2019). Otra perspectiva, empero, enfatiza la baja actividad laboral femenina en 
los hogares de clase trabajadora con hijos (Marx i Nolan, 2012), y que es más acusada 
en las naciones del sur de Europa, donde subsiste con fuerza un enfoque más patriarcal 
y «familiarista» de las políticas sociales. 
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estratos sociales con menor formación educativa y que están sometidos a 
elevados costes de oportunidad si las madres trabajan. A modo de ilustra-
ción, si se compara el riesgo de pobreza de las parejas entre 30 y 60 años 
con hijos menores de 7 años en España, según los meses que hayan traba-
jado a tiempo completo, se observa que el riesgo de pobreza se triplica en 
aquellos hogares donde ambos miembros de la pareja no suman 24 meses 
en un año. No obstante, todavía en torno a un 10 por ciento de los que 
han sumado los 24 meses están en riesgo de pobreza. ¿Cómo se explica? 
Ni el número de miembros adultos en el hogar, ni su edad media, difieren 
entre los que son pobres y los que no lo son. Las diferencias significativas 
se sitúan en el tipo de contrato y de relación laboral. Tanto en 2013 como 
en 2017, los hogares formados por parejas en riesgo de pobreza habían 
trabajado el doble de meses en la condición de autónomos que los hogares 
sin riesgo de pobreza (11 meses frente a 5 meses). De hecho, cuando de la 
muestra se eliminan los hogares de autónomos, el riesgo de pobreza cae 
del 10 al 8 por ciento. La pobreza restante en estos hogares se explica por 
la precariedad de los contratos, ya que en los hogares donde se ha traba-
jado un mínimo de 24 meses, como asalariado a tiempo completo y con 
contrato indefinido el riesgo de pobreza era tan solo del 2 por ciento en 
2013, aunque es preocupante que haya ascendido al 4% en 2017.

6. auMento en la oCuPaCión de las Madres

La mejora en las oportunidades de ocupación ha sido un bálsamo para 
las familias con hijos a su cargo, sobre todo para aquellas familias en las 
que ambos cónyuges han conseguido estar empleados. Más la atención y 
cuidados que requieren los infantes suelen originar una relación de la 
pareja con el mercado de trabajo que es opuesta según el sexo. La mater-
nidad dificulta la ocupación de las madres (Meyers, Gornick y Ross, 1999) 
y penaliza los ingresos de aquellas que se mantienen empleadas (Waldfo-
gel, 1997; Correll, Bernard y Paik, 2007; Avellar y Smock, 2004), así que 
los hogares tratan de compensar esta restricción en su capacidad de obte-
ner ingresos con un aumento en la dedicación laboral de los padres (Bu-
dig y Hodges, 2010), aunque no siempre sea suficiente para mitigar el 
riesgo de pobreza.

La penalización laboral que sufren las madres no es, empero, igual 
para todas. Las mujeres con escasa formación, además de tener menos 
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oportunidades para encontrar empleo, perciben remuneraciones cicate-
ras, a veces, incluso miserables. Sus expectativas de ingresos no incenti-
van que deseen trabajar, máxime si han de pagar, con sus magros recur-
sos, a otras personas que cubran los quehaceres domésticos y de atención 
a los hijos que ellas no pueden desempeñar mientras cumplen sus hora-
rios de trabajo (Del Bocca, 2015). Por el contrario, cuanto mayor es la 
formación de la mujer, mayores son sus incentivos para conseguir y man-
tener una ocupación remunerada, ya que alejarse del mercado de trabajo, 
aunque solo sea temporalmente, penaliza su carrera laboral y sus ingresos 
futuros (Budig i Hodges, 2010), mientras que sus ingresos actuales son 
sobrados para pagar, con más o menos holgura, los costes de los servicios 
substitutivos de sus tareas domésticas, en especial, los más costosos que 
son la atención a sus hijos. Es esta desigualdad en los costes de acceder a 
una ocupación remunerada, así como la búsqueda de mayor igualdad de 
oportunidades entre los infantes (Esping-Andersen, 2006), la que justifi-
ca las subvenciones públicas a la atención integral a la primera infancia. 
La tasa de escolaridad de los menores de 3 años se ha duplicado entre los 
años 2008 y 2018, y, a pesar de que la crisis económica restringió el gasto 
público, el número de alumnos matriculados en el primer ciclo de la edu-
cación infantil, en centros públicos, ascendió de 125.000 a 238.000, au-
mentando la proporción de alumnos en centros públicos del 44 al 52 por 
cien del total6. Este aumento de la cobertura de la educación infantil en 
España ha permitido el aumento de la actividad laboral de las madres y, 
en consecuencia, ha contribuido a amortiguar la pobreza infantil. Si se 
estima un modelo de regresión donde la variable dependiente es el núme-
ro de meses trabajados a lo largo del año por las madres que viven en 
pareja y con hijos menores de 7 años, y la variable explicativa la tasa de 
cobertura de la educación infantil en la Comunidad Autónoma de resi-
dencia, el resultado estima un coeficiente positivo en la covariación entre 
meses trabajados por las madres y la tasa de cobertura de la educación 
infantil (véase tabla A3)7. Este modelo se ha especificado considerando la 

6 Elaboración propia a partir de «Las cifras de la Educación en España» curso 2007-
2008 y curso 2017-2018. Ministerio de Educación y Formación Profesional. http://
www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicacio-
nes-sintesis/cifras-educacion-espana.html.

7 Esta regresión se ha estimado con un modelo Tobit, dada la cantidad elevada de 
madres que no han estado ocupadas. Los resultados del modelo Tobit informan de los 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/indicadores-publicaciones-sintesis/cifras-educacion-espana.html
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tasa de paro femenino en cada Comunidad Autónoma, el país de naci-
miento y las credenciales educativas de la madre, los meses trabajados 
por el marido según sean como asalariado o autónomo, y las transferen-
cias públicas percibidas en el hogar, distinguiendo entre contributivas y 
asistenciales. Los resultados muestran que las prestaciones asistenciales 
no desincentivan el empleo de las madres, aunque sí hay una asociación 
negativa con las prestaciones contributivas, puesto que en su mayoría son 
prestaciones por desempleo que se deja de percibir en el momento de 
obtener un nuevo empleo. A destacar, asimismo, que el número de meses 
trabajados por las mujeres está asociado a los meses que han trabajado 
sus parejas. Las razones de esta asociación son variadas. Por un lado, las 
oportunidades de ocupación de las mujeres son más reducidas cuando 
sus parejas tampoco tienen empleo, ya que es un indicador de las dificul-
tades del mercado de trabajo local y de un deterioro de las redes sociales 
que conectan con otros ocupados que puedan ofrecer contactos para 
obtener empleos. Por otro lado, dada la homogamia imperante en la for-
mación de parejas, las características sociodemográficas que dificultan/
favorecen la inserción laboral suelen ser compartidas por ambos miem-
bros de la pareja (Graaf y Ultee, 2000) y, por último, cuando el marido 
tiene una ocupación a tiempo parcial, la necesidad de ingresos en el ho-
gar empuja a que la mujer busque un empleo remunerado.

No obstante, estimar con precisión qué impacto ha tenido el aumento 
de la oferta de plazas de educación infantil en la mejora de las oportuni-
dades laborales de las madres es harto difícil con la información disponi-
ble. Pueden hacerse aproximaciones a sus efectos con técnicas estadísticas 
que, con desigual fortuna, tratan de controlar los efectos de la endogenei-
dad y de los sesgos de selección típicos en este tipo de evaluaciones. En 
este trabajo, se ha estimado un modelo de regresión en el que la variabili-
dad de que la madre esté ocupada se ha regresado sobre las horas de 
cuidados infantiles que sus hijos menores de 7 años han recibido, pero 
condicionadas éstas a las características sociodemográficas del hogar y a 
la oferta de educación infantil en su Comunidad Autónoma8. Los resul-

coeficientes que cada variable independiente tiene en los meses trabajados de las ma-
dres, pero ponderados por la probabilidad de que las madres trabajen según la variable 
independiente de que se trate. 

8 A tal efecto se ha especificado un modelo «probit» con variable instrumental 
que permite una estimación de los resultados bajo el supuesto de que haya un «efecto 
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tados muestran que las horas de educación formal recibidas por los hijos 
covarían positivamente con la ratio de cobertura en la Comunidad Autó-
noma (coeficiente = 0,0046) y, a su vez, que aquellas covarían positiva-
mente con la probabilidad de que la madre esté ocupada (veáse tabla A4). 
El efecto que ha tenido la oferta de educación infantil en la ocupación de 
las madres ha sido evaluado además mediante un modelo de ecuaciones 
estructurales en el que se asume que la relación entre las horas de atención 
a los infantes prestadas por los abuelos y otros familiares, las horas de 
educación infantil formal y los meses trabajados por las madres son el re-
sultado de una decisión simultánea que toma la familia en su conjunto9. 
Los resultados de este modelo confirman que, en efecto, las horas de es-
colarización son dependientes de la ratio de cobertura que haya en cada 
Comunidad Autónoma, pero arrojan luz sobre aspectos muy relevantes 
para el empleo de las madres (véase tabla A5). En primer lugar, la impor-
tancia crucial que tiene, en el número de meses trabajados por la madre, 
la red familiar de cuidado de los hijos (coeficiente de 4,76), mucho mayor 
que la mostrada por las escuelas infantiles (coeficiente de 0,39). En parte 
explicable por el arraigo cultural de la solidaridad familiar en España, 
pero también por la escasez y la carestía de la oferta de plazas de educa-
ción infantil. El precio que las escuelas infantiles cobran, aun siendo pú-
blicas, en muchos casos es tan elevado como para comerse el salario que 
una madre con escasa formación pueda obtener en el mercado de trabajo 
(Lara-Navarro, 2019). No es de extrañar entonces, como muestra el mo-
delo, que la escolarización de los menores de 2 años sea significativamen-
te inferior cuando la madre está empleada con un contrato temporal. La 
estimación muestra también que son las madres nacidas fuera de la UE 
quienes menos acceso tienen a redes familiares y que, en consecuencia, 

selección» en las madres que están ocupadas y que han decidido escolarizar a sus hijos. 
La variable instrumental que permitiría controlar dicho efecto es la disponibilidad de 
plazas de educación infantil que hay en cada Comunidad Autónoma.

9 El modelo estima simultáneamente tres ecuaciones diferentes para cada una de 
estas tres variables, pero requiere que haya para cada una de ellas una variable ins-
trumental. En el caso de la educación infantil, la variable elegida ha sido la cobertura 
pública de la educación infantil. Cuando se trata de las horas de atención prestadas por 
los abuelos y otros familiares, el país de origen es crucial puesto que las redes familiares 
con menos extensas entre los inmigrantes. En la ecuación de los meses trabajados por 
las madres, la ratio de desempleo de cada Comunidad Autónoma opera como variable 
instrumental.
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tienen sus posibilidades de empleo comprometidas si no pueden acceder 
a servicios públicos a precio asequible para atender a sus hijos.

7. ConClusión

Las conclusiones que se puedan extraer de este período de recupera-
ción económica no prefiguran el futuro inmediato de la pobreza infantil, 
que está siendo azotada de nuevo por la crisis económica derivada de la 
pandemia de la COVID-19. Sin embargo, nos puede dar indicios de su 
posible evolución post-pandemia si no hay cambios relevantes en los mer-
cados de trabajo y en las políticas sociales nacional y autonómicas. La re-
cuperación económica anterior a la crisis de la COVID-19 vino acompa-
ñada de una reducción en el riesgo de pobreza infantil. Esta reducción de 
riesgo fue más intensa que en el resto de la población y estuvo acompaña-
da de un aumento del riesgo de pobreza para los jubilados, siguiendo una 
pauta reciente ya conocida en España según la cual los riesgos de pobreza 
relativa de jóvenes y jubilados se mueven al unísono, pero en sentidos 
opuestos según el vaivén de los ciclos económicos (Sarasa, 2008). No obs-
tante, los infantes, junto a los adolescentes, han continuado siendo el gru-
po demográfico con mayor riesgo de pobreza en España. Además, los 
pobres de 2017 estaban en peores condiciones de vida que los pobres 
antes de la recuperación económica iniciada en 2013; especialmente si se 
trataba de hogares monoparentales. 

¿Qué factores explican esta evolución de la pobreza infantil? El au-
mento de los ingresos de los hogares con infantes se ha debido sobre todo 
a un aumento generalizado de la ocupación en las cohortes de edad infe-
rior a los 45 años, que son quienes con mayor frecuencia tiene hijos me-
nores de edad. Por tanto, no podemos atribuir la mejora en el bienestar 
infantil a ninguna política específica de apoyo a la infancia, como pueda 
ser una mejora en la cobertura o en la intensidad protectora de las trans-
ferencias en metálico. Es más, la eficacia de las transferencias públicas en 
la reducción de la pobreza infantil ha caído en esos años. La política que 
sí parece haber contribuido positivamente ha sido la de aumentar la ofer-
ta pública de plazas de educación infantil. Este aumento de la oferta ha 
permitido que algunas madres se hayan incorporado a un mercado de 
trabajo con mayor demanda de mano de obra, si bien con salarios más 
bajos y mayor precariedad que antes de la crisis financiera. La menor re-
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muneración por hora trabajada habría reducido el incentivo a trabajar de 
las madres si no hubiera habido mayor acceso a escuelas infantiles. 

No obstante, tampoco ha sido para tocar las campanas al vuelo y 
celebrar una fiesta. Es importante destacar que el mayor riesgo de po-
breza de los hogares con hijos dependientes relativo a los hogares de las 
mismas características, pero sin hijos, no ha variado en esos años. Los 
parvularios han podido contribuir a que algunas madres buscaran em-
pleo, pero su efecto no ha sido suficiente como para reducir el diferen-
cial de ingresos que tienen los hogares con hijos respecto a los hogares 
sin hijos. Un factor a considerar es, seguramente, el precio que las escue-
las infantiles cobran, aun siendo públicas, máxime si tenemos en consi-
deración que el aumento de los contratos precarios ha hecho crecer la 
proporción de trabajadores pobres. El otro factor es la persistente au-
sencia de una política de transferencias en metálico a las familias con 
hijos dependientes, que son tan corrientes en los países más desarrolla-
dos de la Unión Europea.

BiBliograFía

artázCoz, L. et al., (2001), «Trabajo doméstico, género y salud en pobla-
ción ocupada», Gaceta Sanitaria, 15(2): 150-153.

avellar, S. y sMoCk, P. (2005), «The economic consequences of the dis-
solution of cohabiting unions», J. Marriage Fam. 67:315–27.

Budig, M. J. y hodges, M. J. (2010), «Differences in Disadvantage: Varia-
tion in the Motherhood Penalty across White Women’s Earnings Dis-
tribution», American Sociological Review, 75(5): 705-728.

Cantillon, B. (2012), Virtuous Cycles or Vicious Circles? The Need for an 
EU Agenda on Protection, Social Distribution and Investment. GINI 
Discussion Papers.

Correll, S.; Benard, S. y Paik, I. (2007), «Getting a job: Is there a mo-
therhood penalty?», Am. J. Soc. 112:1297–338.

Crettaz, E. (2013), «A state of the art review of working poverty in ad-
vanced economies: Theoretical models, measurement issues and risk 
groups», Journal of European Social Policy, 23(4): 347-362.

del BoCa, D. (2015) «The impact of child care costs and availability on 
mothers» labor supply», Improve Discussions Papers, nº 15/4. An-
twerp: Herman Deleek Centre for Social Policy.



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

472

esPing-andersen, G. (2006), «Government and the Distribution of 
Skills», Universitat Pompeu Fabra: Demo Soc Working Paper, 2006-17.

—— (2009), The Incomplete Revolution: Adapting to Women’s New Roles. 
Cambrideg: PolityPress.

gálvez, L. y rodriguez, P. (2013), «El empleo de las mujeres en la Espa-
ña democrática y el impacto de la Gran recesión», Áreas: Revista In-
ternacional de Ciencias Sociales, (32), 105-123.

graaF, P. M. y ultee, W. C. (2000), «United in Employment, United in 
Unemployment? Employment and Unemployment of Couples in the 
European Union in 1994», en gallie, D. y PaugaM. (eds.) Welfare 
Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. Oxford Uni-
versity Press, pp. 265-285.

lohMann, H.; Crettaz, E. (2019), «Explaining cross-country differences 
in in-work poverty». H. lohMann I I. Marx (eds.) Handbook on In-
Work Poverty. Cheltenham: Edward-Elgar, pp.50-69.

Marx, I. y nolan, B. (2012), «In-work poverty». GINI Discussion Paper, 
nº 51.

Marx, I.; nolan, B. y olivera, J. (2014), «The Welfare State and AntiPo-
verty Policy in Rich Countries», IZA Discussion Papers, No. 8154. 
Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).

Meyers, M. K.; gorniCk, J.C. y ross, K. E. (1999), «Publicchildcare, pa-
rental leaveandemployment», en D. sainsBury (ed.) Genderand Welfa-
re State Regimes. Oxford University Press.

Moreno, L. (2002), «Bienestar mediterráneo y supermujeres», Revista 
Española de Sociología (2):41-57.

navarro-varas, L. (2019), El cuidado de la primera infancia. Desigualda-
des sociales y territoriales en la metrópolis de Barcelona (Tesis doctoral 
no publicada). Universitat Autònoma de Barcelona.

Ponthieux, S. (2019), «Gender and in-work poverty», en H. lohMann y 
I. Marx (eds.) Handbook on In-Work Poverty. Cheltenham: Ed-
ward-Elgar, pp. 77-88.

roCha, F. (2012), «La crisis económica y sus efectos sobre el empleo en 
España». Gaceta Sindical, 69.

salido, O. y Moreno, L. (2007), «Bienestar y políticas familiares en Es-
paña», Política y Sociedad, 44(2): 101-114.

salverda, W. (2019), «Low earnings and their drivers in relation to in-
work poverty», en H. lohMann y I. Marx (eds.) Handbook on In-
Work Poverty. Cheltenham: Edward-Elgar, pp. 26-49.



SEBASTIÁN SARASA URDIOLA  POBREZA, OCUPACIÓN DE LAS MADRES Y EDUCACIÓN  

473

sarasa, S. (2008), «Old-age Pensions in Spain: Recent Reforms and Some 
of Their Consequences for the Risk of Poverty», Social Policy & Admi-
nistration 42(2).

—— (2014), Estratificació i classessocials en Enquesta de condicions de vida 
i hàbits de la població de Catalunya 2011: Informe General. Barcelona: 
IERMB.

sarasa, S. y luPPi, F. (2011), «Crisis económica y pobreza infantil en 
algunos países de la Unión Europea», en V. navarro y M. Clua 
(eds.) El impacto de la crisis en las familias y en la infancia. Barcelo-
na: Ariel. 

shaevitz M. H. (1984). The superwoman syndrome. New York: Warner 
Books.

WaldFogel, J. (1997). «The effect of children on women’s ear-
nings», American Sociological Review, 62: 209–217.

WhiteFord, P. and adeMa, W. (2007), «What Works Best in Reducing 
Child Poverty: A Benefit or Work Strategy?», Social, Employment and 
Migration Working Papers, No. 51 OECD, Paris.

anexo: resultados de regresiones

taBla a1: 
regresión del riesgo de PoBreza soBre la estruCtura de los hogares.  

adultos de 30 a 55 años

Logistic regression    Number of obs  =   24082
                            LR chi2(13)   =  3168.31
Prob> chi2   =   0.0000
Loglikelihood = -10927.81   Pseudo R2    =   0.1266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riesgo de pobreza | Odds Ratio Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Año 2017   |  .7933808  .0980656  -1.87  0.061   .6226862  1.010867
Estructura del hogar: solitariocomo referencia
Monoparental |  1.365289  .2036831   2.09  0.037   1.019146  1.828995
2 adultos y menores |  .6796853  .0647104  -4.06  0.000   .5639856  .8191204
2 adultos solos |  .4076298  .040687  -8.99  0.000   .3352004  .4957097
Otros con menores |  .8555426  .089769  -1.49  0.137   .6965112  1.050885
Interacciones con el año 2018 
Monoparental |  1.653837  .3377108   2.46  0.014   1.108355  2.467782
2 adultos y menores |  1.086843  .1449531   0.62  0.532   .8368385  1.411537
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2 adultos solos |  1.153225  .1611826   1.02  0.308   .8768883  1.516644A
Otros con menores |  .7897111  .1189498  -1.57  0.117   .5878364  1.060914
Estudios: ESO como referencia
 Secundaria |  .4053025  .0172312  -21.24  0.000   .3728988  .4405221
Terciaria  |  .1826728  .0081099  -38.29  0.000   .1674496   .19928
País denacimiento: España como referencia
Resto de UE |  2.495736  .2110478  10.82  0.000   2.114551  2.945636
Fuera de UE |  4.077421  .1976595  28.99  0.000   3.707851  4.483828
    cons  |  .7394835  .0667963  -3.34  0.001   .6194994   .882706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

taBla a2: 
regresión del tránsito de la desoCuPaCión a la oCuPaCión

Logistic regression    Number of obs  =   36385
                             LR chi2(13)   =  1440.55
Prob> chi2   =   0.0000
Loglikelihood = -8160.683              Pseudo R2    =   0.0811

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtiene ocupa | Odds Ratio Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Año 2018  |  .9615143  .0104356  -3.62  0.000   .9412769  .9821868
Mujer  |  .9647531  .0419255  -0.83  0.409   .8859829  1.050526
Estudios: ESO como referencia
Secundaria |  1.003669  .056852   0.06  0.948   .898204  1.121518
Terciaria  |  1.526984  .0824981   7.83  0.000   1.373557  1.697548
País de nacimiento: España como referencia
Resto de UE |  .9132521  .1145382  -0.72  0.469   .7142245  1.167741
Fuera de UE |  .8576412  .0583897  -2.26  0.024   .7505064  .9800696
Grupo de edad: De 46 a 60 años como categoria de referencia
De 17 a 24 |  1.539915  .1028247   6.47  0.000   1.351013   1.75523
De 25 a 35 |  2.159242  .1247092  13.33  0.000   1.928144  2.418039
De 35 a 45  |  1.40574  .0832541   5.75  0.000   1.25168  1.578763
Hogar con <17 |  .6543773  .0295023  -9.41  0.000   .599035  .7148325
Quartil de renta: quartil 1 como referencia
Quartil_2   |  .4655483  .0248963  -14.30  0.000   .4192226  .5169932
Quartil_3   |  .2494671  .0159389  -21.73  0.000   .2201043   .282747
Quartil_4   |  .1071939  .0090047  -26.58  0.000   .0909214  .1263789
    Cons  |  3.22e+33  7.05e+34   3.53  0.000   7.67e+14  1.35e+52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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taBla a3: 
regresión de los Meses traBajados Por la Madre soBre  

la CoBertura autonóMiCa de eduCaCión inFantil  
de 0 a 2 años

Tobitregression    Number of obs  =    2914
                             F( 13,  2901) =   49.64
Prob> F    =   0.0000
Logpseudolikelihood = -7586.9094         Pseudo R2    =   0.0409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mesos trabajados por la madre
  |   Coef.  Std. Err.   t  P>|t|   [95% Conf. Interval]
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Oportunidades en las CCAA
Cobertura 0 a 2  |  .0274789  .0141922   1.94  0.053  -.0003489  .0553066
Ratio de paro | -.1101534  .0237325  -4.64  0.000  -.1566877  -.0636192

femenino
Importe de las prestacionessociales en el hogar
Contributives  | -.0001531  .0000559  -2.74  0.006  -.0002627  -.0000436
Assistencials  | -.0000287  .0001632  -0.18  0.860  -.0003487  .0002912
Estudios: ESO como categorçia de referencia
Secundaria |  2.659132  .4431683   6.00  0.000   1.790175  3.528089
Terciària   |  5.219144  .3666739  14.23  0.000   4.500176  5.938112
Pais de nacimiento: España com categoria de referència
Resto de la UE | -1.412951  .7302429  -1.93  0.053  -2.844798  .0188959
Fuera de la UE | -4.172657  .4698567  -8.88  0.000  -5.093944  -3.251371
Meses trabajados por el marido según status laboral
Empleado tiempo |  .1242016  .040321   3.08  0.002   .045141  .2032622

completo
Empleado tiempo |  .1809803  .0689644   2.62  0.009   .0457562  .3162044

parcial
Autónomo |  .0892646  .0487366   1.83  0.067  -.0062971  .1848264

tiempo completo
Autónomo  | -.1294736  .2102796  -0.62  0.538   -.541786  .2828389

tiempo parcial
Año 2017  |  .2486834  .2824391   0.88  0.379   -.305118  .8024849
Constante  |  4.591763  1.091636   4.21  0.000   2.451303  6.732222
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
        /sigma |  6.676369  .1176701           6.445644  6.907095
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Obs. summary:    875 left-censoredobservationsatmesesmujer<=0
             2039   uncensoredobservations
               0 right-censoredobservations
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taBla a4: 
regresión del estatus laBoral de lasMadres soBre la CoBertura  

de la eduCaCión inFantil, Controlandoel eFeCtoseleCCión

Probit model with sample selection  Number of obs   =   2929
Censoredobs    =   1053
Uncensoredobs   =   1876
Wald chi2(10)   =  169.22
Loglikelihood = -2882.394             Prob> chi2    =  0.0000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Madre ocupada      
Paro femenino | -.0101307  .0038792  -2.61  0.009  -.0177338  -.0025276

CCAA
Estudios: ESO como categoria de referencia
Secundaria  |  .2281766  .0780461   2.92  0.003   .075209  .3811442
Terciària   |  .7701309  .0744448  10.34  0.000   .6242218  .9160401
Hogar
Ingressos marido  | -.0062699  .0101903  -0.62  0.538  -.0262425  .0137027
Nº menores de 7  | -.0841699  .0483313  -1.74  0.082  -.1788975  .0105578
Importe de las prestacionessociales en el hogar
Asistenciales  |  .0000161  .0000391   0.41  0.680  -.0000605  .0000928
Contributivas  | -.0000225  7.93e-06  -2.84  0.005   -.000038  -6.96e-06
Cuidado de los menores
Horasformales |  .0144949  .0031721   4.57  0.000   .0082777   .020712
Horas de abuelos |  .0295999  .0076729   3.86  0.000   .0145612  .0446386
Horascanguros |  .0602137  .0294268   2.05  0.041   .0025382  .1178891
Constante  |  .5276103  .1856778   2.84  0.004   .1636884  .8915321
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Horas formales   
Ratio de cobertura |  .0046347  .0021833   2.12  0.034   .0003555  .0089139
Estudios: ESO como categoria de referencia
   Secundaria  |  .0901388  .0679921   1.33  0.185  -.0431232  .2234008
   Terciària  |  .1936611  .0581424   3.33  0.001   .0797041  .3076182
Ingresos marido  |  .0309517  .0082285   3.76  0.000   .014824  .0470793
Constante  | -.1757322  .1021899  -1.72  0.085  -.3760208  .0245563
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
     /athrho  | -1.608721  .5935134  -2.71  0.007  -2.771986  -.4454558
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
       rho   | -.9229708  .0879142           -.9922085  -.4181565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LR test of indep. eqns. (rho = 0):  chi2(1) =   3.16  Prob> chi2 = 0.0757
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taBla a5: 
regresión siMultánea del status laBoral de la Madre,  

la atenCión ForMal y la inForMal reCiBida  
Por los inFantes Bajo el suPuesto de siMultaneidad  

de las deCisiones

Three-stageleast-squaresregression
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EquationObsParms    RMSE  «R-sq»    chi2    P
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hores formal   2397   9  13.84149  0.0292   75.50  0.0000
Horesavis   2397   9   7.44771  0.0020   155.31  0.0000
Mesos treballats 2397   9  35.07022 -43.4819   93.01  0.0000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
           |   Coef.  Std. Err.   z  P>|z|   [95% Conf. Interval]
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Atención formal externa
Ratio de cobertura |  .0749462  .026037   2.88  0.004   .0239146  .1259778
Estudios: ESO como categoria de referencia
Secundària |  .5262605  .8503534   0.62  0.536  -1.140402  2.192923
    Terciària  |  1.232816  .7539356   1.64  0.102  -.2448707  2.710502
Estatus laboral de la madre
A tiempo parcial  |  4.771043  .9258421   5.15  0.000   2.956426   6.58566
A tiempo completo |  2.261464  .7720532   2.93  0.003   .7482679  3.774661
Parcial y completo |  2.450275  .9613515   2.55  0.011   .5660608   4.33449
Contrato temporal  | -1.832045  .6617997  -2.77  0.006  -3.129149  -.5349418
Ingresos marido |  .1502934  .1075672   1.40  0.162  -.0605344  .3611212
Horascanguro | -.1101465  .1042373  -1.06  0.291  -.3144478  .0941548
constante   |  10.00102  1.429321   7.00  0.000   7.199604  12.80244
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
Horas de atención recibidas de los abuelos y otros familiares
Horascanguro  | -.0534902  .0557702  -0.96  0.337  -.1627977  .0558173
País de nacimiento: España como categoria de referencia
Resto de la UE  | -.6291953  .7745715  -0.81  0.417  -2.147327  .8889369
Fuera de la UE  | -1.027097  .4781919  -2.15  0.032  -1.964335  -.0898575
Estudios: ESO como categoria de referencia
Secundaria  | -.6478145  .4509597  -1.44  0.151  -1.531679  .2360503
Terciaria   | -1.040716  .3890722  -2.67  0.007  -1.803284  -.2781488 |
Estatus laboral de la madre: referencia desocupada
A tiempo parcial  |  2.314351  .3561649   6.50  0.000   1.61628  3.012421
A tiempo completo |  2.463827  .3048769   8.08  0.000   1.86628  3.06137 
Parcial y completo |  .7249761  .4281505   1.69  0.090  -.1141834  1.564136
Contrato temporal |  .2372982  .2091077   1.13  0.256  -.1725454  .6471418
constante   |  .9801392  .3678029   2.66  0.008   .2592587   1.70102
---------------------------+-------------------------------------------------------------------------------------
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Número de meses trabajados por la madre durante el año
Horas formal  |  .3925689  .2126212   1.85  0.065  -.0241609  .8092987
Horasabuelos |  4.763953  .6219443   7.66  0.000   3.544964  5.982941
Horascanguro  |  .2826567  .2075052   1.36  0.173   -.124046  .6893594
Ingresos marido  |  .0315948  .1050824   0.30  0.764  -.1743629  .2375526
Paro femenino | -.0619685  .022851  -2.71  0.007  -.1067557  -.0171814

CCAA
Estudios: ESO como categoria de referencia
Secundaria  |  2.652416  1.679362   1.58  0.114  -.6390722  5.943904
Terciaria   |  4.135331  1.487407   2.78  0.005   1.220068  7.050594
País de nacimiento: España como categoria de referencia
Resto UE   |  2.944234  2.81442   1.05  0.296  -2.571927  8.460395
Fuera de la UE  |  5.566947  1.895297   2.94  0.003   1.852234   9.28166
constante   | -9.164532  3.541701  -2.59  0.010  -16.10614  -2.222925
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endogenous variables: horas2menor7 horesavismenor7 mesesmujer
Exogenous variables:  esc02 2.educ 3.educ 1.statlab 2.statlab 3.statlab 
   2.PL140 lnhrentahorescangur 2.PB210 3.PB210 atur 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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CAPÍTULO XX 
 
 

A VUELTAS CON LA EXCLUSIÓN SOCIAL:  
RETOS PARA UNAS POLÍTICAS SOCIALES INCLUSIVAS

María góMez garrido 
Universitat de les Illes Balears

SUMARIO:
1. introduCCión —2. el «naCiMiento» de la exClusión soCial: los deBates 
en FranCia (1970-1980) —2.1. Pobreza y exclusión social en España —3. el 
PaPel de las redes de reCiProCidad y la solidaridad en la inClusión soCial 
—4. reFlexiones a Modo de Cierre: una oPortunidad Para rePensar las 
PolítiCas de inClusión soCial —BiBliograFía.

1. introduCCión

La COVID-19 nos ha ubicado en un escenario sobre el que no tene-
mos suficientes claves interpretativas, ni medidas que puedan apoyarse en 
experiencias previas. El shock ha dado lugar a infinidad de análisis y a una 
sobresaturación de información. La percepción en el momento actual es 
que la crisis económico-social puede ser de dimensiones mucho mayores 
que la de 2008. Urge, por ello actuar rápido, y a ser posible de manera 
diametralmente opuesta a cómo se actuó en los años que siguientes a la 
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crisis financiera de 2008 cuando se recortó precisamente el gasto social 
que tanto se necesitaba.

El temor, durante los primeros meses de confinamiento y mientras la 
curva de contagios y muertes seguía subiendo, ha sido que, como conse-
cuencia del cese o reducción de la actividad, una gran parte de la pobla-
ción cayera en situación de pobreza. Además, las necesarias medidas sani-
tarias de protección han establecido el distanciamiento social como 
medida obligatoria. Ha sido, por todo ello y está siendo, un período en el 
que el espacio social de la exclusión puede transformase a gran velocidad. 
En estas líneas no podré ofrecer una mirada empírica actualizada hacia 
esos datos de exclusión social. Me propongo, en cambio, revisar el con-
cepto y analizar las tendencias más recientes en sus dimensiones económi-
ca y social. 

La exclusión social, recordemos, hace referencia al proceso que expe-
rimentan aquellas personas que en algún momento de su vida no disfrutan 
de una integración plena en la sociedad. Ese proceso puede ser transitorio 
(distintos grados de vulnerabilidad social) o convertirse en un estado casi 
permanente (Castel, 1995b). Hablar de exclusión social y de vulnerabili-
dad significa hablar, por ejemplo, de racismo, de homofobia, de discrimi-
nación hacia las personas con diversidad funcional, de edadismo. Es decir, 
de las múltiples formas de opresión por las que personas con una deter-
minada característica se pueden ver discriminadas e incluso expulsadas de 
determinados espacios y recursos1. Cada una de estas situaciones merece-
ría un capítulo propio, con recorrido histórico y las cifras que den cuenta 
de la situación actual. 

Sin embargo, me centraré aquí en la exclusión social como categoría 
de política social. Partiendo de la definición más comúnmente aceptada 
de exclusión social, haré algunas reflexiones sobre la complejidad de 
aquello que queremos nombrar. La virtud del concepto de exclusión so-
cial es resaltar el carácter multidimensional de un fenómeno relacionado 
con factores económicos, laborales, sociales y políticos. Así pues se en-

1 Por su lugar central en el mundo occidental, solemos pensar principalmente en 
la exclusión del empleo. Pero lo cierto es que una puede verse expulsada de otros mu-
chos espacios de vida social, como los lugares de ocio. Esto viene siendo reivindicado 
hace tiempo, por ejemplo, por el Foro de la Vida Independiente: para las personas con 
diversidad funcional no se trata solo de acceder a un empleo o a una remuneración, 
se trata también de poder divertirse y disfrutar como lo hacen las personas sin esa 
diversidad. 
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tiende que la exclusión no es sólo un problema de falta de ingresos y ale-
jamiento del mercado de trabajo, sino también un debilitamiento de los 
vínculos sociales y un descenso o imposibilidad de participar políticamen-
te (Laparra et al., 2007).

Actualmente el concepto se ha transformado en una categoría de ac-
ción pública que pretende ser cada vez más sólida a través de una opera-
cionalización homogénea de la misma, como es el caso de los índice ARO-
PE [At Risk of Social Exclusion] de Eurostat, e ISES [Índice Sintético de 
Exclusión Social] de FOESSA. Sin embargo, el abordaje de la exclusión 
social en las políticas sociales sigue estando impregnado de ambigüedades 
y tensiones. 

Es importante señalar, por otra parte, que esta mirada multidimensio-
nal de la exclusión social y de su reverso — la inclusión — no siempre ha 
estado presente en los análisis del Estado del Bienestar. Recordemos el 
trabajo seminal de Esping Andersen, por ejemplo (1990). El concepto de 
regímenes de bienestar creó toda una escuela y resultó efectivamente útil 
en muchos análisis, pero también recibió numerosas críticas, tanto desde 
el feminismo, como por parte de quienes vieron en el trabajo un enfoque 
sueco-céntrico. Ferrera y Moreno identificaron así las características de 
un cuarto régimen del bienestar mediterráneo, con rasgos propios (More-
no 1995 y 1997). 

Pero, lo que es más importante para este capítulo: la investigación de 
Esping-Andersen no ha prestado excesiva atención a los programas de 
garantías de ingresos y, por otra parte, su modelo empírico (basado en 
estudios de transferencias monetarias y servicios) impide observar otras 
cuestiones como los apoyos socio-comunitarios o la participación. Podría 
decirse que el modelo de inclusión y bienestar que maneja Esping-Ader-
sen se refiere exclusivamente a la «seguridad», y tiende a una mirada cuyo 
ideal es la autonomía del individuo, en lugar de pensarnos como seres 
relacionales e interdependientes2. 

Desde una mirada marcada por las contradicciones de la propia reali-
dad del sur, Moreno ha tenido el mérito de lanzarse a incluir estas cuestio-

2 Esta particularidad que refleja no sólo el trabajo de Esping Andersen, sino el 
modelo nórdico de Estado del Bienestar, había sido hasta ahora tomado como para-
digma de emancipación de la mujer. Recientemente otras perspectivas feministas han 
defendido la construcción de modelos alternativos de sociedad en los que los cuidados, 
y no la autonomía, estén en el centro (Pérez Orozco, 2014; Brenner, 2014). 
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nes complejas, relacionadas con el sostenimiento de la «malla de seguri-
dad» (Moreno, 2000 y 2001). Analizar esa malla ha significado también 
dialogar con profesionales de servicios sociales y del tercer sector, y abrir 
debates transdisciplinares con la dificultad que ello implica3. En estas pá-
ginas revisaremos algunas de estas cuestiones relacionadas con la malla de 
protección en situaciones de vulnerabilidad.

El texto comienza con la dimensión económico-laboral de la exclusión 
social. Analizaré la imbricada relación de la exclusión social con la cate-
goría pobreza, y los problemas que ha tenido su materialización como ca-
tegoría de acción pública (Zimmermann, 2003; Dubois, 2003). Los dispo-
sitivos puestos en marcha, especialmente los programas de garantías de 
rentas, no siempre han tenido los efectos deseados. Para entenderlo me-
jor, haré referencia a algunos de los debates en Francia el momento de 
implementación de las primeras políticas de rentas mínimas de inserción. 
A continuación pasaré a la situación en España. En la segunda parte plan-
teo una mirada hacia la dimensión social teniendo en cuenta la importan-
cia de las redes de reciprocidad y solidaridad tejidas en las últimas déca-
das en España. 

2.  el «naCiMiento» de la exClusión soCial: los deBates  
en FranCia (1970-1980)

España y Francia son dos países muy diferentes en su grado de protec-
ción social a la ciudanía, y sus estados de bienestar tienen historias muy 
diferentes: el laicismo activo de la república francesa, contrasta con un 
sistema aún muy interrelacionado con el papel de la iglesia en el welfare 
mix que constituye el Estado de Bienestar español. Asimismo, la tardía 
formación de éste y su fuerte familismo lo sitúa en un lugar bastante lejano 
del francés. Las políticas para garantizar un derecho a la vivienda en el 
país galo, por ejemplo, son lejanas utopías en el caso español. No obstan-

3 Debates hoy facilitados en el espacio bi-anual que representa el congreso de la 
Red Española de Política Social. La inquietud intelectual y cívica de Moreno, su mane-
ra de salir de prejuicios y de espacios cómodos de la producción académica (es decir, 
aquellos espacios en los que nos relacionamos sólo desde y para los de la misma disci-
plina) queda patente en su último libro Democracias robotizadas (2018), coescrito con 
el astrofísico Raúl Jiménez. Creo que en todo lo relativo al bienestar de las personas 
es necesaria esta apertura y que sepamos trabajar en grupos inter y transdisciplinares. 
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te, son países que tienen también elementos en común: en ambos predo-
mina un modelo bismarckiano más que beverdigeano de Estado del Bien-
estar (Moreno 2012). Es decir, un modelo en el que juega un papel muy 
importante las prestaciones contributivas, generando grandes desigualda-
des entre insiders y outsiders del mercado laboral. En ambos países, por 
otra parte, los servicios sociales, y dentro de ellos, la profesión del trabajo 
social con un enfoque individual-familiar (trabajo social de casos), han 
jugado un papel central en las políticas relacionadas con los espacios de 
exclusión social, las cuales constituyen su cuarto pilar, y tienen una fuerte 
imbricación en el tercero (garantía de rentas)4. 

El concepto exclusión social empezó a formar parte del debate público 
en Francia a partir de los años setenta y ochenta, para hacerse de uso co-
mún en la política europea desde la década de los noventa del siglo pasa-
do. En el contexto francés, el término representa un esfuerzo intelectual 
para nombrar una realidad multidimensional que no quedaba reflejada 
empíricamente a través de la idea de pobreza.Así, la idea de fragilidad de 
los vínculos sociales y déficit de participación fueron centrales en su con-
cepción, además del eje económico y laboral. 

La novedad del término radicaba, por lo tanto, en la introducción de 
dimensiones más allá de la económica, como los vínculos sociales o la 
participación política. Si bien, su emergencia estuvo directamente condi-
cionada por una realidad de naturaleza principalmente laboral. Los acuer-
dos que habían permitido construir un modelo de empleo estable para los 
varones en Europa tras la Segunda Guerra Mundial(esos años dorados del 
Estado de Bienestar que se apoyaban en la llamada ciudadanía industrial) 
empezaban a debilitarse, provocando una diversidad de situaciones preca-
rias que generaban incertidumbre y pobreza en quienes las vivían (Arriba, 
2001). Esta situación fue particularmente grave en los países del centro y 
el sur de Europa, cuyos modelos de Estado del bienestar habían hecho del 
empleo estable la principal vía de acceso a la ciudadanía social (Marshall, 
1992; Castel, 1995). La quiebra de ese modelo de empleo, suponía, por lo 
tanto una importante crisis política en las democracias europeas (Mosco-
so, 2003). La creciente precarización del empleo, tenía consecuencias so-
ciales, como un posible debilitamiento de los vínculos y un descenso en la 
participación política. Y es que se trataba, también, de una quiebra de 

4 Para una relación de los distintos hitos institucionales y prestaciones que cons-
tituyen los pilares del Estado del bienestar en España, ver Moreno (2012), pp. 62, 63.
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aquello que otorgaba reconocimiento a las personas (Ibid.), especialmen-
te en ese modelo de varón sustentador.

Esta situación estructural abre un debate en Europa en el que adquie-
re un nuevo protagonismo el concepto de exclusión social, siguiendo los 
términos de la sociología francesa. Recordemos, por otra parte, que im-
portantes trabajos de investigación socio-histórica en dicho país, mostra-
ban cómo el empleo asalariado, y los derechos vinculados al mismo, ha-
bían sido el resultado tras diversas luchas y conflictos seculares en torno 
a la llamada cuestión social. «Los Estados sociales de los países occiden-
tales han respondido a un desafío común: el de la industrialización y los 
factores de disociación social que conllevaba, pero lo han hecho eviden-
temente a ritmos diferentes, movilizando sus tradiciones nacionales y 
teniendo en cuenta las diferentes fuerzas sociales presentes en cada con-
texto» (1995: 35). En efecto, en los debates que se dieron en las primeras 
décadas del siglo xx en Europa, una cuestión central será la importancia 
de estabilizar la relación salarial: una manera de resolver la pobreza y los 
estilos de vida azarosos de las clases trabajadoras jornaleras de la primera 
industria5.

En la década de los ochenta del siglo xx, en un contexto de reconver-
sión de la producción industrial, con unos sindicatos debilitados, y un 
creciente ejército industrial de reserva disponible para ser contratado 
eventualmente, parece que el concepto exclusión social vino a intentar 
nombrar precisamente todo aquello que quedaba fuera de esa relación de 
protección (empleo-ciudadanía) que se había construido en las décadas 
anteriores. Este esfuerzo por nombrar lo que estaba ocurriendo era loa-
ble; sin embargo, el concepto creador emitía irremediablemente a la idea 
de algo «marginal», en el sentido de excepcional. 

En la metáfora espacial de la exclusión, el excluido es el que se en-
cuentra en esa zona de «afuera»; mientras que una población en aumento 
transita en un continuo de diversas situaciones de vulnerabilidad (Castel, 
1995b). La zona central sería aquella zona protegida, de inclusión. Pero 
en esos primeros años en que se comienza a discutir la problemática hay 
ya una cierta percepción de que el espacio del centro está menguando a 
gran velocidad. 

5 Fue la observación de estas vidas inestables de los astilleros en Gran Bretaña las 
que hicieron reflexionar a Beveridge sobre la necesidad de una estabilidad de ingresos 
(Gómez Garrido, 2006). 
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En directa conexión con esta nueva situación estructural (la de una 
bolsa creciente de la población excluida del empleo), surgen en Euro-
pa los programas de rentas mínimas, una propuesta de política social 
impulsada por la Comisión Europea que intenta solventar el problema 
de la falta de recursos de la población(Arriba, 2001). En el caso fran-
cés, la implantación de las Rentas Mínimas de Inserción (Revenue mi-
nimun d’insertion), abre un importante debate en los años noventa, 
dado que la gestión de las mismas otorgará un papel fundamental a las 
trabajadoras sociales, encargadas de hacer un informe social y segui-
miento de los casos. Tanto en el debate parlamentario, como en el aná-
lisis científico la pregunta no puede esperar: ¿por qué una persona en 
situación de pobreza, tendría que necesitar algún tipo de acompaña-
miento? El presupuesto que subyacía a esa forma de implementación 
de la política en el nivel micro es que la pobreza está relacionada con 
algún tipo de debilidad o de incapacidad de la persona, la cual necesi-
ta ser acompañada. La gestión de las mismas, además, entrañaba un 
complejo dilema: 

«Si la preocupación principal que anima estas políticas es la res-
tauración de la dignidad de las personas, éstas se ven confrontadas a 
un conflicto nada fácil: Restaurar la dignidad parece significar la nece-
sidad de apoyarles a encontrar el manejo de sus vidas con el fin de que 
puedan acceder a una verdadera ciudadanía; y parece que por ello es 
obligatorio “hablar” [relatar a la trabajadora social circunstancias de la 
vida de la persona]. Por otra parte, considerarlos como ciudadanos de 
pleno derecho pasa por la obligación de respetar sus vidas privadas; de 
otro modo, corremos el riesgo de considerarlos ciudadanos de segunda» 
(Astier, 1998: 146). 

Como recoge Astier, en el debate parlamentario en Francia, el propul-
sor de la RMI, Jean-Michel Belorgey (quien años después presidiría el 
Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa) denunciaba esta 
intromisión en la vida de las personas:

«No hay ninguna razón para extenderse en cuestiones de gestión de 
la economía del hogar, de la salud, de la formación, o de problemas psico-
lógicos por el simple hecho de que uno sea demandante de Renta Mínima 
de Inserción» (Ibid: 146).
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Las palabras de Belorgey reivindicaban separar los problemas de po-
breza que fueran consecuencia de la precariedad y el desempleo, de otros 
posibles problemas que tuvieran los individuos, padecieran o no pobreza. 
Una mirada que, si no era completamente estructural, en la medida que 
no afrontaba la situación que se estaban dando en el mercado de trabajo, 
sí buscaba al menos una forma de garantizar rentas (mínimas) a las perso-
nas desde un trato de reconocimiento de derechosque no problematizara 
a la persona demandante ni a su familia. 

Sin embargo, el procedimiento en Francia siguió por la vía de una 
mirada del trabajo social de casos que rechazaba las reglas generales e 
impersonales, para instruir toda una serie de dosieres individuales, en los 
que se estudiaba cada caso, cada relato de vida. El peso del juicio recaía 
además en unas comisiones con el fin de evitar posibles arbitrariedades 
derivadas de dejar la decisión en manos de un solo profesional. Pero si, 
por una parte, se resolvía el riesgo de arbitrariedad, se creaban otro: las 
vidas íntimas, privadas, de las personas demandantes de RMI eran anali-
zadas y discutidas en esas comisiones. 

Para Castel (1998) el concepto exclusión social incluía situaciones 
muy heterogéneas, pero su tratamiento se estaba llevando a cabo desde 
la lógica de la handicapologie: se interviene restaurando una supuesta 
disfuncionalidad, o falta. Ese modelo de relación de ayuda, que Castel 
lo define como un modelo clínico, había sido efectivamente predomi-
nante en el trabajo social que va tomando forma en Francia ya desde los 
años cuarenta del siglo xx, institucionalizándose en los sesenta. Esa mis-
ma mirada se aplicaba en este contexto a toda una suerte de situaciones 
en las que los sujetos no necesariamente tenían ninguna carencia perso-
nal o familiar que resolver: no había una falta de motivación, de equili-
brio psicológico; en algunos casos no había ni siquiera falta de forma-
ción. Pero en lugar de transformar las condiciones objetivas que limitan 
o impiden la inclusión social, la política social se volcaba a una transfor-
mación de supuestas debilidades del individuo y su entorno. Así pues, 
dirá Castel, no cabe hablar de los «explotados», sino de los «perdidos 
como aquellos que no logran adaptarse e integrarse en la vida salarial» 
(1998: 38).

Este modelo tiene el riesgo de que en lugar de fortalecer a la persona, 
puede debilitarla aún más. Como ha observado Paugam (2005): el progre-
sivo contacto con los servicios sociales implicaba, en la investigación que 
él llevó a cabo entre perceptores de la RMI, un proceso de aprendizaje de 
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la descalificación social, y el desarrollo de nuevos roles como persona «de-
pendiente», que responde a las «expectativas concretas de las trabajado-
ras sociales» (2005: 71). Las personas en situación de pobreza atraviesan 
situaciones de fragilidad, y dependencia, que vienen condicionadas tanto 
por la situación estructural (desempleo, o empleo precario) como por la 
propia relación con la institución de los servicios sociales. 

Este mecanismo lo intuyó T.H. Marshall cuando escribió su texto en 
los años cuarenta del siglo xx. El autor del trabajo seminal sobre ciudada-
nía apostaba por un modelo en el que los derechos sociales fueran garan-
tizados principalmente a través de servicios públicos. El objetivo no era 
tanto rechazar una política de transferencia de rentas, como buscar un 
procedimiento universal. Para Marshall ese gesto —el de unos servicios 
públicos universales para todo el mundo— por más que partiera de una 
desigualdad socio-económica (de clase) que podía reproducirse, permitía 
crear una igualdad de estatus, es decir, una experiencia en la que recono-
cernos como iguales: las políticas modélicas de esa mirada hacia los dere-
chos sociales eran, sin duda, la educación y la salud. Todas las personas 
podrían verse como ciudadanas «iguales» en el centro de salud, en la es-
cuela, cuando estos servicios eran públicos e universales. Ese espacio 
compartido generaba una igualdad (de estatus) a través de una ocultación 
de la desigualdad (de rentas y clase). 

Sin embargo, acudir a los servicios sociales en esos mismos años para 
solicitar una ayuda; y recibir ésta solamente después de un proceso de 
comprobación de ingresos, implicaba un acto de igualdad económica que 
podía «verse acompañada de una discriminación psicológica» (Marshall, 
1992: 58), en otras palabras, de un estigma.

La preocupación de Marshall mezclaba en realidad dos problemas: el 
hecho de una política diferenciada, de discriminación «positiva», que po-
día crear una percepción de desigualdad entre las personas; y la cuestión 
de cómo se gestionaba esa ayuda, a través de qué institución y qué signifi-
cados iban asociados a ello. Sin duda alguna, en los años que él escribía, 
la solicitud de ayuda económica a la institución pública conllevaba un 
proceso de comprobación de medios, que se convertía también en una 
comprobación de estilos de vida.

Las transformaciones de los años ochenta rompieron los cimientos 
del modelo construido en la Europa continental y del sur: el de una se-
guridad social vinculada a las cotizaciones de empleos estables, garanti-
zados principalmente para varones). Sin embargo, la fantasía ha seguido 
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funcionando en el imaginario: la propia estrategia de Lisboa (2000) se-
guía teniendo como horizonte la inclusión social por el empleo, focali-
zando sus esfuerzos en la activación de aquella población en los márge-
nes. Sin modificar en ningún momento las reglas del juego de las relacio-
nes laborales, se ha puesto todo el peso en la oferta, es decir, en los 
individuos que ofrecen su energía para trabajar, a los que hay que for-
mar, motivar y transformar (Gómez Garrido, 2006). Una gran parte de 
las políticas sociales se vincularán a este objetivo prioritario de activar a 
la población: de manera significativa las políticas de garantías de rentas 
estarán sujetas a contraprestaciones y a muestras del interés y el empeño 
por trabajar (lo que en los países anglosajones se ha denominado work-
fare). Este enfoque está mostrando todas sus limitaciones veinte años 
después. 

El hecho de que no hayamos logrado romper actualmente con un 
imaginario (el del empleo estable) que dista mucho de la realidad social 
tiene consecuencias de gran calado. Y una de las principales es que 
quien acude a los servicios sociales suele sentirse estigmatizado y expe-
rimenta por todo ello vergüenza social. Seguimos, en 2020, en una situa-
ción parecida a algo que ya observó Marshall en 1949. Más aún: esa 
mirada que victimiza a la persona que necesita pedir una ayuda econó-
mica, tiene consecuencias sobre la propia institución que hasta ahora ha 
gestionado esas ayudas: los servicios sociales, cuyas funciones son am-
plias (atención a la dependencia, protección a víctimas de violencia de 
género, atención a la infancia) siguen estando asociados a la pobreza en 
el imaginario colectivo y en muchas de sus prácticas6. Y ello sin lograr 
romper esas connotaciones peyorativas y estigmatizadoras hacia la mis-
ma (Sales i Campos, 2014). 

6 Sus prácticas están relacionadas con la pobreza no sólo porque gestionen gran 
parte de las ayudas económicas para las rentas más bajas, sino también porque deter-
minados servicios, como por ejemplo, la atención a las familias, suelen acabar focali-
zados en aquellas con pocos recursos. Normalmente los servicios sociales actúan con 
responsabilidad y, salvo contadas excepciones de negligencia por parte de las trabaja-
doras sociales, las decisiones tomadas en lo relativo a retirada de custodia, por ejem-
plo,siguen procedimientos objetivos. El problema, sin embargo, es que no se realiza 
esa misma comprobación de competencias parentales en el cuidado de los menores en 
familias con altos recursos económicos. Me cuesta creer que en las familias ricas haya 
siempre grandes padres y madres; más bien parece que la privacidad de sus vidas está 
mejor garantizada.
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2.1. Pobreza y exclusión social en España

Lo sucesivos programas de garantía de rentas puestos en marcha por 
los gobiernos europeos han dado en el caso español también un importan-
te papel a los servicios sociales como uno de los gestores principales de 
estas ayudas7. Es así como los servicios sociales, que en España se han 
transformado a toda velocidad en los últimos años, sin perder completa-
mente su huella asistencialista (Hendrickson, 2010; Alguacil, 2012), han 
pasado a jugar un papel fundamental en el tercer y cuarto pilar del bien-
estar. Su cometido, sin embargo, debería ir más allá de la gestión de ayu-
das, al ser encargados de proteger todo un conjunto de situaciones que 
pueden hacer que segmentos de la población se encuentre en riesgo de 
exclusión social. Poder favorecer procesos inclusivos significaría repensar 
su modelo dando más peso al trabajo en grupos y, especialmente, al traba-
jo social comunitario (Aguilar, Llobet, Pérez Eransus, 2012; Carbonero, 
Caro, Mestre, Oliver, Socias, 2012). Sin embargo, muchos profesionales 
se quejan de que la gestión de ayudas económicas suele llevarles una gran 
cantidad de tiempo. 

Por otra parte, en España ha habido resistencias para ver los sistemas 
de garantía de rentas como un derecho. Especialmente a aquellas dirigi-
das a la población activa. Al mismo tiempo, los servicios sociales nunca 
han logrado el mismo reconocimiento que se se otorga a otros pilares del 
Estado del Bienestar, como la educación, o la sanidad. Es como si en el 
imaginario colectivo se tratara todavía de un sistema residual, dirigido 
solo a segmento concreto de la población. 

Este limitado reconocimiento se aprecia, para empezar, en la propia 
fragmentación del sistema: No hay una ley marco que dote de sentido al 
sistema de servicios sociales. Existen diecisiete leyes que responden a dieci-
siete acuerdos autonómicos, todos ellos construidos en torno a 2008-2009. 
Y, aunque hay un evidente parecido entre estas leyes, los conceptos y 

7 Siguiendo con lo expuesto sobre el caso francés, cuál debe ser el organismo con 
competencias para gestionar la garantía de rentas es objeto de debate. Por una parte, 
las trabajadoras sociales han venido reivindicado unos saberes propios que las dotarían 
de más capacidad para analizar y evaluar el conjunto de problemáticas sociales a las 
que debe hacer frente una persona y/o familia. Por otra parte, algunas asociaciones y 
activistas consideran que los servicios sociales (y, en particular, las trabajadoras sociales) 
ejercen un papel sobre la persona a partir de las atribuciones de sus competencias, que 
puede mermar en la práctica precisamente el reconocimiento pleno de esos derechos. 
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formas de organización de la administración de los servicios sociales no 
son siempre iguales.

Esto podría ser visto por algunos como una virtud frente a una exce-
siva injerencia del Estado central. Sin embargo, refleja también la falta de 
importancia y valor concedida a esta parte de las políticas sociales. Esta 
fragmentación deja, además, cada comunidad autónoma a expensas de los 
vaivenes del color del gobierno (como ha ocurrido recientemente en An-
dalucía, o viene siendo el caso en la Comunidad de Madrid). 

Además del escaso reconocimiento institucional, hay otro elemento 
de carácter social que afecta a este pilar del estado del bienestar: puesto 
que nunca se ha dejado de considerar el empleo la principal manera de 
inclusión social, todo aquello que queda fuera de él forma parte de una 
ciudadanía de segunda. Y es que pese a la crisis del trabajo (o sea, a la 
crisis del empleo en el ámbito de la producción, protegido mediante un 
ordenamiento jurídico), éste ha seguido siendo a día de hoy la única ma-
nera reconocida con legitimidad para participar en la sociedad con pleno 
derecho. 

El feminismo de los cuidados ha reivindicado otras muchas maneras 
de habitar y de formar parte de la sociedad; y desde el pensamiento de 
los comunes también se han puesto de manifiesto formas históricas y 
actuales de organizar la vida. Sin embargo, la arquitectura de derechos 
ciudadanos sigue estando vinculada al imaginario desarrollado tras la 
Segunda Guerra Mundial. La incorporación de la mujer al trabajo remu-
nerado se ha realizado desde la emulación de ese mismo modelo, provo-
cando la sobrecarga de trabajo de las mujeres en esa doble presencia 
(Balbo, 1994; Moreno, 2002).

Aquel que no puede trabajar y obtener de su actividad una renta como 
para valerse por sí mismo, es decir, aquel que es pobre, y especialmente 
pobre «válido» tiene sobre sí el peso de la sospecha. Las distintas leyes 
aprobadas por cada comunidad autónoma, que han dado lugar al conjun-
to de Rentas Mínimas de Inserción en el Estado español, siguen un mode-
lo semejante: la persona perceptora de una renta (y, en algunas comunida-
des, todos los miembros de su familia mayores de 18 años) firma un con-
trato de inserción con los servicios sociales por los que se comprometen a 
participar activamente en todas las medidas que se proponga desde el 
contrato de inserción. En el caso de el País Vasco, la Renta Social Garan-
tizada, gestionada por el servicio vasco de empleo, Lanbide, va acompa-
ñada del compromiso con la búsqueda activa de empleo, y condicionada 
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a la aceptación de los empleos propuestas. Son matices que marcan dife-
rencias importantes. 

Siguiendo con lo expuesto sobre el caso francés, cuál debe ser el orga-
nismo con competencias para gestionar la garantía de rentas es objeto de 
debate. Por una parte, las trabajadoras sociales han venido reivindicado 
unos saberes propios que les dotarían de más capacidad para analizar y 
evaluar el conjunto de problemáticas sociales a las que debe hacer frente 
una persona y/o familia. Por otra parte, algunas asociaciones y activistas 
consideran que los servicios sociales (y, en particular, las trabajadoras so-
ciales) ejercen un papel sobre la persona a partir de las atribuciones de sus 
competencias, que puede mermar en la práctica precisamente el recono-
cimiento pleno de esos derechos8.

En muchos profesionales de los servicios sociales persiste la idea de 
que quien sigue una trayectoria de vulnerabilidad y pobreza, algo debe de 
hacer mal para no organizar su vida con normalidad. Los discursos de los 
profesionales de la inserción muestran, de manera predominante un para-
digma moralizante, o un paradigma activador (Caro, 2016). 

En España sabemos que el segmento de población en riesgo de exclu-
sión social según el índice AROPE (At Risk of Social Exclusion)9 y los 
datos de 2018 (por lo tanto, anterior a la crisis desatada por la COVID-19), 
constituía el 26,1% de la población total. Una cifra nada desdeñable, y 
que llegaba al 56% de la población extranjera extracomunitaria. Según el 
Informe FOESSA de 2019, un 14% de las personas que trabajan en Es-
paña está en situación de exclusión social, y uno de cada tres contratos 
temporales dura menos de siete días. Sin una mirada más estructural al 
conjunto de los procesos que favorecen la inclusión social o, por el con-
trario, la vulnerabilidad y la exclusión, es difícil interpretar esas cifras. El 
estudio de FOESSA pone blanco sobre negro un problema de precarie-
dad laboral enquistada en nuestro país. Este mismo informe valoraba, 
además, hace un año que los esquemas de garantía de ingresos mínimos 

8 En el barrio de Tetuán, por ejemplo, costó mucho tiempo que se aceptara una 
colaboración entre servicios sociales y grupos ciudadanos de apoyo mutuo y acompa-
ñamiento, como Invisibles. En lo referente a necesidades alimentarias, por ejemplo, 
las trabajadoras sociales reivindicaban competencias exclusivas para acreditar esa ne-
cesidad rechazando el papel de estos grupos (Ver debate en Blanca Azpeitia (2016) y 
respuesta Invisibles (2017), Herrera y Pereda (2017)

9 La tasa AROPE incluye tres variables de los hogares: riesgo de pobreza, carencia 
material severa y baja intensidad en el empleo.
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en España se caracterizaban por su limitada cobertura y su baja intensi-
dad protectora. 

La crisis iniciada tras la Covid-19 ha desbordado las demandas en 
servicios sociales. Las entidades del tercer sector, como Cáritas, han visto 
triplicadas sus demandas para atender a las necesidades más básicas. Es 
un momento de replantearse todo el modelo de inclusión social que se ha 
construido en las últimas décadas. En el siguiente apartado se revisa otra 
dimensión de la exclusión social: la relacional, señalando algunos aspectos 
de conexión con la dimensión política. 

3.  el PaPel de las redes de reCiProCidad y la solidaridad  
en la inClusión soCial

Desde el concepto multidimensional de exclusión social, el aislamien-
to social o la falta de redes de apoyo crea situaciones de vulnerabilidad. 
Por otra parte, las relaciones conflictivas y la violencia son también fuente 
de vulnerabilidad. Me centraré aquí en lo primero. 

Las investigaciones sobre vulnerabilidad de Castel y Paugam apuntan 
a la idea de que la pérdida de empleo, o la inestabilidad en el empleo a 
través de un encadenamiento de trabajos precarios y mal remunerados 
puede dar lugar también a un debilitamiento de los vínculos sociales. Para 
Paugman (2012) los vínculos sociales tienen dos dimensiones: la protec-
ción, y el reconocimiento. Así pues el desempleo y la precariedad darían 
lugar a un debilitamiento también de esos vínculos sociales, tanto por la 
ausencia de protección, como por la falta de reconocimiento. Las investi-
gaciones empíricas llevadas a cabo por su equipo en Francia confirmaban 
que «el riesgo de que el paro vaya acompañado de una pobreza económi-
ca y de aislamiento social no es un invento» (2005: 229). Si bien, el autor 
matizaba que esa conexión no era la misma en los países del sur de Euro-
pa, en los que ser pobre no implicaba sufrir los mismos procesos de desa-
filiación en cuanto a pérdida de vínculos de apoyo, como los de familia y 
la vecindad. 

Si revisamos la situación de población con empleos precarios, o en 
riesgo de exclusión social en España en las últimas décadas, esa asociación 
entre pobreza/desempleo/precariedad y debilitamiento de los vínculos 
sociales no parece tan clara. España está por encima de la media europea 
en riesgo de pobreza. Sin embargo, las encuesta de Condiciones de Vida 
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en 2018 indicaba que un 89,3% de las personas podía pedir material a 
familiares, amigos y vecinos. Y un 94,4% podía pedir ayuda no material. 
El índice Sintético de Exclusión Social de FOFESSA no arroja resultados 
tan positivos. Pero sus indicadores no son comparables. Así, la dimensión 
de aislamiento social está formada por el siguiente conjunto de variables 
variables: «Hogares sin relaciones en el hogar y que no cuentan con nin-
gún apoyo para situaciones de enfermedad o dificultad», «hogares con 
muy malas o malas relaciones con los vecinos», y «hogares con personas 
en instituciones en estos momentos». 

La familia ha seguido siendo un apoyo central durante toda esta dé-
cada de crisis, tanto en transferencias de rentas que venía practicándose 
antes de la misma (Albertini, Kohli and Vogel, 2007),como en una refa-
miliarización forzosa de los cuidados (Moreno y Marí-Klose, 2016). Ese 
apoyo familiar para los cuidados se realiza cada vez más en función del 
vínculo afectivo existente, y no como una obligación moral (Caïs y Fol-
guera, 2013). Por otra parte, está encontrando serias dificultades en un 
país donde con una débil política de conciliación. Además, un apoyo 
dependiente de las familias ahonda las desigualdades de género y de 
clase social. 

Según el Informe FOESSA 2019, los hogares vulnerables no han visto 
reflejada la supuesta recuperación económica de los últimos años, y la 
capacidad de resistencia de las familias ha ido menguando, lo que se ob-
serva en el aumento de demanda de ayudas externas. Estas difíciles situa-
ciones pueden, además, tener consecuencias negativas en la convivencia y 
salud en los hogares: aumento de la obesidad, presencia de trastornos 
mentales y/o consumo de drogas (incluyendo alcohol). Según este mismo 
informe, «la crisis ha puesto de manifiesto los límites de los sistemas de 
garantía de rentas» (Martínez Virto y Borgino Larrambere, 2019), ponien-
do una sobrecarga en las familias que era difícil de sostener.

Frente a claras limitaciones de la familia (nuclear), las redes de reci-
procidad y solidaridad surgidas tras la crisis de 2008 han tenido un papel 
fundamental en aliviar la vulnerabilidad social de una parte al menos de 
las personas en riesgo. Tuvieron un desarrollo particularmente importan-
te tras el movimiento 15M de 2011, especialmente cuando éste abandonó 
las grandes plazas para realizar un trabajo más invisible en barrios conec-
tando con la realidad material de las vidas de las personas. En Madrid, 
ciudad donde el movimiento tuvo una mayor huella, se crearon grupos 
anti-desahucios, siguiendo los pasos de la PAH, pero también despensas 
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solidarias, e incluso grupos de apoyo y acompañamiento a los servicios 
sociales, como es el caso de Invisibles. 

Estos movimientos han jugado un importante papel en la inclusión 
social por varios motivos. En primer lugar, han atendido necesidades 
específicas que la población tenía, favoreciendo que ésta acceda a infor-
mación necesaria, y luchando por la demanda de sus derechos. Es el caso 
de vivienda, pobreza energética, alimentación, acceso a rentas mínimas. 
En los últimos años, por seguir con el ejemplo, el grupo Invisibles se ha 
coordinado con otros grupos en campañas informativas a la población 
para poder acceder a la Renta Mínima de Inserción. Facilitaron, además, 
la constitución de la Mesa contra la Exclusión y los derechos sociales en 
el distrito de Tetuán, en Madrid, como un espacio de participación con-
junta de los servicios sociales del distrito, las entidades del tercer sector 
y los movimientos sociales, para poder debatir problemas fundamentales 
de la población. Por último, su trabajo, en colaboración con la platafor-
ma Carta contra el Hambre, está detrás también de la proposición de ley 
Garantías del Derecho Básico a la Alimentación, aprobada en el Ayunta-
miento de Madrid en la anterior legislatura, y llevada a la asamblea de 
Madrid.10

En segundo lugar, se han constituido como espacios de apoyo mutuo 
y de participación. Si recuperamos la distinción que hace Paugam (2012) 
entre la dimensión de protección y reconocimiento de los vínculos socia-
les, podemos afirmar que los vínculos sociales construidos en estos grupos 
favorecen especialmente el reconocimiento de las participantes. Ello su-
pone revertir precisamente esos procesos de descalificación social que 
puede suponer, en determinados casos, la relación con los servicios socia-
les (Gómez Garrido, Carbonero Gamundí, Viladrich, 2019). Más aún, el 
trabajo dentro de estos grupos no pasa sólo por dar apoyo puntual: se da 
una importancia considerable a la participación de las personas en la toma 
de decisiones. Es así que estos grupos, además de favorecer el acceso a 
determinados bienes y servicios son un espacio de aprendizaje de solida-
ridad política (Scholz, 2008) y de participación, extendiéndose ésta tam-

10 Lamentablemente esta propuesta de ley no fue aprobada en la asamblea de Ma-
drid por un voto de diferencia. Y, mientras que ahora el gobierno de Ayuso, en un claro 
gesto de maltrato, envía fastfood a los menores de familias en situación de vulnerabili-
dad, la concejala del Partido Popular del distrito de Tetuán ha decidido poner fin a la 
Mesa contra la Exclusión y los derechos sociales. 
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bién a aquellos colectivos que carecen de ciudadanía política según los 
procedimientos administrativos. 

En el período inmediatamente anterior a la COVID-19 algunos de 
estos grupos habían disminuido su actividad, pero muchos seguían tra-
bajando incluso en colaboración con proyectos comunitarios de los ba-
rrios. La llegada de la pandemia y la declaración del estado de alarma ha 
creado una situación sin precedentes en el país. En este contexto de obli-
gada distancia como medida de prevención, han surgido una inmensa 
cantidad de redes de apoyo mutuo distribuidas por todo el mapa, actuan-
do en pueblos y en grandes ciudades11. Es como si esa sensación de vul-
nerabilidad colectiva hiciera despertar un sentimiento de no dejar a na-
die en soledad. En sus inicios, los grupos han trabajado para la llevar 
alimentos a personas mayores, y otros grupos de riesgo. Con el tiempo, 
han ido ampliando su ámbito de actuación, tocando precisamente aque-
llas cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad social: el cuidado de 
menores de madres y padres trabajadores, las necesidades alimentarias, 
el apoyo educativo para evitar la gran brecha digital y social en una edu-
cación a distancia. 

El dinamismo de estos grupos pone de manifiesto que la temida gran 
desvinculación no es quizás de tales dimensiones en lo referente al apoyo 
social. Que pese al aumento del racismo y la xenofobia de los últimos 
años en este país, de discursos discriminatorios que buscan proteger los 
derechos de unos pocos, y pese a que el individualismo posesivo ha tra-
tado de imponerse como estilo de vida, hay un tejido social que se entre-
laza, solventando dificultades, y que puede constituir la base de una sóli-
da solidaridad. 

4.  reFlexiones a Modo de Cierre: una oPortunidad  
Para rePensar las PolítiCas de inClusión soCial

A cuarenta años del concepto de exclusión social tenemos ahora la 
posibilidad de ver sus luces y sombras, y especialmente las debilidades de 

11 Desde barrios del cinturón obrero de Barcelona, como SantBoi, o de Madrid, 
como Leganés, a pueblos de Mallorca, el crecimiento de las mismas ha sido especta-
cular. Aquí un mapa aproximado, http://umap.openstreetmap.fr/en/map/apoyo-mu-
tuo-coronavirus-covid-19_431836#5/37.736/-5.647.

http://umap.openstreetmap.fr/en/map/apoyo-mutuo-coronavirus-covid-19_431836#5/37.736/-5.647
http://umap.openstreetmap.fr/en/map/apoyo-mutuo-coronavirus-covid-19_431836#5/37.736/-5.647
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varias de las políticas puestas en marcha en relación con el mismo. Las 
políticas de garantías de rentas, y en particular, las rentas mínimas de in-
serción dirigidas a la población activa, han mostrado ser insuficientes, y 
los procedimientos de implementación a través de los servicios sociales 
han podido en no pocas ocasiones contribuir a la estigmatización y debi-
litamiento de la persona y familia perceptora. 

El empleo, por otra parte, ha seguido siendo el principal referente de 
inclusión social, sostenido en Europa tras la estrategia de Lisboa. Pero las 
sucesivas reformas laborales sólo han precarizado cada vez más las con-
diciones del mismo. Las políticas de inclusión han mantenido su foco en 
la oferta, insistiendo en los supuestos problemas de baja empleabilidad 
de determinados colectivos, y en la necesidad de formarlos y transformar 
sus competencias. Quizás ha llegado el momento de no aceptar más esta 
mirada. 

En un reciente comunicado, la Federación Internacional de Trabaja-
dores Sociales ha lanzado una investigación sobre los dilemas éticos plan-
teados en el nuevo escenario. En el mismo se señala el compromiso con la 
justicia social, pero también las dificultades para mantener ese compromi-
so ante la escasez de recursos y la ausencia de políticas de los empleadores 
en un contexto de gran vulnerabilidad. 

Las políticas de recorte en gasto social implementadas tras la crisis de 
2008 sólo lograron aumentar la desigualdad social de una manera preocu-
pante. Y la situación actual está dando visibilidad a la precariedad ante-
rior a la COVID-19: contratos eventuales, economía sumergida. 

Las medidas de urgencia decretadas por el gobierno muestran una 
clara sensibilidad y empatía hacia la vulnerabilidad social. La rapidez con 
la que se ha declarado legal la suspensión del pago de alquileres e hipote-
cas, por ejemplo, indica que el gobierno no piensa sólo desde la pande-
mia, sino que es consciente de la vulnerabilidad social previa a la llegada 
de misma. Las políticas aprobadas hacen pensar que hay un intento de 
resolver el problema por una vía diferente a la de 2008. Se trataría de no 
repetir los mismos errores del pasado. 

En algunas comunidades, como la Islas Baleares, se ha declarado la 
intención de incluir en la Renta Social Garantizada a los colectivos que 
estuvieran en economía sumergida (venta ambulante, empleadas del ho-
gar, mujeres en situación de prostitución, limpiadoras de pisos turísticos). 
El Ingreso Mínimo Vital estatal parece querer también incluir al mayor 
número posible de colectivos que estén en situación de vulnerabilidad. 
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Pero frente a las rentas de las comunidades, como la señalada, se ha deci-
dido desvincular esta medida de los servicios sociales, insistiendo, ade-
más, que la percepción de ese ingreso no debe tener como requisito nin-
gún informe social. La aprobación de esta medida, por modesta que 
pueda parecer, deja entrever un trabajo consciente de todas las limitacio-
nes del modelo anterior. 

Queda por ver si las leyes que regulan el mercado laboral van a perma-
necer intocables. Y también si los sectores de rentas más altas van a acep-
tar que se mantengan estas medidas sociales, y otras, cuando acabe el es-
tado de alarma. Es evidente que sin una reforma fiscal radical no se podrán 
sostener las políticas sociales que se necesitan. 

En este contexto, el papel que pueden jugar los grupos de apoyo 
muto es central: no sólo para resolver con más agilidad que la adminis-
tración determinadas necesidades, sino también como espacio de soli-
daridad frente a posibles cierres excluyentes, y de apoyo a políticas so-
ciales más equitativas. La incorporación de un mayor número de 
personas en estos grupos es un proceso lento, pues implica el aprendi-
zaje de nuevas subjetividades construidas desde la conciencia de la in-
terdependencia, frente al mito del individuo autosuficiente. Queda pen-
diente ver cuál es la relación del apoyo comunitario con los pilares del 
estado del bienestar, y si tanto las instituciones, como las grupos de apo-
yo pueden trabajar por un modelo de bienestar que no deje a nadie 
atrás. 
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1. introduCCión —2. ¿es la soCialdeMoCraCia una resPuesta a la desigual-
dad? —3. la igualdad en los viejos disCursos soCialdeMóCratas —4. la 
igualdad en los nuevos disCursos soCialdeMóCratas —5. un (esCueto) Ba-
lanCe de resultados —6. el deCreCiente atraCtivo de la soCialdeMoCra-
Cia —BiBliograFía.

1. introduCCión

Un libro de homenaje es un género sui generis. Las invitaciones a es-
cribir en él permiten una libertad poco habitual. La mía será la de escribir 
sobre dos preocupaciones que recorren el trabajo de investigación y ensa-
yístico de Luis Moreno a lo largo de toda su trayectoria, pero especial-
mente en los últimos años: la socialdemocracia y la desigualdad. 

Luis Moreno no ha escrito específicamente sobre socialdemocracia, al 
menos bajo este epígrafe. Tampoco ha confesado abiertamente afinidades 
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políticas por esta adscripción ideológica. Pero es indudable que buena 
parte de los temas centrales que aborda en su extensa obra son preocupa-
ciones de la socialdemocracia: la construcción del Estado de Bienestar, la 
protección de los más vulnerables, el modelo social europeo, el ascenso de 
las ideologías neoliberales, las consecuencias del cambio tecnológico. In-
cluso su extensa teorización sobre el federalismo como mecanismo de 
regulación de la diversidad tiene una clara impronta socialdemócrata en 
un país como España, donde las causas del autogobierno y la cogobernan-
za que representa el federalismo, ha sido fundamentalmente una reivindi-
cación de ciertos sectores de la izquierda socialdemócrata.

La preocupación por la desigualdad sí figura explícitamente en algu-
nos trabajos de Luis Moreno, desde etapas muy tempranas de su trayec-
toria. Están ya presentes en sus primeros trabajos sobre el desarrollo de 
la política social en España. Pero el hito fundamental en esta primera 
etapa es la dirección del proyecto de investigación del Plan Nacional de 
I+D «Exclusión e integración en el Estado de Bienestar: La última red 
de protección social» y la publicación de Ciudadanos precarios en 2000, 
dedicado a analizar las opciones de política social para ofrecer una malla 
de seguridad a los ciudadanos más vulnerables. A partir de estos traba-
jos, Luis Moreno se convierte en referencia obligada en los debates so-
bre el desarrollo y consolidación de un sistema de protección para los 
más desfavorecidos. Son años de tutorización del trabajo de especialis-
tas más jóvenes en el análisis de estas políticas en España, como Ana 
Arriba, y de colaboración con especialistas europeos, como Manos Mat-
saganis o Luis Capucha. En el Diccionario de la Solidaridad, editado 
por Antonio Ariño en 2003, Luis Moreno es el encargado de redactar la 
palabra «pobreza».

En los últimos años su interés por la desigualdad ha virado el foco 
desde los más vulnerables al enriquecimiento de los más ricos (Moreno, 
2013, 2018, 2020). Muchos de sus últimos artículos y libros tienen un 
epígrafe o capítulo dedicado a la desigualdad «por arriba». Moreno se 
interesa por las reformas fiscales que aligeran la carga impositiva de los 
más ricos, las prácticas de elusión fiscal, los refugios offshore, el avance de 
un Europa asocial que privilegia los intereses de los ciudadanos más pu-
dientes. «Winners take it all». En esta evolución Moreno expresa su pre-
ocupación por la pujanza de un nuevo ethos asocial, que se extiende entre 
los ganadores sociales, fundamentado en un individualismo posesivo, re-
mercantilizador, egoísta y acaparador. Este ciudadano asocial ve en sus 
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conciudadanos solo competidores al acecho, una amenaza que pone en 
peligro su estatus privilegiado. En este escenario, la sensibilidad por los 
más desfavorecidos se debilita. Los individuos asociales son alérgicos al 
Estado de Bienestar, y sólo aceptan una versión residual del mismo con 
mínimo coste, que simplemente sirva para asegurar la paz social.

Luis Moreno no olvida a los ciudadanos más precarios. Sus últimos 
trabajos constituyen un mensaje de alarma frente al desarrollo de un régi-
men «neoesclavista», donde las prácticas de dumping social están conde-
nando a grandes masas de la población mundial a condiciones laborales 
cada vez más precarias y a la supresión de sus derechos sociales. Alguna 
vez ha caracterizado esta dinámica como un «race to the bottom» que va 
dejando atrás a grandes bolsas de ciudadanos vulnerables.

Por todo ello, mi homenaje a Luis Moreno es un capítulo dedicado a 
«La respuesta socialdemócrata a la desigualdad».

2. ¿es la soCialdeMoCraCia una resPuesta a la desigualdad?

La socialdemocracia es, en esencia, una ideología de renuncia. Los 
socialdemócratas de primera hora fueron artífices de una nueva corriente 
de pensamiento político concebido para conciliar valores de la teoría mar-
xista con las realidades que les tocó vivir. Realidades que imponían renun-
cias. Mantenerse en el marco de la competición electoral en los sistemas 
democráticos de finales del siglo xix y principios del siglo xx exigía renun-
ciar inevitablemente un programa de máximos. En lugar de redistribuir 
los derechos de propiedad, para hacerlos comunes a través de la naciona-
lización de los medios de producción, los socialdemócratas optaron por la 
redistribución de recursos escasos. 

Frente a los socialistas clásicos, que abogaban por grandes narrativas 
de transformación social que describían la caída de un régimen funda-
mentado en la explotación y la fundación de un nuevo sistema que abolía 
el privilegio, los socialdemócratas optaron más modestamente por estra-
tegias incrementales de prueba y error, desconfiando de grandes propues-
tas que ignoraban los efectos colaterales no previstos. Frente a los socia-
listas clásicos que proponían lograr la plena igualdad económica (a cada 
uno según sus necesidades), los socialdemócratas apoyaron ideales iguali-
tarios que promovieran reajustes en la distribución de recursos y oportu-
nidades, pero sin comprometer el crecimiento económico y la creación de 
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empleo en una economía de mercado, dinamizada fundamentalmente por 
la inversión privada. Frente a los socialistas clásicos que representaron los 
intereses del núcleo duro de la clase obrera (en sectores como la industria, 
el transporte, la construcción o la minería), los socialdemócratas aspiraron 
a lograr el apoyo de bases electorales más amplias. Gracias a estas mayo-
rías podrían gobernar, ya sea en solitario o en coalición con partidos libe-
rales y cristianodemócratas, e impulsar nuevas propuestas que mejoraban 
la vida de sus representados.

Muchos han querido ver en estas renuncias y compromisos una trai-
ción a los principios originales que inspiraron el socialismo, y en cierta 
manera, es imposible objetar a esta crítica. Pero parece poco dudoso que 
en esta travesía la socialdemocracia ha abanderado causas emancipadoras 
que, de no haber sido por sus renuncias, difícilmente hubieran entrado en 
la agenda política. La principal de estas causas es, posiblemente, la lucha 
por la igualdad socioeconómica. Como veremos a continuación, aunque 
la nivelación de sectores sociales desiguales ha estado presente como una 
constante en el discurso socialdemócrata, a lo largo del último siglo y me-
dia, han variado considerablemente tanto las concepciones de lo que se 
debía nivelar como la ideas sobre el modo de conseguirlo.

3. la igualdad en los viejos disCursos soCialdeMóCratas

Como señala Norberto Bobbio (1996), la lucha por la igualdad ha sido 
históricamente la principal razón de ser de la izquierda. Eso no significa 
necesariamente que la lucha haya sido por la «igualdad para todo el mun-
do y sobre cualquier cosa». La izquierda ha optado generalmente por 
planteamientos que, sin llegar a ese extremo, han optado por reducir la 
desigualdad, erradicar sus formas más extremas (luchando contra la po-
breza) o reduciendo sus consecuencias más indeseables. Eso tampoco sig-
nifica que la derecha se haya mostrado impasible frente a ciertas formas 
de desigualdad (por ejemplo, la pobreza extrema), pero la inclinación a 
perseguir la igualdad ha sido indudablemente una causa que ha abande-
rado la izquierda, y en la que los avances conseguidos son fundamental-
mente obra del compromiso de agentes que se veían a sí mismos como 
parte de la izquierda.

Una de las premisas básicas del pensamiento de izquierdas es que, a 
grandes rasgos, los seres humanos nacen iguales, y la sociedad los hace 
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desiguales. Es la gran premisa del Discurso sobre el Origen de la Desigual-
dad entre los Seres Humanos, de J. J. Rousseau. La sociedad, a través de la 
división del trabajo, impone unas estructuras sobre el Estado de la Natu-
raleza que producen una desigualdad que, de otro modo, no existiría, o 
estaría mucho más matizada. 

Esta premisa está presente también en el Marxismo, y en particular 
en la representación del «comunismo primitivo».  En este estadio primi-
tivo de la evolución humana, la vulnerabilidad de seres humanos aisla-
dos y la imposibilidad de producir y luchar con la naturaleza individual-
mente requerían que la propiedad de los medios de producción y el 
trabajo estuvieran en manos colectivas. En condiciones de baja produc-
tividad, el trabajo no creaba excedentes por encima del mínimo vital 
necesario, y la distribución de los productos era igualitaria. En conse-
cuencia, no se daban ni la desigualdad de bienes, ni las clases ni la ex-
plotación del hombre por el hombre. La desigualdad y la explotación 
aparecen, aparejadas, en estadios posteriores de la evolución humana. 
En el capitalismo adquiere los perfiles característicos de conflicto de 
clases a partir de la proletarización de la fuerza de trabajo y la apropia-
ción de la plusvalía por parte del capital. Un buen marxista está conven-
cido de que la destrucción del capitalismo implica necesariamente la 
llegada de un nuevo estadio civilizatorio donde la explotación y la des-
igualdad no van a tener cabida. Pero en esta convicción subyace una 
dosis importante de ilusión.

Como señala Adam Przeworski (1985), la incorporación de los parti-
dos socialistas al juego democrático planta las semillas de su autodestruc-
ción como movimiento que persigue la superación del capitalismo, y, por 
tanto, la erradicación del binomio explotación-desigualdad característico 
de este estadio de la evolución humana. 

Por una parte, asegurarse el éxito electoral exige ampliar la base de 
apoyo, y con ello, orientar su mensaje hacia nuevos colectivos, cuyas señas 
de identidad como «clase obrera» son cada vez más difusas. A medida 
que la perspectiva de ganar elecciones se iba haciendo más plausible, la 
necesidad de encontrar nuevos votos también se hizo cada vez más acu-
ciante. A pesar de que la trayectoria no es estrictamente lineal, desde prin-
cipios de siglo xx los partidos socialistas hacen apelaciones cada vez más 
frecuentes a un «pueblo» relativamente amorfo, desdibujando las divisio-
nes de clase y los intereses contrapuestos que atraviesan ese conglomera-
do. Los partidos socialistas entienden que es imposible la convergencia en 
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torno a una causa común si enfatizan la cohesión y combatividad de los 
trabajadores contra otras clases sociales.

En segundo lugar, la llegada al gobierno de los primeros partidos so-
cialistas termina de convencerlos de la futilidad de las expectativas mar-
xistas de superar el capitalismo a través de la colectivización de los medios 
de producción. Aunque los principales partidos socialistas de Europa 
occidental mantuvieron durante mucho tiempo el diagnóstico de que la 
propiedad privada era el principal mecanismo de generación de desigual-
dad en la distribución de recursos, así como la convicción en la necesidad 
de socializar los medios de producción, la llegada al gobierno rara vez les 
llevó a dar pasos en esa dirección. Los nuevos gobernantes se sintieron 
atenazados por dos obstáculos. En primer lugar, muchos reconocieron no 
estar preparados para llevar a cabo los ideales máximos del socialismo. 
Carecían, o al menos así lo percibían, de hoja de ruta y protocolos para 
realizar su programa con éxito. Los problemas técnicos que implicaba la 
transición (selección de sectores industriales a nacionalizar, métodos de 
gestión y financiación, la configuración de relaciones entre distintos sec-
tores) se antojaban problemas de magnitud descomunal para los que no 
existían recetas, y que, por tanto, entrañaban muchos riesgos.

En segundo lugar, incluso de haber sabido cómo pilotar la transición 
a un nuevo régimen, la llegada de partidos socialistas al gobierno se pro-
dujo generalmente en condiciones que impedían el desarrollo de sus am-
biciosos programas de máximos: como gobierno sin mayoría parlamenta-
ria o como socio de coalición. Frente a las limitaciones a que esa posición 
les relegaba, los partidos socialistas se afanaron en conseguir que fueran 
admitidas mejoras incrementales en la vida de los segmentos sociales a los 
que representaban, que permitieran construir bases de apoyo estables con 
las que aspirar, a medio y largo plazo, a objetivos más ambiciosos. El re-
formismo se impuso gradualmente como la única estrategia viable a corto 
plazo. El sello de los partidos socialistas en esos años se limita a la profun-
dización de medidas adoptadas muchas veces antes por partidos liberales 
o incluso conservadores: la introducción de salarios mínimos, algunos 
programas de protección frente al desempleo o la vejez, construcción de 
vivienda social, etc. 

Hasta los años treinta, los partidos socialistas carecieron de una teoría 
económica propia más allá de la teoría marxista de crítica radical al capi-
talismo, la afirmación de la superioridad del socialismo y la necesidad de 
colectivizar los medios de producción. Esa laguna provocaba que su ac-
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ción real de gobierno una vez tras otra entrara en flagrante contradicción 
con sus postulados teóricos (Przeworski, 1985).

La alternativa teórica aparece en respuesta a la Gran Depresión, y se 
afianza tras la Segunda Guerra Mundial con el desarrollo de los Estados 
de Bienestar. En el curso de pocos años los gobiernos socialdemócratas 
adquieren perfil propio al utilizar el Estado como una institución clave en 
la regulación de las crisis y la generación de empleo. Frente a la actitud 
pasiva o titubeante de otros, los gobiernos socialistas de los países escan-
dinavos primero, y de otros países después, aplican con vigor las ideas 
keynesianas, comprometiéndose plenamente en la administración del ca-
pitalismo, en lugar de en su superación. El keynesianismo supone el des-
cubrimiento de que el bienestar de la sociedad puede mejorarse a través 
de la acción del Estado. El keynesianismo fundamentaba asimismo la ne-
cesidad de mejorar, en particular, la vida de los trabajadores, puesto que 
su capacidad de consumo era vista como un requisito para el buen funcio-
namiento de la economía a través de la dinamización de la demanda agre-
gada. De este modo, la lucha contra el desempleo, la defensa del aumento 
de los salarios o el desarrollo de servicios públicos encontraban una justi-
ficación técnica dentro del capitalismo. Con ello, se abría ante los partidos 
socialistas una extraordinaria ventana de oportunidad para resituarse 
ideológicamente frente al capitalismo y eludir las contradicciones a los 
que les abocaba su incapacidad de transitar hacia el socialismo.

En adelante ya no sería necesario asumir doctrinalmente que el capi-
talismo era inevitablemente productor de una distribución inaceptable de 
recursos y propiedades. El Estado podía, a través de su acción reguladora, 
corregir los efectos más dañinos del capitalismo laissez faire, encauzando 
las fuerzas del mercado en direcciones favorables para las clases más des-
favorecidas sin comprometer el crecimiento económico.

A este empeño se aplicaron muchos gobiernos socialdemócratas a la 
salida de la Segunda Guerra Mundial. La aplicación exitosa de las políticas 
keynesianas representó la prueba de que la colectivización de los medios de 
producción no solo era inviable en un marco parlamentario sino que podía 
ser innecesaria (Przeworski, 1985: 37). Esta idea se afianzó con el desarrollo 
exitoso del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar se convierte en el 
segundo gran instrumento a través del que el Estado mitiga los efectos dis-
tributivos producidos por el mercado. Aunque el Estado de Bienestar no 
fuera un proyecto exclusivamente socialdemócrata, los partidos socialde-
mócratas lideraron la mayor parte de grandes iniciativas reformistas. 
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Como apunta Hicks (1999: 80), entre 1931 y 1950, los partidos social-
demócratas participan en el 88% de los gobiernos que en Europa intro-
ducen programas de aseguramiento social para mayores, personas enfer-
mas, desempleados y de atención a familia. El objetivo principal de estas 
políticas no era la redistribución per se, sino la protección frente a even-
tualidades y episodios disruptivos en la vida de las personas, pero su re-
sultado colateral fue generalmente la redistribución, en dosis variables 
según el diseño de los programas. Su aplicación inaugura la edad dorada 
del Estado de Bienestar y una etapa de considerable reducción de la des-
igualdad de rentas.

Aunque los proyectos de desarrollo y consolidación del Estado de 
Bienestar difieren notablemente —bifurcándose en los llamados tres 
mundos del Estado de Bienestar— detrás de los avances más notables que 
se producen se adivina generalmente la movilización socialdemócrata. 
Los socialdemócratas son, en particular, los grandes artífices de la conso-
lidación del régimen de bienestar escandinavo.Este modelo instaura un 
Estado de Bienestar universalista, que consagra una amplia cartera de 
derechos sociales a los que se accede toda la ciudadanía, con independen-
cia de su situación soci-oeconómica. La amplia cobertura de las transfe-
rencias y servicios que ofrece, unida a una elevada intensidad de la protec-
ción, han situado a los Estados de Bienestar escandinavos generalmente a 
la cabeza de los países desarrollados en su capacidad de redistribución, 
esto es, en su eficacia a la hora de corregir la desigualdad y la pobreza 
producidas por el mercado (Korpi y Palme, 1998). 

Junto al Keynesianismo y el Estado de Bienestar, el tercer gran pilar 
sobre el que se sostiene la socialdemocracia en su la lucha contra la des-
igualdad durante la edad dorada, es la institucionalización del conflicto 
entre trabajo y capital a través del corporatismo. Entre otros efectos 
económicamente beneficiosos (reforzamiento de la protección de los 
desempleados y las políticas de formación profesional, o control de la 
inflación), la negociación colectiva centralizada entre los principales 
agentes económicos, sindicatos y patronal iba a propiciar una política 
salarial solidaria. En el marco de estos procesos de negociación era ha-
bitual que se comprimieran las diferencias salariales entre trabajadores 
en una misma planta productiva, entre trabajadores en distintas plantas 
en el mismo sector industrial, entre sectores industriales, e incluso entre 
regiones. Lo que empezaba siendo un «derecho a retribuciones simila-
res por igual trabajo» se convertía a menudo en una demanda de iguala-
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ción de todas las rentas salariales, con independencia del tipo de trabajo 
que se desarrollara.

Son muchos los trabajos de investigación que a lo largo de los años han 
puesto de relieve que la negociación colectiva centralizada ha sido un ins-
trumento de nivelación de rentas primarias extraordinariamente efectivo, 
incidiendo de forma positiva en la corrección de la desigualdad final. Los 
mayores efectos se han evidenciado en países nórdicos, pero el análisis de 
otros países con estructuras corporatistas menos robustas también acredita 
la asociación entre negociación colectiva e igualdad de rentas primarias (Hi-
bbs y Locking, 1996, Freeman, 1988, Eikson y Ichino, 1994). Los grandes 
beneficiarios de una política de rentas solidaria fueron los trabajadores con 
salarios más bajos, que vieron arrastradas sus retribuciones al alza. 

4. la igualdad en los nuevos disCursos soCialdeMóCratas

Keynesianismo, Estado de Bienestar y corporatismo entran en un perío-
do de convulsión en la segunda mitad de los años setenta, que sacude los 
cimientos ideológicos de la socialdemocracia. No es este lugar para entrar 
en muchos detalles sobre los cambios económicos que trastocan el mundo 
que había hecho posible el éxito de las recetas socialdemócratas. Las pecu-
liaridades de la crisis económica del 73 (la estanflación) impusieron nuevos 
problemas de gestión de las economías occidentales. En este contexto, el 
keynesianismo, en sus versiones convencionales, se mostró incapaz de dar 
respuesta a un doble reto: combatir la inflación y asegurar el pleno empleo.

En el nuevo escenario, la creciente integración de mercados hacía im-
posible el «keynesianismo en un solo país» como estrategia anti-cíclica. 
Los partidos socialdemócratas encuentran dificultades crecientes para 
perseguir sus fines con las políticas que a lo largo de las cuatro décadas 
anteriores se había convertido en su santo y seña. La internacionalización 
financiera comprometió las políticas de demanda que habían posibilitado 
las políticas de pleno empleo, y muy en particular la posibilidad de fo-
mentar la inversión productiva a través de políticas monetarias que favo-
recen el acceso al crédito. En condiciones de crisis empresarial y desem-
pleo creciente, los gobiernos se vieron presionados a desregular sus 
mercados de trabajo, posibilitando la desestandarización del empleo. En 
este sentido, en una espiral perversa, los cambios en la composición de la 
fuerza de trabajo propiciados por este proceso debilitaron las estructuras 
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de negociación corporatista que habían hecho posible las políticas de ren-
tas durante las décadas anteriores.

La década de los ochenta viene marcada por la adaptación de la social-
democracia a las nuevas circunstancias. En contra de un prejuicio amplia-
mente extendido, esta adaptación no supone ni la renuncia a desarrollar 
políticas sociales ni, al principio, la crisis electoral de la izquierda. La nue-
va socialdemocracia que surge en esos años se configura como resultado 
de procesos de aprendizaje y emulación. Los sucesivos fracasos de las 
experiencias de gobierno en Reino Unido o Portugal en los setenta, y 
fundamentalmente de Pierre Mauroy en Francia a principios de los 
ochenta —con agresivas políticas de intervención keynesianas para frenar 
el deterioro económico— convencieron a la socialdemocracia europea de 
la necesidad de ceñirse a la ortodoxia económica, convirtiendo la lucha 
contra la inflación, la apertura económica y la desregulación de los merca-
dos, en prioridades ineludibles de la agenda gubernamental. Sin embargo, 
esto no significaba inevitablemente renunciar a perseguir nuevas fórmulas 
para asegurar la justicia social. Hawke en Australia, Lange en Nueva Ze-
landa, Rocard en Francia, Vranitzsky en Austria, Carlsson en Suecia y 
Felipe Gonzalez en España representan una nueva generación de dirigen-
tes socialdemócratas que abanderan, con notable éxito, un giro programá-
tico recompensado electoralmente.

En este sentido, es especialmente destacable el caso español. Los su-
cesivos gobiernos de González compatibilizaron la renuncia al control de 
la economía y la regulación de los mercados con ambiciosas políticas de 
oferta que perseguían mejorar el capital físico y el capital humano del país 
con objeto de incrementar la productividad de la economía. Los buenos 
resultados económicos —con tasas de crecimiento medio del 3,6% hasta 
principios de los 90— permitieron expandir las políticas de bienestar y 
propiciar una reducción significativa de la desigualdad. Como evidencian 
los datos recopilados por Ayala (2016) en la Encuesta de Presupuesto 
Familiares, la participación en los ingresos totales de la renta de los hoga-
res más pobres (primeras decilas) aumenta sustancialmente en el período 
1980/1-1990/1. A esto hay que añadir, la expansión de un sistema de ser-
vicios públicos con considerable impacto redistributivo.12

12 En España, según la imputación que hace la OCDE (2011), el valor de los ser-
vicios reduce el Gini un 20%, el ratio de participación interquintílica en la renta (S80/
S20) un 29%, y el ratio de decilas P90/P10 un 26%.
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En los últimos años la agenda socialdemócrata se ha ido nutriendo de 
nuevas recetas progresistas para conciliar crecimiento económico y justi-
cia social. Probablemente la más conocida es el llamado paradigma de la 
inversión social, un proyecto para «recalibrar» el Estado de Bienestar 
concebido para reforzar políticas sociales específicas que promueven la 
equidad al tiempo que producen retornos económicos. La preocupación 
central de esta aproximación es dar respuesta a nuevas fuentes de necesi-
dad e inseguridad (los llamados nuevos riesgos sociales) que aparecen en 
las sociedades postindustriales, muchos de los cuales comprometen la em-
pleabilidad y productividad de los trabajadores. En este sentido, la edu-
cación y la activación se convierten en inversiones sociales claves. Por un 
lado, los partidos socialdemócratas incorporan a sus programas nuevas 
propuestas para expandir gasto en políticas educativas, comenzando por 
la educación infantil. A partir de estos programas se aspira a capitalizar 
mejor el «talento natural» de los niños, fomentando sus aprendizajes des-
de la primera infancia y permitiendo que los sectores más vulnerables al-
cancen competencias necesarias para participar con garantías en la econo-
mía del conocimiento. Por otro lado, renace la confianza en el papel 
«activador» del Estado. Desde este punto de vista, el Estado debe crear 
condiciones para incentivar la incorporación al mercado de trabajo de 
sectores inactivos y capacitar adecuadamente a los desempleados para 
transitar rápidamente hacia el empleo. Junto a la educación y la activa-
ción, en muchos países las formaciones socialdemócratas hacen una 
apuesta por una nueva generación de políticas de conciliación de la vida 
familiar y laboral. El objetivo es tanto fomentar la participación femenina 
en el mercado laboral (evitando que las mujeres abandonen el mercado de 
trabajo cuando aparecen responsabilidades de cuidado de niños o mayo-
res), como contribuir a la corresponsabilización plena en el hogar y la 
igualdad de género en las empresas.

El paradigma de la inversión social se materializa en expresiones di-
versas. En versiones más «blandas» el objetivo marcado es completar el 
viejo Estado de Bienestar, respetando a grandes rasgos la configuración de 
su arquitectura institucional, pero dotándolo de nuevos programas que 
den respuesta a nuevos riesgos sociales. En este sentido, durante los no-
venta y primera década del nuevo siglo los partidos socialdemócratas es-
candinavos expandieron los ya de por sí generosos programas de permi-
sos parentales, introduciendo nuevas cuotas masculinas para promover la 
corresponsabilidad de género, así como los servicios sociales de ayuda a 
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las familias para convertir esta políticas en un derecho social plenamente 
garantizado. En el otro extremo de Europa, los partidos socialdemócratas 
del sur de Europa (Zapatero en España y José Socrates en Portugal) im-
pulsaron una ambiciosa agenda para desarrollar capítulos de las políticas 
sociales que habían permanecido en estado rudimentario (permisos pa-
rentales, escuela infantil, atención a la dependencia).

En versiones cercanas al socio-liberalismo, el Estado de Bienestar debe 
ser reconstruido sobre nuevos fundamentos. En ellas se admite una nueva 
combinación de estrategias para gobernar la economía (que introduce fle-
xibilidad en los mercados) y gestionar la provisión de servicios, más próxi-
mas a las del neoliberalismo. Desde este punto de vista, no solo es necesa-
rio desarrollar una nueva generación de políticas de bienestar que 
contribuyan a fomentar la competitividad y la eficiencia, sino que conviene 
que ganen protagonismo a las viejas políticas del Estado de Bienestar, arre-
batándole sus desproporcionadas asignaciones presupuestarias. 

Son las premisas de la Tercera Vía en Gran Bretaña y Estados Unidos, 
o de la Neue Mitte de Gerard Schröder en Alemania. Es ciertamente en 
estos discursos donde se advierten las desviaciones más flagrantes de con-
cepciones clásicas sobre el papel de la socialdemocracia en la reducción 
de las desigualdades. Como señala Giddens (1998: 102-103), la nueva 
política de la Tercera Vía ha tendido a definir la lucha contra la desigual-
dad como lucha para favorecer la inclusión. Eso ha significado desterrar 
la preocupación por desigualdades estructurales, privilegiando la noción 
de oportunidad. Dentro de este marco, hay desigualdades aceptables si 
son producto del esfuerzo y de elecciones de estilos de vida. Lo que debe 
asegurar el gobierno mediante sus políticas es el derecho de los ciudada-
nos a participar plenamente en el juego competitivo del mercado, elimi-
nando trabas que se interponen en el camino de los más desfavorecidos, 
pero sin cuestionar nunca la distribución asimétrica de recompensas por 
méritos y la magnitud de las posibles brechas que produce esta competi-
ción meritocrática.

Las trabas pueden ser el resultado de dinámicas de discriminación. 
Los discursos de la Tercera Vía se muestran muy combativos contra dis-
tintas formas de discriminación, y en particular la discriminación de géne-
ro. También ponen el foco en la diferencia en las condiciones de partida 
que inciden sobre las oportunidades de los individuos para participar sin 
trabas en la carrera por los mejores puestos en el mercado: el acceso al 
sistema educativo y la calidad de la educación recibida se convierten en 
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una prioridad. Les preocupan por ello también las diferencias en estímu-
los parentales sobre sus hijos atribuibles a déficits de capital cultural o al 
deterioro de las relaciones sociales en el entorno familiar, o de recursos en 
etapas juveniles, que dificultan la incorporación de los individuos a la vida 
adulta en igualdad de condiciones.

Por el camino el socio-liberalismo de la Tercera Vía se deja buena 
parte de sus compromisos con la protección frente a la incertidumbre. El 
socioliberalismo abraza la causa de la movilidad social más que la de la 
lucha contra la desigualdad. Poco tiene que decir sobre la distribución 
general de ingresos mientras pueda asegurase que el ascensor social fun-
cione, y los individuos sean recompensados estrictamente por su esfuerzo 
y su talento. Junto al menú de políticas encaminadas a conseguirlo, se di-
señan dispositivos para vigilar el progreso de este empeño y promocionar 
las medidas necesarias para mantener el impulso (el ejemplo más conoci-
do es la Social Mobility and Child Poverty Commission). 

5. un (esCueto) BalanCe de resultados

La literatura sobre el papel de la socialdemocracia en la expansión del 
Estado de Bienestar es voluminosa. Una conclusión ampliamente compar-
tida es que los Estados de Bienestar más generosos son producto del em-
puje de partidos y movimientos sociales socialdemócratas y cristiano-de-
mócratas. Sin embargo, estas dos fuerzas se han comprometido en el 
desarrollo de Estados de Bienestar distintos. En términos generales, los 
Estados de Bienestar de factura socialdemócrata no necesariamente gas-
tan más, pero son más redistributivos (Huber, Ragin, and Stephens, 1993). 
Muchos de los países que todavía presentan los índices de Gini más bajos 
del mundo desarrollado han sido gobernados durante largos períodos por 
fuerzas socialdemócratas o han desarrollado instituciones corporatistas 
donde el movimiento obrero ha encontrado espacios propicios para de-
fender sus demandas.

Pero también existe un acuerdo muy amplio en el reconocimiento de 
que el impulso socialdemócrata a favor de la igualdad económica se agota 
a finales de la década de los 70, inaugurando una nueva etapa en que la 
presencia de partidos socialdemócratas en el poder tiene un impacto me-
nor o nulo sobre los niveles de gasto social. Sin embargo, distintos traba-
jos han puesto de relieve que, frente al imperativo de los recortes, los 
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partidos de izquierda se han mostrado generalmente más cautelosos. Así, 
por ejemplo, Korpi y Palme (2003) evidencian que, entre 1975 y 1990, el 
riesgo de recortes en tasas de sustitución por enfermedad, accidente labo-
ral o prestación por desempleo es menor bajo gobiernos de izquierda que 
bajo gobiernos cristiano-demócratas, y más elevado con gobiernos de cen-
tro-derecha y conservadores de naturaleza no confesional.

En diversos trabajos, Huber y Stephens (2000, 2006, 2014) han cons-
tatado el agotamiento del impulso socialdemócrata del gasto público y sus 
efectos redistributivos tradicionales, pero también cómo se iban perfilan-
do nuevas prioridades de las políticas sociales. Para ello analizan compa-
rativamente y con modelos econométricos las pautas de desarrollo de pro-
gramas sociales y sus efectos en dos períodos: antes y después de 1985. En 
el período anterior a 1985 los partidos socialdemócratas lograron reducir 
la pobreza en general en sus sociedades, entre grupos vulnerablescomo 
niños y particularmente niños en hogares de madres solteras. También son 
artífices de la reducción de la desigualdad entre la población en edad de 
trabajar a través del sistema de impuestos y transferencias, y especialmen-
te del desarrollo de servicios sociales (educación, servicios de salud, polí-
ticas activas de empleo), que tienen un impacto redistributivo muchas 
veces descuidado.

En el período posterior a 1985, la participación de partidos socialde-
mócratas en el gobierno deja de tener efectos estadísticamente significati-
vos sobre la mayoría de variables sobre la que la acción socialdemócrata 
había ejercido una influencia significativa en la época dorada. A estas al-
turas, los Estados de Bienestar han cobrado su perfil característico y bue-
na parte del gasto parece seguir patrones inerciales Hay alguna excepción, 
como el efecto sobre el gasto en educación, que parece una política distin-
tivamente socialdemócrata en este segundo período, como también acre-
dita extensamente Busemeyer (2007, 2009). También se mantienen con 
fuerza efectos significativos sobre gasto en centros de día y prestaciones 
parentales. 

Estas pautas sugieren que socialdemocracia parece haberse arrimado 
a discursos y prioridades de los nuevos paradigmas de las Tercera Vía 
(educación) y la atención a los nuevos riesgos (gasto en centros de día y 
prestaciones parentales), aparcando sus compromisos clásicos de lucha 
contra la desigualdad. En particular, los problemas de conciliación de 
vida laboral y familiar reciben una atención privilegiada por parte de los 
gobiernos socialdemócratas, que no tiene correspondencia entre los go-



PAU MARÍ-KLOSE  LA RESPUESTA SOCIALDEMÓCRATA A LA DESIGUALDAD 

515

biernos cristiano-demócratas, más apegados a visiones tradicionales de 
la familia.

Eso no significa necesariamente que la socialdemocracia haya queda-
do abocada a la parálisis o la impotencia en relación a la desigualdad. En 
este sentido, el impulso de partidos socialdemócratas ha sido crucial para 
corregir derivas desigualdadoras y contribuir a reducir la desigualdad en 
aquellos países que arrastraban cifras anómalamente elevadas. Un ejem-
plo es el Reino Unido, donde el gobierno de Tony Blair revierte una ten-
dencia al crecimiento de la desigualdad que se había mostrado imparable 
desde inicios de los 80 (bajo gobiernos conservadores de Thatcher y Ma-
yor). Lo hace con políticas con un fuerte componente redistributivo, 
como analiza detalladamente Jane Waldfogel (2013). Un segundo ejemplo 
es el gobierno de José Socrates en Portugal, donde el coeficiente de Gini 
pasa del 36,0 cuando se hace con las riendas del poder en 2005, al 33,2 
cuando sale en 2011 (datos del SWIID). Incluso, durante los gobiernos de 
Hollande se ha producido un ligero descenso de la desigualdad, que co-
rrige el incremento de la desigualdad que tiene lugar durante la etapa de 
Sarkozy, a pesar del contexto económico adverso y la muy censurada 
orientación socioliberal de algunas de sus políticas. 

6. el deCreCiente atraCtivo de la soCialdeMoCraCia

La socialdemocracia ha entrado en una etapa de acentuado declive 
electoral. El deterioro de la posición electoral de los partidos socialdemó-
cratas está muy ligado a la crisis económica de 2008-2014 y la gestión de 
sus consecuencias, pero es dudoso que pueda atribuirse toda la responsa-
bilidad a la crisis. Las primeras señales de debilitamiento se producen en 
el Reino Unido, Portugal y España en 2010 y 2011, con la derrota de los 
laboristas tras un período de desgaste de doce años al frente del ejecutivo, 
y de los partidos socialistas en la península ibérica, acuciados por el dete-
rioro de la situación económica y social. Las severas derrotas sufridas en 
el Reino Unido preceden auténticos debacles electorales en Grecia, Irlan-
da, Holanda y Francia en los siguientes cuatro años. La conocida como 
pasokización llevó al Partido socialista griego a la marginalidad parlamen-
taria tras aplicar con todo rigor los ajustes que venían dictados desde Bru-
selas. La segunda gran debacle fue la del partido laborista irlandés, casti-
gado tras gobernar en coalición con los conservadores de Fine Gael, 
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corresponsabilizándose de los recortes impuestos tras la intervención de 
la Troika.

Pero no todas las derrotas del momento tienen que ver con el colap-
so social producido por la crisis y su gestión. En algunos países donde 
los efectos de la crisis son bastante menores, como Holanda o Alemania, 
los partidos socialdemócratas sufren pérdidas sustanciales después de 
experiencias de gobierno de coalición con un partido liberal-conserva-
dor que la lidera. Lo que tienen en común estas experiencias es el des-
gaste de reputación de partidos que no consiguen marcar perfil propio 
y terminan siendo percibidos como cómplices en el despliegue de los 
programas ideológicos de partidos de derechas. La falta de perfil social-
demócrata es también, aparentemente, el problema de los partidos so-
cialdemócratas que más se acercan a los planteamientos socioliberales 
de la Tercera Vía. Hollande en Francia y Renzi en Italia, que abanderan 
proyectos políticos próximos al blairismo, sufren severos castigos en sus 
intentos de reelección.

En todos los casos nos encontramos frente a partidos socialistas que 
muestran dificultades crecientes para ofrecer respuestas a nuevas ansieda-
des y anhelos conectados con sus viejos compromisos con la suerte de los 
más vulnerables, la preservación de la dignidad de todas las personas en 
el mercado de trabajo y la seguridad frente a nuevas situaciones de adver-
sidad social. Los partidos socialdemócratas se están desgastando por di-
versos flancos. Buena parte de las capas del electorado que habían respal-
dado a los partidos socialdemócratas están dejando de hacerlo, reforzando 
otras opciones electorales. En la mayoría de los países, la fuga de esos 
votantes parece haber engrosado mayoritariamente una izquierda de cor-
te más populista, que ha puesto en el foco la defensa de los bienes públi-
cos como mecanismo de defensa frente a la adversidad social (como en 
España, Grecia, Irlanda, Holanda, o incluso Francia). En otros, los gran-
des beneficiarios parecen haber sido los partidos verdes, como en Alema-
nia y Austria, que han conseguido atraer a sectores de las clases medias 
con orientaciones postmaterialistas y preferencias por las políticas de in-
versión social. En algunos países, un porcentaje nada desdeñable de los 
votantes han reforzado el auge de la extrema derecha y la derecha radical, 
que ofrecen a colectivos agraviados un chivo expiatorio (la inmigración) 
al que responsabilizan de todos sus males. En algunos países, los partidos 
de la derecha radical han incorporado a sus programas nuevas lógicas de 
protección social de carácter social-nativista (como ha sucedido claramen-
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te con el Front Nacional en Francia) que prometen reforzar los programas 
sociales para nacionales excluyendo a los extranjeros.

En este escenario, la izquierda socialdemócrata se ha mostrado titu-
beante y se ha movido con lentitud y, muchas veces con torpeza. Nuevos 
ejes de desigualdad, de carácter intergeneracional, identitario y territorial 
cobran relieve, y empujan a la izquierda socialdemócrata a hacerse nuevas 
preguntas y plantearse nuevas respuestas. Respuestas que no siempre lle-
gan en el momento en que se las espera ni contentan a todos.

En este sentido, uno de los problemas más importantes frente a los 
que la izquierda socialdemócrata está siendo impelida a buscar nuevas 
respuestas es el crecimiento de la precariedad en el mercado de trabajo, y 
de nuevas formas de pobreza laboral. La apuesta por mantener rígidas 
estructuras de protección del empleo en mercados que demandan flexibi-
lidad está generando ineficiencias que se saldan en segmentación de los 
mercados y un volumen muy grande de despidos en épocas de recesión, 
generalmente concentrados en sectores vulnerables (mujeres, jóvenes e 
inmigrantes). 

Pero la promesa de la «flexiseguridad» tampoco ha rendido los frutos 
esperados. Políticas de desregulación para introducir flexibilidad se han 
traducido en un aumento de la inseguridad y la consolidación de una 
bolsa cada vez mayor de trabajadores pobres. A muchos de estos trabaja-
dores les cuesta encontrar la «seguridad» —que supuestamente debía ir 
aparejada a la flexibilidad— en contextos de elevado desempleo, y en 
particular, a medida que arreciaba la crisis, se extendían los recortes en 
políticas de protección al desempleo y se constataba la escasa eficacia de 
las políticas activas de empleo. Algunos partidos socialdemócratas están 
coqueteando con la posibilidad de introducir fórmulas de impuesto nega-
tivo o complementos salariales, pero las resistencias internas de quienes 
los consideran subsidios encubiertos a la contratación de trabajadores en 
condiciones salariales precarias es muy fuerte.

En estos tiempos turbulentos se está dibujando de manera cada vez 
más nítida nuevos perfiles de desigualdad intergeneracional que los parti-
dos socialdemócratas han encarado todavía de manera titubeante. Salvo 
algunas excepciones (Jeremy Corbyn en el Reino Unido o Bernie Sanders 
en Estados Unidos), los partidos socialdemócratas están experimentando 
grandes dificultades para atraer a los votantes más jóvenes y consolidar así 
una base de apoyo leal para el futuro. La preocupación de los jóvenes por 
su situación de desventaja en el mercado de trabajo y en el marco de los 
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derechos sociales está empujándolos a depositar su confianza en otras 
opciones políticas, restando a la socialdemocracia una franja de apoyo que 
muchas veces puede resultar decisiva. 

Una segunda fuente de posible desgaste es, según algunos analistas, la 
proliferación dentro de las coaliciones de apoyo a la izquierda socialdemó-
crata de múltiples colectivos identitarios, cada uno de los cuáles se adscribe 
a poco más que una causa única o preferente, generalmente fundada en el 
agravio provocado por experiencias de discriminación o falta de reconoci-
miento sufrido en el pasado y en presente. Autores como Mark Lilla (2017) 
o Francis Fukuyama (2018) en Estados Unidos, pero también algunos ana-
listas como Theo Lochocki (2018) en países europeos, sugieren que la exce-
siva atención que están recibiendo las cuestiones sobre la identidad están 
eclipsando las reivindicaciones y compromisos históricos de la izquierda 
con la dignidad y la igualdad de la clases trabajadoras. Con ello habrían 
quedado desplazados discursos trasversales y compartidos por mayorías 
amplias por una pléyade de demandas de colectivos minoritarios, que 
resulta imposible articular en un marco político coherente. El nuevo én-
fasis en el reconocimiento de la diversidad habría producido una nueva 
generación de votantes y simpatizantes progresistas encerrados de forma 
narcisista en perímetros muy pequeños. En esos espacios encapsulados, 
los promotores de las causas identitarias desconocen y se muestran indi-
ferentes hacia causas de más amplio espectro. La lucha por la igualdad 
solo significa para ellos lucha por el reconocimiento de su condición iden-
titaria particular y la reparación de experiencias de discriminación.

El creciente protagonismo de estos grupos en el discurso y la actividad 
política de la izquierda —activistas feministas de diferentes familias, acti-
vistas LGTBI, defensores de los derechos de inmigrantes, de los refugia-
dos, de los animales, de grupos étnicos minoritarios—habría tenido, a 
juicio de los defensores de esta tesis, otro efecto indeseado. Habría aleja-
do de la izquierda a amplias capas de la población que no entienden esta 
deriva ideológica y estratégica, ya sea porque mantienen valores incompa-
tibles con las reivindicaciones morales emergentes que realizan los grupos 
identitarios o porque se sienten ninguneados en la competición por aten-
ción y recursos. En este último sentido el planteamiento coincide con el 
diagnóstico realizado por algunos autores que sitúan el verdadero proble-
ma de la izquierda en la incapacidad de sintonizar con capas de la pobla-
ción que se sienten postergados por las elites políticas. En estas capas se 
habría extendido la percepción de que la política pública está priorizando 
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los intereses de grupos —mujeres, inmigrantes, minorías étnicas— que 
entienden que no deberían ser «merecedores» de la atención o la ayuda 
que reciben. En un interesante trabajo de la socióloga Arlie Hochschild 
(2016) en comunidades locales del medio-oeste norteamericano, la autora 
utiliza la metáfora de una cola donde gente corriente guarda paciente-
mente cola para optar a las recompensas materiales del «sueño america-
no» y de repente observan que otros, sin más mérito que el suyo, sin haber 
realizado los sacrificios que ellos han hecho ni reunir las cualidades mora-
les que ellos creen abrigar, consiguen colarse.1 La presunta desconsidera-
ción sufrida ha nutrido los discursos de la extrema derecha para hacerse 
con votantes que, por su perfil socioeconómico, se habría inclinado tradi-
cionalmente por apoyar opciones socialdemócratas.

En términos bastante parecidos, otros analistas e investigadores subra-
yan que en buena parte de estas expresiones de alejamiento respecto a las 
élites políticas subyace una dimensión territorial. La desafección crece espe-
cialmente en zonas periféricas (Guilluy, 2018). Es en las áreas rurales, ciu-
dades provinciales y viejas ciudades industriales castigadas por la reconver-
sión de su tejido productivo donde el voto socialdemócrata se resiente más 
y más fuerza cobran nuevas opciones populistas que galvanizan la indigna-
ción y el resentimiento de colectivos que se sienten relegados: tea partiers, 
brexiters, gilets jaunes, la protesta de la «España vaciada». Estos movimien-
tos dan voz a lo que David Goodhard (2017) llama un ciudadano «arraiga-
do» (somewhere) que no encuentra en los partidos de izquierda tradicional 
una voz que pueda defender sus intereses materiales. Los «somewhere» 
(contrapuestos a los «anywhere», que viven en las grandes metrópolis) cul-
pan a las élites políticas de su infortunio, que atribuyen a la inmigración, la 
falta de inversiones o políticas de regulación lesivas para las actividades que 
desarrollaban tradicionalmente en sus territorios —políticas de competen-

1 «Negros, mujeres, inmigrantes, refugiados, pelicanos pardos…todos se te han 
colado en la fila. Pero es la gente como tú la que han hecho grande este país. Te sientes 
incómodo. Alguien tiene que decirlo: los que se cuelan te molestan. Están violando las 
leyes de la equidad. No te gustan, y crees que lo correcto es hacer lo que tú haces. Como 
tus amigos (…) Eres una persona compasiva, pero te están pidiendo que aumentes tu 
compasión hasta que abarque a todos los que se han colado… No puede ser (…) Estas 
harto de oir historias de negros oprimidos, de gais que no han salido del armario, de 
refugiados desesperados. Pero en algún momento hay que cerrar las exclusas de la 
compasión humana, sobre todo si algunos de esos seres pueden reportarte un prejuicio. 
Tú ya has sufrido lo tuyo y no te quejas» (p. 208).
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cia y apertura comercial que favorecen a otros países, políticas contra el 
cambio climático que provocan el cierre la minería del carbón o de plantas 
de producción eléctrica con combustibles fósiles, restricciones a la pesca, 
etc—. Los somewheres no solo están enfadados por condiciones de desven-
taja material en que les toca vivir. De hecho, muchas veces ni siquiera ocu-
pan los escalafones sociales más bajos. Su desafección tiene un componente 
«materialista», derivado del temor al futuro o de ver peligrar su estatus so-
cial. Pero también refleja la reacción subjetiva frente a la subordinación de 
sus modos de vida, la indignación y el resentimiento frente a lo que perci-
ben como desconsideración de élites políticas o intelectuales progresistas 
desde las capitales metropolitanas, que optan por ignorar sus demandas 
cuando no las acusan directamente de retrógradas.

Estas narrativas sobre el declinante atractivo de la izquierda socialde-
mócrata entre sectores amplios de las clases populares deben ser tomadas 
con cautela. El respaldo empírico con el que cuentan es todavía limitado, 
y hay países donde es muy dudoso que haya sucedido —como en España 
o Portugal. Pero no pueden ser ignoradas. Como ha señalado Thomas 
Piketty en su último libro, Capital e Ideología, los partidos progresistas 
corren un serio riesgo de convertirse en una «izquierda brahmánica». 
Mientras en la posguerra, la izquierda se presentaba a las elecciones para 
recabar el voto de los trabajadores, en distintos países, se ha ido convir-
tiendo gradualmente en una opción política que concita cada vez más 
apoyo de titulados, especialmente de los cuadros intermedios y de las 
profesiones intelectuales. Así ha sucedido en Francia, Estados Unidos, el 
Reino Unido, Alemania, Suecia, Noruega, Italia, Suiza, Canadá, Países 
Bajos, Australia o Nueva Zelanda. En las últimas décadas, en todos estos 
países ha caído la participación electoral de las clases populares (que en el 
pasado había sido casi la misma que la de las clases medias y altas) y su 
apoyo a partidos de izquierdas. El resultado es lo que Piketty llama un 
sistema electoral de élites múltiples, donde la coalición política de izquier-
das atrae sobre todo el voto de los más formados, mientras que la coali-
ción de derechas recibe el apoyo de los electores con mayor nivel de renta 
y riqueza («la derecha de mercado»).

Las debacles electorales de los partidos socialdemócratas en los últimos 
años en varios países pueden servir como señal de alarma y banderín de 
enganche a nuevas fórmulas políticas que den respuesta a las preocupacio-
nes y ansiedades provocadas por las nuevas expresiones de la desigualdad. 
Se empiezan a ensayar (y descartar) ya diversas opciones. En el Reino Uni-
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do, el partido laborista bajo la tutela de Corbyn eligió presentarse a las 
elecciones con un programa que recuperaba algunas ambiciones de la so-
cialdemocracia tradicional (como aumentar el salario mínimo, recortar la 
jornada laboral, o incorporar a los trabajadores al reparto de dividendos del 
capital), y llegó a despertar inicialmente ciertas expectativas de éxito, espe-
cialmente gracias a su capacidad de atracción del electorado más joven. 
Pero la deficiente gestión del tema estrella de la campaña de las elecciones 
de 2019 (el Brexit), terminó truncando un desarrollo prometedor. En Dina-
marca, el partido socialdemócrata ha optado por atender las ansiedades de 
su electorado somewhere, endureciendo sensiblemente sus mensajes en re-
lación a la inmigración bajo el pretexto de que unas políticas más estrictas 
son necesarias para proteger el Estado de Bienestar. Aunque el mensaje 
social-nativista parece haber calado en ciertas franjas electorales —que se-
gún algunos sondeos pudieron acercarse al partido socialdemócrata— y 
éste logro retornar al gobierno, el apoyo electoral recibido no aumentó res-
pecto a las elecciones anteriores. Es una fórmula que de manera intermiten-
te ha aparecido en el discurso de algunos sectores dentro de otros partidos 
socialdemócratas de Centroeuropa (Austria o Alemania). 

Más interesantes son las experiencias portuguesa y española. En am-
bos casos los partidos socialdemócratas se apoyaron en partidos a su iz-
quierda para formar gobierno. Gracias a ello, el gobierno portugués ha 
conseguido reeditar victoria en 2019, con un apoyo sensiblemente mayor 
que en 2015 (9 puntos). También el PSOE ha logrado acrecentar su apoyo 
en las dos elecciones celebradas en 2019 (en casi cinco puntos respecto a 
2016), optando tras la segunda convocatoria por formar una coalición de 
gobierno con su socio parlamentario en la legislatura anterior, el partido 
populista de izquierdas Podemos. La apuesta política realizada por ambos 
partidos políticos se ha traducido en un inequívoco giro político a la iz-
quierda, sustentado en aumentos del salario mínimo y del gasto social. La 
inesperada crisis provocada por la pandemia del Covid-19 va a represen-
tar un auténtico test de estrés para los gobiernos de la península ibérica, y 
posiblemente, para la suerte de la socialdemocracia en el continente.
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. MarCo teóriCo y Preguntas de investigaCión —2.1. 
Actitudes hacia el Estado del Bienestar y sus determinantes —2.2. Implicación 
política y actitudes políticas —2.3. Hipótesis de investigación —3. datos, va-
riaBles y Métodos —3.1. Métodos —4. iMPliCaCión PolítiCa y aCtitudes 
haCia el Ws —4.1. España —5. ConClusiones —BiBliograFía.

1. introduCCión

Las democracias no se derrumban cuando los ciudadanos pierden in-
terés en los asuntos políticos, pero la mayoría de los politólogos, empezan-
do por Tocqueville, están de acuerdo en que la implicación política de los 
ciudadanos es buena para la democracia, ya se traduzca en votar, movili-
zarse para expresar preferencias políticas o mantenerse informado sobre 
los asuntos públicos. Por ejemplo, a nivel macro Dalton (2017) usa datos 
de 19 democracias occidentales para mostrar la existencia de una relación 
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entre el nivel de participación de los ciudadanos y el buen funcionamien-
to del Gobierno. Y a nivel micro los académicos enfocan el tema de la 
implicación política como un bien a fomentar, puesto que los ciudadanos 
más implicados tienen respuestas políticas más racionales (Bartels, 1996) 
y opiniones coherentes desde el punto de vista ideológico (Moskowitz y 
Jenkins, 2004; Judd y Krosnik, 1989).

Pero además de mejorar la coherencia interna de las actitudes de una 
persona, ¿qué efecto tiene sobre sus opiniones el hecho de implicarse en 
política? O dicho de otro modo, ¿qué efecto tiene en el contenido de las 
opiniones «pasar de la política»? Las siguientes páginas están dedicadas a 
analizar el efecto de la implicación política en las actitudes hacia el Estado 
del Bienestar (EB) utilizando la Encuesta Social Europea de 2016 y datos 
para 19 países europeos. 

Creemos que nuestro estudio es pertinente porque los niveles ge-
nerales de implicación política han cambiado sustancialmente en el 
pasado y pueden seguir haciéndolo en el futuro próximo. Así, aunque 
la participación política disminuyó en la mayoría de los países occi-
dentales desde el decenio de 1960 (Siaroff, 2009; Solijonov, 2016), la 
pasada crisis económica ha detenido o incluso invertido esta tendencia 
dependiendo del país, y la presente crisis generada por la Covid-19 sin 
duda va a traer efectos sobre unos niveles de politización que, incluso 
con el repunte de los últimos años, son modestos: de los 19 países eu-
ropeos que estudiamos en este capítulo, entre uno y dos tercios de la 
población —dependiendo del país— dicen estar «poco» o «nada» in-
teresados en la política; más de la mitad no ha tenido ninguna activi-
dad política durante el último año (ni siquiera ha firmado una petición 
o llevado un distintivo); y el 52% no se siente cercano a ningún parti-
do político (ESS, 2016). 

Creemos que el estudio es útil porque a) a nivel académico ayuda a 
comprender mejor la forma en que los individuos elaboran sus opiniones; 
y b) a nivel político, conocer el efecto de la politización sobre las actitudes 
hacia el EB ayuda a prever (aunque sea parcialmente) el posible efecto 
sobre la legitimidad de las políticas sociales de los cambios en la implica-
ción política de la ciudadanía. 
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2. MarCo teóriCo y Preguntas de investigaCión

2.1. Actitudes hacia el Estado del Bienestar y sus determinantes

Ya en el decenio de 1990 los estudiosos que trabajaban en el ámbito 
de las actitudes hacia las políticas sociales coincidieron en que las razones 
para apoyar o rechazar la intervención del Estado en bienestar podían 
resumirse en dos factores, denominados entonces «interés propio» e 
«ideología» (Taylor-Gooby, 1983; Svallfors, 1993; Sihvo & Uusitalo, 1995; 
Nordlund, 1997). El primero se refiere al hecho de que las personas que 
se benefician directamente de un programa de bienestar tienden a favore-
cer su existencia más que quienes no pueden beneficiarse de él. El segun-
do refleja que las personas de izquierda tienden a apoyar los programas de 
bienestar más que las de derecha, independientemente de cuánto se pue-
dan beneficiar o no de los mismos. Durante los últimos 20 años los estu-
diosos han tratado de complementar este esquema de dos factores con 
otras características (de los individuos o de los países) que ayuden a expli-
car la variabilidad en las opiniones hacia el Estado de Bienestar. Y es que 
aunque el esquema de dos factores funciona en todos los países y es muy 
estable (las relaciones siempre van en la misma dirección independiente-
mente del país), lo cierto es que deja muchísimo por explicar.

De entre esos «otros» factores explicativos, los que han recibido un 
tratamiento empírico más extenso han sido las creencias sobre quién es 
merecedor (o no) de ayuda (Van Oorschot, 2006); los principios democrá-
ticos (Lipsmeyer & Nordstrom, 2003); la confianza en el sistema político 
(Svallfors, 1999); la identificación nacional (Martínez-Herrera, 2004); o 
las percepciones sobre los migrantes (Alesina & Glaeser, 2004; Kymlicka, 
2008; Halvorsen, 2007; Reeskens, 2012; Brady & Finnigan, 2014). En 
consonancia con estos trabajos anteriores, en las páginas siguientes nos 
proponemos mejorar nuestra comprensión de la forma en que las perso-
nas elaboran opiniones hacia las políticas sociales evaluando la importan-
cia de un posible determinante de estas actitudes: la implicación política 
de los individuos. 

Creemos que la implicación política puede ser importante para con-
formar las actitudes de bienestar porque, como detallaremos más adelan-
te, distintos estudios han demostrado que el grado de politización de los 
individuos sirve para explicar algo tan importante como la consistencia 
interna de las actitudes políticas de una persona (Moskowitz y Jenkins, 
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2004; Judd y Krosnik, 1989), pese a lo cual apenas se ha abordado su pa-
pel en el proceso mediante el que la gente desarrolla opiniones sobre los 
programas de bienestar (Gainous, 2008). 

Además, en las sociedades occidentales la implicación política está cre-
ciendo tras décadas de descensos (Siaroff, 2009; Solijonov, 2016). Si obser-
vamos únicamente la muestra de países que analizamos para este capítulo 
vemos que entre 2008 y 2016 disminuyeron tanto las personas «poco» o 
«nada» interesadas en la política como el porcentaje de gente que no tiene 
preferencia por ningún partido político. El cambio es particularmente no-
table en algunos lugares. Por ejemplo, entre 2008 y 2016 las personas poco 
o nada interesadas en política disminuyeron un 8% en Alemania, un 10% 
en España, un 11% en Finlandia y un 14% en Portugal. 

2.2. Implicación política y actitudes políticas

La implicación política se considera un elemento fundamental de las 
democracias occidentales (Geissel, 2008), una «implicación» que no tiene 
definición fija pero se entiende como una mezcla de interés, participación 
y conocimiento de los asuntos públicos (Casel & Lo, 1997). Sin embargo, 
multitud de estudios empíricos han demostrado que, en general, la gente 
tiene poco conocimiento de los asuntos públicos (Bartels, 1996; Achen & 
Bartels, 2006) y que la mayoría de las poblaciones occidentales está poco 
involucradas en la política de sus países (Siaroff, 2009; Solijonov, 2016). 
Hay una clarísima brecha económica en la participación política de los 
ciudadanos (sobre todo participan las clases medias y altas) (Dalton, 
2017), y el aumento en el nivel educativo de la población y/o los cambios 
en los sistemas educativos para hacerlos más igualitarios no parecen servir 
ni para aumentar el conocimiento político de la población ni para reducir 
la brecha entre clases sociales en participación política (Cassel & Lo, 
1997; Persson & Oscarsson, 2010) 

Este contexto ha dado pie a un prolongado debate sobre la importan-
cia de la participación y del nivel de información en el desarrollo de las 
opiniones políticas. Si la gente no se interesa ni participa en política, ¿de 
dónde saca sus opiniones? ¿Son estas opiniones tan «válidas» como las de 
quienes se interesan, se informan y participan? 

Algunos estudiosos sostienen que la falta de implicación política se 
traduce en opiniones menos reflexionadas y con menos capacidad de re-
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acción ante los cambios lo que, dada la generalizada apatía política que 
muestran los datos, pone en tela de juicio la propia racionalidad de la 
opinión pública en las democracias Occidentales. 

Lo cierto es que hay bastantes ejemplos de que los ciudadanos más y 
menos implicados funcionan de manera algo distinta cuando se enfrentan 
a acciones políticas como, por ejemplo, el voto. Bartels (1996) encuentra 
diferencias en los patrones de voto entre ciudadanos informados y no in-
formados; De la Calle et al. (2010) demuestran que la ausencia de ideolo-
gía lleva a las personas a preferir a los candidatos que ya están gobernando 
sin prestar mucha atención a su desempeño pasado; y Achen y Bartels 
(2004, 2006) se refieren a la prolongada falta de compromiso político para 
explicar comportamientos aparentemente «irracionales» del público esta-
dounidense, como el castigo político en las elecciones por desastres natu-
rales que no guardan relación alguna con el desempeño del Gobierno, o 
la elaboración de actitudes hacia nuevas cuestiones políticas sobre la base 
de la identificación previa con un partido político. Es decir, en lugar de 
votar a un partido porque representa sus opiniones, con bastante frecuen-
cia la gente elabora sus opiniones para ser coherentes con las posiciones 
de su partido favorito. «La mayoría de las veces, los votantes se limitan a 
reafirmar sus identidades partidistas y de grupo en las urnas. No razonan 
mucho o muy a menudo. Lo que hacen es racionalizar» (Achen & Bartels, 
2006: 44).

Pero no todos los académicos creen que la implicación política sea 
tan necesaria para desarrollar actitudes políticas «racionales». Easterling 
(2011) demuestra que los ciudadanos políticamente no comprometidos 
son tan capaces como los políticamente involucrados de informarse so-
bre un tema político cuando tienen la motivación para hacerlo. Y una 
larga línea de investigación sostiene que los individuos se las arreglan 
para elaborar opiniones políticas utilizando atajos y pistas que les pro-
porcionan una imagen precisa del mundo político (Sniderman et al. 
1991; Page & Shapiro, 1992). Según estos autores, las actitudes políticas 
de los ciudadanos desinformados y desinteresados serán similares a las de 
los ciudadanos políticamente involucrados salvo por haber sido produ-
cidas a través de mecanismos más «eficientes». E incluso si las opiniones 
de las personas menos informadas estuvieran sujetas en mayor medida a 
procesos irracionales, las desviaciones de la «racionalidad» se anulan 
cuando las respuestas se promedian a nivel macro (Feldman, 1988; Feld-
man & Zaller, 1992). En palabras de Moskowitz y Jenkins (2004: 396): 
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«aunque la opinión pública no sea ideológicamente sofisticada, es «deli-
berativa y razonable» en su pensamiento político y, en este sentido, de-
mocráticamente competente». 

A pesar de este debate sobre el efecto de la participación política en el 
«contenido» de las actitudes políticas, los académicos están de acuerdo en 
que esta cuestión está relacionada con la estructura de las opiniones: las 
personas políticamente involucradas tienen actitudes políticas más «con-
sistentes» (Jewitt y Goren, 2016; Moskowitz y Jenkins, 2004; Judd y Kros-
nik, 1989). Por «consistencia» los autores se refieren a tener un mayor 
grado de coherencia entre las actitudes desde el punto de vista ideológico 
y, por tanto, un mayor nivel de correlación entre opiniones referidas a 
distintos dominios. «Estas correlaciones indican sistemáticamente que las 
personas que adoptan una posición liberal en una cuestión de política 
tienden a adoptar una posición liberal también en otras, y esta tendencia 
es más fuerte entre los expertos políticos» (Judd & Krosnik, 1989: 103). 

La explicación sugerida para esta tendencia es que la implicación po-
lítica facilita el proceso de traducir orientaciones ideológicas básicas en 
opiniones sobre políticas concretas. Las personas más politizadas son en-
tonces más hábiles para reconocer el componente ideológico de determi-
nadas políticas y elegir una postura que se ajuste a su propia posición 
ideológica. Los menos implicados tienen más dificultades para conectar 
su posición ideológica con políticas concretas, lo que explica que mues-
tren un menor grado de coherencia entre sus actitudes políticas (e.g. en 
algunos temas opinan como los partidos de derecha, en otros como los 
partidos de izquierda…). ¿Pero qué hay en el hecho de estar politizado 
que mejore esta capacidad de conectar unos principios ideológicos bási-
cos con políticas concretas? Por un lado podemos pensar que simplemen-
te el mayor conocimiento de los temas a tratar explica esta pauta, aunque 
también podría ser, como indica Goren (2016), que los politizados tengan 
actitudes más consistentes porque siguen con más fidelidad lo que dicen 
quienes marcan la pauta de la consistencia: los partidos políticos. 

«El fundamento teórico es el siguiente. De acuerdo con las teorías 
de liderazgo de opinión, las elites políticas sintetizan elementos de ideas 
dispares en paquetes coherentes y los difunden mediante el debate públi-
co a través de los medios de comunicación. Los ciudadanos no piensan 
larga y profundamente sobre los asuntos públicos; más bien recogen las 
señales de los líderes políticos que ven en las noticias para deducir sus 
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propias posiciones. Sin embargo, el liderazgo de la opinión no afecta a 
los que ignoran el debate y por lo tanto no se dan cuenta de las señales. 
Los ciudadanos comprometidos políticamente siguen el discurso de la 
élite más de cerca que los que están alejados de la política, y por lo tanto, 
es más probable que aprendan cuáles son las posiciones de los temas que 
son consistentes con sus antecedentes políticos (Berinsky, 2009; Zaller, 
1992)» (Goren, 2004: 82).

En este capítulo no nos fijaremos en el efecto de la politización sobre 
la consistencia sino sobre el propio contenido de las actitudes. Nuestro 
argumento es que cuando las personas no están muy implicadas tienden a 
seleccionar categorías de respuesta más «suaves» o «intermedias», por lo 
que la falta de implicación daría lugar a opiniones «moderadas». Y al 
contrario, los ciudadanos políticamente involucrados serían más propen-
sos a expresar opiniones más cerca de los extremos. 

En particular, evaluamos a) si las personas políticamente involucradas 
tienen actitudes hacia el Estado de Bienestar que difieren del resto de la 
población (es decir, si están más a favor del bienestar o menos que el resto 
de la población); y b) si las personas políticamente involucradas son más 
«extremas» que el resto en sus opiniones sobre las cuestiones de bienestar. 

2.3. Hipótesis de investigación

Hipótesis 1: Siguiendo la teoría de los «short-cuts and cues» (atajos 
y pistas), esperamos que las actitudes hacia el Estado de Bienestar de las 
personas politizadas sean, de media, similares a las del resto de la pobla-
ción. 

Hipótesis 2: Siguiendo los resultados anteriores sobre la influencia de 
la participación política en la estructura de las opiniones, esperamos que 
las personas políticamente involucradas tiendan a seleccionar respuestas 
más cercanas a los extremos (de la escala de respuestas) que el resto de la 
población. Asumiendo que la ideología izquierda-derecha es el marco 
ideológico básico en Europa, esta hipótesis implica que las personas polí-
ticamente involucradas de izquierda son más favorables al Estado del 
Bienestar que el resto de las personas de izquierda; y que las personas 
políticamente involucradas de derecha son más hostiles al Estado de Bien-
estar que el resto de las personas de derecha. 
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Hay que señalar que la segunda hipótesis asume que no es necesario 
estar politizado para poder auto-ubicarse en el eje izquierda-derecha. Este 
supuesto se confirma con nuestros propios datos: en 2016 alrededor del 
90% de los residentes en cualquiera de los 19 países europeos de nuestra 
muestra se posiciona en la escala izquierda-derecha (con la excepción de 
Rusia, donde sólo el 64% elige situarse en este eje), y esto es así pese a que 
más del 50% no se siente cercano a ningún partido, no está interesado en 
asuntos políticos y no tiene actividad política ninguna. 

3. datos, variaBles y Métodos

Usamos datos de la VIII Encuesta Social Europea (ESS 2016) y 19 
países. Los países están elegidos por haber participado en las dos olas 
sobre actitudes hacia el EB (2008, 2016) porque, aunque no se presentan 
en este capítulo, también se han realizado análisis para 2008 para confir-
mar la estabilidad de los efectos estudiados. Los países son: Alemania, 
Bélgica, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, 
Israel, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rusia, 
Suecia, Suiza y el Reino Unido.  

La implicación política es el tema central de nuestro trabajo, pero 
lamentablemente no hay un indicador pre-establecido que podamos 
utilizar. Algunos estudios dividen este concepto en varias dimensiones 
relacionadas (interés político, participación política y alfabetización 
política) para analizar las relaciones entre ellos y, especialmente, las 
causas de que unos individuos tengan mucho más conocimiento políti-
co que otros. Casel (1997), por ejemplo, encuentra que el interés en la 
política es el predictor más fuerte de la alfabetización política (conoci-
miento sobre política), mientras Hambrick et al. (2010) apuntan a la 
importancia de la «inteligencia cristalizada» (conocimiento general/ 
cultura general) para explicar la variación en el conocimiento de asun-
tos políticos. 

Otros autores usan variables indicativas de cualquiera de las dimensio-
nes mencionadas como proxy de implicación política, entendida en térmi-
nos generales como una postura proactiva en el ámbito político que supo-
ne tener interés, utilizar algunos de los canales de participación 
democrática (sobre todo la votación) y disponer de cierta información/
conocimiento sobre los asuntos públicos. 
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Sobre la base de la literatura anterior y también debido a las limitacio-
nes de los datos, decidimos construir un indicador de implicación política 
que combina interés, preferencia partidista y participación política. Las 
preguntas utilizadas son: 

Q. ¿Cuánto de interesado diría usted que está en la política? Usted 
está... muy, bastante, poco, nada interesado

Q. ¿Hay algún partido político en particular con el que se sienta más 
cercano que los demás? Sí; No.

Q. Hay gente que no vota hoy en día por una u otra razón. ¿Votó en 
las últimas elecciones nacionales de [país] en [mes/año]? Sí; No; 
No elegible.

Con estas preguntas elaboramos un indicador que separa a los «política-
mente implicados» del resto de la población. Se impone un conjunto de 
condiciones que deben darse juntas para definir a alguien como política-
mente involucrado: estar «muy» o «bastante» interesado en temas políticos 
Y sentirse cercano a un partido en particular Y haber votado en las últimas 
elecciones generales. La variable resultante tiene valor 1 para los política-
mente involucrados y 0 para el resto, facilitando su tratamiento estadístico. 
Como variables de control incluimos aquellas características socio-demo-
gráficas que correlacionan más con la participación política: Edad (16-123); 
Sexo (1.hombre; 2.mujer); Educación (0-30, número de años de educación 
formal); Ingresos familiares (diez tramos cercanos a los deciles de ingresos 
en cada país, codificados de 1 más bajo a 10 más alto). Incluimos también 
un indicador de auto-ubicación ideológica para poner a prueba nuestra se-
gunda hipótesis. Respecto a este indicador, se basa en una pregunta redac-
tada de la siguiente manera: «En política la gente a veces habla de «izquier-
da» y «derecha». Usando esta tarjeta, ¿dónde se ubicaría en esta escala, 
donde 0 significa izquierda y 10 derecha?» Para simplificar la interpretación 
del efecto de interacción entre esta variable y el indicador de implicación 
política hemos recodificado la ideología en una variable categórica codifica-
da: 1-Izquierda (posiciones 0,1,2,3,4 de la escala original); 2-Centro (5); 
3-Derecha (posiciones 6,7,8,9 y 10). Las tres categorías resultantes están 
equilibradas en la muestra total (izquierda: 31%; centro: 32%; derecha: 
36%). En el Anexo se incluyen los descriptivos de todas las variables.

Nuestra variable dependiente es un indicador de las actitudes hacia el 
Estado de Bienestar (EB). Varios estudios han demostrado que la gente no 
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tiene una sola opinión sobre el EB sino opiniones distintas dependiendo del 
aspecto de las políticas sociales por el que preguntemos (Cnaan, 1989; Shivo 
& Uusitalo, 1995). Van Oorschot y Meuleman (2012) identificaron seis as-
pectos de los programas de bienestar que las personas diferencian al expresar 
sus opiniones. Curiosamente, también encontraron una actitud básica 
«pro-Estado de Bienestar» o «anti-Estado de Bienestar» que atraviesa y sus-
tenta las opiniones sobre los aspectos concretos del mismo. Llamaron a este 
factor subyacente «welfarism», y sus mejores indicadores son las preguntas 
sobre qué responsabilidades debería tener el Gobierno en el ámbito del bien-
estar. Este indicador será nuestra variable dependiente, y lo construimos 
como una media ponderada de las tres preguntas sobre las responsabilidades 
del estado en el bienestar que aparecen en las olas ESS de 2008 y 2016:

Q. La gente tiene diferentes puntos de vista sobre cuáles deben ser las 
responsabilidades del Gobierno. Para cada una de las tareas que 
voy a leer, por favor dígame en una escala de 0 a 10 cuánta respon-
sabilidad debería tener el Gobierno. 0 significa que no debería ser 
responsabilidad del Gobierno en absoluto y 10 significa que debe-
ría ser totalmente responsabilidad del Gobierno. 

— ¿Asegurar un nivel de vida razonable para los ancianos?
— ¿Asegurar un nivel de vida razonable para los desempleados?
—  ¿Asegurar suficientes servicios de cuidado de niños para los padres 

que trabajan?

3.1. Métodos

Para evaluar nuestra primera hipótesis usamos modelos de regresión 
lineal multinivel con el indicador de apoyo al EB como variable depen-
diente, el indicador de implicación política como variable explicativa y 
controles para el sexo, la edad, la educación, los ingresos familiares y la 
ideología. Los controles se incluyen como efectos fijos y el indicador de 
participación política como efecto aleatorio (es decir, dejamos abierta la 
posibilidad de que la participación política tenga un efecto diferente en 
cada país). Para evaluar la segunda hipótesis repetimos los modelos inclu-
yendo un término de interacción entre la implicación política y la ideolo-
gía. La presencia de una interacción significativa indica que el efecto de la 
implicación política en las actitudes hacia el EB es diferente para las per-
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sonas que tienen una ideología de izquierda, centro y derecha. Para que 
nuestra hipótesis se confirme, el signo de la interacción debería ser positi-
vo para las personas de izquierda y negativo para las de derecha, lo que 
significa que la implicación política se traduce en que las personas de iz-
quierda apoyen más el EB, y que las de derecha lo hagan menos. 

4. iMPliCaCión PolítiCa y aCtitudes haCia el Ws 

Comenzamos nuestro análisis observando el efecto directo de la implica-
ción política en las actitudes hacia el Estado del Bienestar en 19 países de la 
UE. Nuestra primera hipótesis no espera diferencias entre las opiniones de 
los involucrados políticamente y las del resto de la población. Para evaluar 
esta primera hipótesis hemos calculado un modelo multinivel con el indica-
dor de «welfarismo» como variable dependiente, controles para el sexo, la 
edad, la educación, los ingresos familiares y la ideología, y efectos aleatorios 
para el indicador de implicación política (Tabla 1). Incluimos pendientes 
aleatorias para dejar abierta la posibilidad de que la implicación política ten-
ga un efecto más fuerte en algunos países que en otros. Recordemos que el 
indicador de implicación política es una variable dicotómica que adopta el 
valor 1 si el individuo está interesado en los asuntos políticos, y además se 
siente cercano a un partido político determinado, y además votó en las pasa-
das elecciones generales; Adopta el valor 0 para el resto de la muestra.

Las variables de control tienen el efecto esperado por el esquema de 
dos factores: cuanto mayor sea la educación y/o los ingresos del individuo, 
menor será su apoyo a la intervención estatal en el bienestar; y las personas 
de izquierda son más favorables al Estado del Bienestar que las de derecha. 
Además, la edad no tiene efecto significativo y las mujeres son más partida-
rias del EB que los hombres. El efecto de la implicación política depende 
del país: en algunos países los implicados políticamente son más propensos 
a apoyar al EB que el resto; en otros ocurre lo contrario. Sin embargo, el 
rango de variación es pequeño. En 2016, el mayor efecto positivo de la 
participación política fue de 0,325, y el mayor efecto negativo de esta va-
riable fue (-0,143). Recordemos que la implicación política se computa 
como una variable dicotómica 0/1, por lo que la interpretación de estos 
coeficientes es la siguiente: en el país donde la implicación política tiene el 
máximo efecto positivo sobre el bienestar, la diferencia entre los implica-
dos políticamente y el resto de la población es de 0,325 puntos en una es-
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cala de 11 puntos (los implicados políticamente son, en promedio, un ter-
cio de punto más «welfaristas» que el resto). En el país con el mayor efecto 
negativo, los implicados políticos son, en promedio, (-0.143) puntos menos 
«welfaristas» que el resto de la población. La variación entre países en la 
dirección de los efectos parece interesante, pero las regresiones de MCO 
por país (con las mismas variables que los modelos multinivel de la Tabla 
1) muestran que el efecto de la implicación política sobre las actitudes ha-
cia el Estado de Bienestar es estadísticamente significativo sólo en 8 de los 
19 países y que los efectos son en su mayoría pequeños.

taBla 1: 
eFeCto de la iMPliCaCión PolítiCa soBre las aCtitudes haCia el eB

Welfarism, 2016 M1 M2
Parte fija

Edad 0,000 0,000
Sexo 0,151** 0,150**
Educación -0,014** -0,015**
Ingresos familiares -0,033** -0,033**

Ideología (Ref: Izda)
Ideología Centro -0,281** -0,202**
Ideología: Derecha -0,438** -0,310**
Implicación pca 0,091* 0,295**
Implicación pca*Centro -0,237**
Implicación pca*Dcha -0,360**
Constante 7,082** 7,755**

Parte variable 
sd(pendiente) 0,117 0,117
sd(_cons) 0,463 0,463
corr(pendiente,cons) -0,206(n.s) -0,223 (n.s.)
sd(Residual) 1,462 1,46
Variación de pendientes 0,325/(-0,143) 0,529/0,061

Fuente: elaboración propia. 
** P>z minor than 0.000; *P>z minor than 0.05; n.s.: not statistically significant co-
rrelation. 
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El modelo no confirma completamente la primera hipótesis porque, al 
fin y al cabo, muestra que la implicación política tiene algún efecto sobre 
las actitudes; pero el hecho de que los efectos sean pequeños, no significa-
tivos estadísticamente en la mayoría de los países y heterogéneos en cuan-
to a su dirección sugiere que, en general, las actitudes hacia la interven-
ción del Estado en el bienestar de los ciudadanos políticamente implicados 
son iguales que las del resto de la población.  

La segunda hipótesis sostiene que la participación política tiene un 
efecto en la intensidad de las opiniones más que en su contenido. Nuestra 
expectativa es que los ciudadanos políticamente implicados son menos 
propensos a elegir respuestas «suaves» y más propensos a expresar opi-
niones claramente en línea con su ideología. Es decir, la implicación polí-
tica movería a la gente de izquierda hacia un mayor apoyo al EB, y move-
ría a la gente de derecha en dirección contraria: hacia apoyarlo menos. 
Estadísticamente, esto se modela añadiendo una interacción entre la im-
plicación política (0/1) y la ideología (1-Izquierda/2-Centro/3-Derecha). 

La tercera columna de la tabla 1 muestra los coeficientes. Podemos ver 
que la interacción es estadísticamente significativa y que funciona como es-
perábamos. Los que se autodefinen como de izquierda y están involucrados 
políticamente son más favorables la intervención del estado en bienestar que 
el resto de la izquierda (el coeficiente de «implicación política» es +0,295). 
Por el contrario, las personas con ideología de derecha y que están políti-
camente involucradas son menos partidarias del EB que sus contrapartes 
de derecha (el coeficiente de «implicación política y de derecha» es nega-
tivo: (-0,360)). Para los que se auto-ubican en el centro el efecto de la im-
plicación política es similar al de los de la derecha pero de menor tamaño. 

Los modelos de la Tabla 1 son solo un resumen. Incluyen pendientes 
aleatorias para la implicación política y también términos de interacción. 
Pero para saber realmente lo que está sucediendo necesitamos mirar más 
de cerca los datos, y elegimos hacerlo calculando modelos de regresión 
lineal país a país pero con las mismas variables que el modelo de la tabla 
2. Gracias a estos modelos (en anexo) sabemos que en 2016 11 de los 19 
países presentan efectos estadísticamente significativos de la implicación 
política; y que la interacción entre la implicación política y la ideología 
funciona siempre de la misma manera: los implicados políticamente de la 
izquierda son más «welfaristas» que el resto de la izquierda, y los implica-
dos políticamente de derechas son menos «welfaristas» que el resto de la 
derecha. El efecto de la implicación política varía más para los que se de-
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claran de centro, pero en general es igual que para los de la derecha (la 
implicación les vuelve más hostiles al EB). 

En general, el efecto es mucho más consistente para la gente de iz-
quierda que para la gente de centro o de derecha. En casi todos los países 
donde la implicación política tiene efecto estadísticamente significativo, 
se ve claramente que la izquierda políticamente involucrada es más pro-
pensa a apoyar el EB que el resto de la izquierda. El efecto correspondien-
te para las personas de derecha (haciendo que los de derechas política-
mente involucrados sean menos «welfaristas» que el resto de la derecha) 
es significativo en menos países, y el tamaño del efecto es menor. 

El gráfico 1 muestra la interacción para los 19 países estudiados. Como 
podemos ver, el efecto en las personas de izquierda es más fuerte que en las 
de derecha, pero funciona en la dirección esperada por nuestra segunda 
hipótesis. El gráfico 2 presenta esta interacción por países de forma diferen-
te (gráficos de barras) para tener una imagen clara del tamaño de los efectos. 

gráFiCo 1: 
el eFeCto de la iMPliCaCión PolítiCa soBre las aCtitudes  
haCia el eB en Personas de izquierda, Centro y dereCha

Fuente: elaboración propia.
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Aunque la interacción no sea estadísticamente significativa en todos 
los países, los resultados sustentan nuestra segunda hipótesis: el efecto de 
la implicación política es empujar las actitudes más cerca de los extremos. 
El mecanismo hipotético detrás de esta relación era la superior capacidad 
de los políticamente implicados para conectar sus principios ideológicos 
básicos con las actitudes hacia determinadas políticas, pero este mecanis-
mo no puede probarse con nuestros datos. La relación existe, pero el 
mecanismo sigue siendo hipotético. 

En realidad, es importante destacar que no podemos establecer la direc-
ción de la causalidad. De acuerdo con la literatura anterior, esperamos que la 
participación política tenga un impacto en las actitudes políticas, pero podría 
ocurrir lo contrario: las personas con opiniones menos moderadas tienden a 
involucrarse políticamente más que aquellas con actitudes políticas más suaves.

gráFiCo 2: 
el eFeCto de la iMPliCaCión PolítiCa soBre las aCtitudes haCia el eB 

en Personas de izquierda, Centro y dereCha, Por País. eje y: 
WelFarisMo; eje x: iMPliCaCión PolítiCa (1-iMPliCado / 0-resto);  

en Cada ventana se Muestran los datos de un País. 

Fuente: elaboración propia.
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4.1. España

Aunque este capítulo habla de relaciones generales que se aplican a 
toda la opinión pública europea, podemos mirar con un poco más de 
atención el caso español. Con respecto a las actitudes hacia la interven-
ción del estado en bienestar, lo que hemos venido llamando «welfarismo», 
España sigue la pauta que hemos visto por la que los políticamente impli-
cados son menos moderados en sus opiniones que el resto. En la segunda 
columna de la Tabla 2 se muestran los resultados del modelo de regresión 
lineal para España (igual que el de la Tabla 1, pero solo con la muestra 
española de la ESS 2016), y en el Gráfico 3 podemos ver cómo las actitu-
des de la gente de izquierda politizada son más partidarias del EB que las 
del resto de la izquierda, y cómo las actitudes de la derecha politizada son 
menos partidarias del EB que las del resto de la derecha. 

taBla 2: 
eFeCto de la iMPliCaCión PolítiCa en oPiniones  

soBre tres diMensiones del eB. esPaña, 2016

España, 2016 Welfarismo P>t Valoración Sanidad Desempleados
Edad -.0004867 0.873 .0250686 0.000 .0067243 0.003
Sexo .2537741 0.005 -.8507186 0.000 .111587 0.091
Educación -.0293726 0.005 .0204761 0.205 .0054117 0.478
Ingresos 
familiares .0027622 0.883 .0346186 0.231 -.0219112 0.109

Implicación 
política (1) .3543576 0.012 -.1425515 0.510 .500181 0.000

Ideología. Ref: Izquierda
Ideología: 
Centro -.2221686 0.074 .2961531 0.121 -.2349593 0.010

Ideología: Dcha. -.2867381 0.040 1.365.307 0.000 -.4940648 0.000
Implicación 
política*Centro -.3990561 0.110 .2026901 0.596 -.6526494 0.000

Implicación 
política*Dcha -.5534597 0.017 -.2809029 0.434 -.4677128 0.006

Constante 825.175 0.000 4.508.095 0.000 2.826.095 0.000
Fuente: elaboración propia.
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gráFiCo 3: 
el eFeCto de la iMPliCaCión PolítiCa soBre el WelFarisMo  
en Personas de izquierda, Centro y dereCha. esPaña, 2016

Fuente: elaboración propia.

Para ahondar un poco más en el tema, podemos ver hasta qué punto 
el efecto de la politización funciona también en otras opiniones hacia el 
EB: la valoración del estado de la sanidad pública (algo que no debería 
estar tan condicionado por la ideología al tratarse de una evaluación de 
funcionamiento y no de un posicionamiento sobre el programa); y la per-
cepción que se tiene de los abusos que sufre el sistema mediante una 
pregunta sobre el esfuerzo que hacen los desempleados para buscar tra-
bajo (algo que sí podría estar mucho más condicionado por la ideología). 
La formulación es como sigue:

P. Usando esta tarjeta, dígame, por favor, ¿cómo valoraría, globalmente, 
el estado actual del sistema sanitario en España? Tarjeta 0-10 en la 
que 0 tiene marcado «muy mal» y 10 «muy bien».

P. Utilizando esta tarjeta, por favor dígame en qué medida está de acuer-
do o en desacuerdo con cada una de estas frases sobre la gente que 
vive en España: La mayor parte de los parados no intenta realmente 
encontrar un trabajo. 1. Muy de acuerdo 2. De acuerdo 3. Ni de acuer-
do ni en desacuerdo 4. En desacuerdo 5. Muy en desacuerdo. 
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Tanto en los modelos de la Tabla 2 (columnas tres y cuatro) como en los 
gráficos 4 y 5 podemos ver que, aunque la izquierda es más crítica que la 
derecha al valorar el estado de la sanidad, no hay diferencia entre los politi-
zados y el resto en sus opiniones al respecto. La implicación política no in-
fluye, ni directamente ni a través de la ideología, en la valoración del estado 
de la sanidad. Todo lo contrario ocurre cuando preguntamos por los posi-
bles abusos al sistema. En este caso el centro y la derecha opina lo mismo 
independientemente de que estén o no implicados en política, pero los po-
litizados de izquierda son mucho menos propensos que el resto de la iz-
quierda a creer que los desempleados tratan de estafar al sistema. 

gráFiCo 4: 
iMPliCaCión PolítiCa y valoraCión del estado de la sanidad. 

esPaña, 2016

Fuente: elaboración propia.

Esta pequeña exploración del efecto de la politización sobre las acti-
tudes hacia otras dimensiones del Estado del Bienestar nos permite ver 
que, aunque la implicación política no siempre es relevante para elaborar 
las opiniones, cuando tiene efecto lo hace de distinta manera según sea la 
ideología de la persona. En este sentido, esta pequeña sección sirve para 
reforzar los resultados obtenidos del análisis más general. 



INÉS CALZADA  IMPLICACIÓN POLÍTICA Y ACTITUDES HACIA EL ESTADO DE BIENESTAR 

543

gráFiCo 5a y B: 
iMPliCaCión PolítiCa y oPiniones soBre los aBusos al eB

Fuente: elaboración propia.

5. ConClusiones

La conclusión general de nuestros análisis es que la implicación po-
lítica tiene efecto en las actitudes hacia el Estado de Bienestar en mu-
chos países (pero no en todos). La implicación política hace que las 
personas de izquierdas apoyen más la intervención estatal en el bienes-
tar que el resto de los ciudadanos de izquierdas; y que las personas de 
derechas apoyen menos la intervención estatal que el resto de la dere-
cha. En cierto sentido, la participación política hace que la gente sea 
más extrema en sus opiniones sobre la intervención estatal en bienestar; 
o menos «moderada», si suponemos que dar respuestas cercanas al 
punto medio de la escala de respuestas es un signo de moderación po-
lítica. Los resultados tienen algunas implicaciones políticas y otras aca-
démicas. 

En lo académico, nuestros resultados proporcionan apoyo a la teoría 
de los «short-cuts and cues» ya que ha quedado claro que las opiniones de 
los politizados son, de media, iguales que las del resto de los ciudadanos. 
Además, los análisis refuerzan la idea, planteada ya por otros autores, de 
que la opinión pública no es una única entidad afectada de forma similar 
por los mismos fenómenos de nivel micro o macro (Brooks & Manza, 
2013). La búsqueda de relaciones generales que apliquen a toda la pobla-
ción se vuelve una empresa cada vez más dudosa. O, en otras palabras, la 
búsqueda de explicaciones generales no se ajusta bien a lo que sabemos 
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sobre la complejidad del proceso mediante el que la gente construye sus 
actitudes políticas. 

En cuanto a las implicaciones políticas, la ausencia de un efecto direc-
to de la implicación política en el apoyo al Estado de Bienestar implica 
que la legitimidad de esta institución es bastante inmune a las oleadas de 
apatía o entusiasmo político. Esto es una buena noticia. Sin embargo, si 
nuestros análisis son correctos, un aumento de la implicación política ge-
nerará el correspondiente aumento de la polarización de las actitudes. 
Con «polarización» no queremos decir que la gente desarrolle opiniones 
extremas. Nos referimos a una tendencia a elegir una postura claramente 
definida respecto a la intervención del Estado en el bienestar en lugar de 
optar por actitudes intermedias tipo «ni uno ni otro».

El aumento de la polarización será, en la mayoría de los países, bene-
ficioso para la legitimidad del EB porque, aunque la interacción entre la 
participación política y la ideología funciona para los individuos de iz-
quierda, centro y derecha, hemos visto que el efecto es más fuerte y con-
sistente para las personas de izquierda (Gráficos 1 y 2). En otras palabras: 
la participación política aumenta el welfarismo de las personas de izquier-
da en muchos países, y disminuye el welfarismo de las personas de dere-
cha en un número bastante más pequeño de países. 

Nuestro trabajo tiene limitaciones importantes. En primer lugar, he-
mos estudiado el efecto de la implicación política sólo en una cuestión: las 
actitudes hacia la intervención del Estado en el bienestar. Sería necesario 
repetir los análisis utilizando otras preguntas sobre el Estado de Bienestar 
para evaluar la consistencia de los resultados. En segundo lugar, nuestros 
datos proporcionan cierto apoyo a las hipótesis de investigación, pero no 
hemos podido verificar los mecanismos causales que las sustentan. 

En general, nuestros resultados no son preocupantes para la sosteni-
bilidad del Estado de Bienestar. La mayoría de la gente tiene una posición 
con respecto a la existencia de los principales programas de bienestar; la 
mayoría de la gente apoya la intervención del estado en bienestar; y no es 
esperable que aumentos en la implicación o en la apatía política de la 
gente modifiquen su elevada legitimidad. En realidad, como acabamos de 
explicar, un aumento general de la participación política puede acabar 
aumentando el apoyo al Estado de Bienestar. El único escenario perjudi-
cial para la legitimidad del EB sería que la implicación política aumentara 
sólo entre la gente de derechas, ya que ello generaría un rechazo más in-
tenso de los programas de bienestar entre este grupo ideológico. 
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CAPÍTULO XXIII 
 
 

EMPLEO, PROTECCIÓN SOCIAL Y CLASE MEDIA  
EN LA ERA DIGITAL1

Bruno Palier 
Sciences Po, Paris

SUMARIO:
1. introduCCión —2. el iMPaCto de la teCnología digital en la eConoMía 
y el eMPleo —2.1. La polarización de los trabajos —2.2. La nueva polariza-
ción social entre los «cerebros» y sus «sirvientes» —3. ¿Cuáles son los nue-
vos traBajos y los nuevos tiPos de traBajo? —3.1. Hacia una economía de 
servicios —3.2. La supuesta improductividad de los empleos en la parte inferior 
de la escala salarial —4. ¿Cuáles son las ConseCuenCias Para la ProteCCión 
soCial de las Clases Medias? —4.1. La erosión de las clases medias y el apoyo 
a la protección social —4.2. Optimización de los impuestos por las plataformas 
digitales —4.3. Necesidades de protección en la era digital —4.4. Nuevas for-
mas de actividad remunerada en la economía de los servicios a demanda, la 
intermitencia y el empleo por cuenta propia —5. ¿qué (nueva) ProteCCión 
soCial neCesitaMos? —5.1. La respuesta típica que intenta cada régimen de 
bienestar —5.2. ¿Ingreso básico universal o inversión social? —5.3. Ingreso 
básico y paga —5.4. Servicios universales garantizados sobre la base de los de-
rechos para todos —BiBliograFía.

1 Este capítulo ha sido traducido del inglés por Eloísa del Pino (IPP-CSIC).
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1. introduCCión

La digitalización de la economía puede considerarse como una nueva 
revolución industrial, una serie de innovaciones tecnológicas asociadas a 
nuevas prácticas y nuevos modelos de negocio. Al igual que en las anterio-
res revoluciones industriales, ahora, la destrucción de los sistemas y es-
tructuras existentes está impulsando una profunda transformación del 
mundo del trabajo y el desarrollo de nuevos sectores de actividad y nue-
vos empleos, incluyendo cambios en el mercado laboral y en los tipos de 
empleos creados. Todo ello tiene consecuencias para las clases medias y 
supone nuevos desafíos para el sistema de protección social. 

Este capítulo trata de comprender cómo ha impactado la tecnología 
digital en la economía y el empleo, así como en el fenómeno de la polari-
zación del mercado laboral. Describe las nuevas formas de trabajo y ana-
liza los riesgos sociales y el modo en que todo ello afecta a las clases me-
dias en la era digital. Además, se examinan nuevas posibilidades de 
protección social para el periodo digital en el que ya nos encontramos. 
Finalmente, el capítulo plantea como conclusión que es necesario reeva-
luar los empleos relacionados con la prestación de servicios personales y 
con el cuidado a fin de fortalecer las perspectivas futuras de las debilitadas 
clases medias.

2. el iMPaCto de la teCnología digital en la eConoMía y el eMPleo

2.1. La polarización de los trabajos

Durante mucho tiempo se pensó que el progreso tecnológico afectaba 
principalmente a los trabajadores menos cualificados. Sin embargo, Autor 
et al. (2003) han demostrado que desde principios de los años 90, los em-
pleos de nivel medio han tendido a desaparecer a causa del cambio tecno-
lógico. Los ordenadores y los robots son capaces de realizar tareas progra-
mables que han sustituido a las tareas rutinarias más comunes que forman 
parte de estos trabajos, tanto en las fábricas como en los servicios. Este 
fenómeno se conoce como cambio tecnológico basado en las tareas. De 
este modo, un trabajador cualificado de una línea de producción puede 
ser sustituido por un robot. Asimismo, otras muchas tareas del sector de 
los servicios pueden ser realizadas por máquinas automatizadas, como los 
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cajeros automáticos de los bancos o las cajas automáticas de los supermer-
cados. Por lo tanto, se está produciendo un proceso de polarización del 
trabajo. Los empleos que están desapareciendo son los de nivel medio, 
mientras que los que se están creando son, por un lado, empleos altamen-
te remunerados (empleo muy cualificado en empresas y en sectores de 
vanguardia, alta tecnología, investigación, innovación, etc.) y, por otro 
lado, empleos muy mal remunerados y precarios (reparto, transporte, 
hoteles, restauración, comercio minorista, cuidado personal, servicios 
personales, etc.) (Goos y Manning, 2007; Autor y Dorn, 2013; Catherine 
et al., 2015).

Los análisis retrospectivos sobre creación de empleo en los años 90 y 
en la primera década del siglo xxi revelan que los nuevos puestos de tra-
bajo se concentraron en los dos extremos del espectro salarial. Por una 
parte, se desarrollaron «empleos de alto valor añadido» («lovely jobs», 
usando la expresión de Goos y Manning, 2007), disponibles para las per-
sonas con un nivel educativo más elevado, tanto en sectores que ya exis-
tían pero cuya productividad se vio impulsada por la tecnología digital, 
por ejemplo, las finanzas, como en nuevos sectores tales como la robótica 
o las nuevas plataformas y aplicaciones digitales. Por otra parte, los em-
pleos del sector de los servicios, como el comercio minorista, la logística, 
la restauración, la construcción, las entregas o la atención (salud, los ser-
vicios personales y de cuidados) se mantuvieron y resistieron el avance de 
la automatización o incluso crecieron. Sin embargo, al considerarlos poco 
cualificados e improductivos, sólo podía esperarse que fueran «empleos 
de aparente bajo valor añadido» («lousy jobs»).

Basándose en estos estudios de los 90 y primeros años 2000, algunos 
análisis predicen que alrededor de la mitad de los puestos de trabajo ac-
tuales desaparecerán en los próximos 15 ó 20 años (Frey y Osborne, 
2013). Otros estudios más recientes y cautelosos (Arntz et al., 2016) sugie-
ren que entre el 9% y el 10% de los empleos existentes desaparecerán, 
mientras que casi un tercio sufrirá una profunda transformación. Los 
cambios profundos en el empleo se producirán a medida que la economía 
se vaya digitalizando. Esto plantea el desafío de comprender la mejor ma-
nera de distribuir las tareas entre los seres humanos y las máquinas, de 
modo que estas últimas ayuden a los trabajadores a aumentar su produc-
tividad liberándolos de las labores más repetitivas y duras y los trabajado-
res asuman las más interesantes (las que implican creatividad o la interac-
ción con otros, etc.). Estas tendencias están afectando seriamente a las 
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clases medias, especialmente a aquellas personas cuyo trabajo está defini-
do por tareas rutinarias, que progresivamente ven reducirse sus perspec-
tivas laborales.

Es probable que los integrantes de las clases medias que no puedan 
«mejorar sus habilidades» y conseguir empleos «creativos» de alto valor 
añadido tengan que aceptar trabajos pésimos empleos, mal remunerados. 
Es posible que esta importante migración de las clases medias hacia ese 
tipo de trabajos refuerce la presión salarial a la baja en los empleos que 
quedan. En consecuencia, habrá un número cada vez mayor de personas 
desplazadas y obligadas a abandonar los trabajos de nivel medio dispues-
tos a aceptar empleos de baja calidad. Las consecuencias sociales son po-
tencialmente graves: escasez de puestos de trabajo, creciente inseguridad, 
disminución de los ingresos y aumento de la desigualdad salarial, que se 
sumarán al fuerte crecimiento de la desigualdad de ingresos que ya se 
venía observando en los últimos veinte años2.

En la literatura económica sobre polarización del mercado laboral han 
predominado dos tipos de análisis. Los estudios puramente descriptivos, 
que analizan las tendencias de creación y destrucción de empleo; y los 
prospectivos, que tratan de anticipar los empleos que probablemente se 
«informatizarán» (Frey y Osborne, 2013). Sin embargo, en esos estudios 
no se analiza la relación entre los empleos de altos y bajos ingresos. El 
único factor explicativo que se tiene en cuenta en ellos es el cambio tec-
nológico. Se trata de una forma de determinismo tecnológico que tiene 
poco en cuenta el papel que pueden jugar las instituciones y las acciones 
humanas. Sin embargo, gracias, por ejemplo, a análisis más detallados 
(sociológicos) se ha demostrado que la forma que adopta la polarización 
del empleo varía entre países.

En todos los países puede identificarse la misma tendencia general res-
pecto al cambio tecnológico que afecta a los puestos de trabajo rutinarios. 
Sin embargo, en algunos, como los países nórdicos o Francia, se han creado 
más puestos de trabajo bien remunerados, mientras que en otros se han 
creado menos (como los países de Europa meridional) y, aún en otros (como 
Alemania) se han logrado mantener los puestos administrativos rutinarios 
como resultado de su estrategia de crecimiento y sus inversiones (en inves-
tigación y desarrollo (I+D) y capital humano en particular). La hipótesis de 
que las clases medias de todas partes se enfrentan al mismo declive y, por lo 

2 Ver capítulo de OCDE (2015).
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tanto, deben aceptar los empleos «pésimos» que se están creando en la 
parte inferior de la escala salarial es indicativa de un análisis implícito de 
las relaciones entre las personas altamente cualificadas y las «no cualifica-
das». En este artículo se examina el lugar que ocupan las personas poco 
cualificadas y sus empleos en una economía basada en el conocimiento.

2.2. La nueva polarización social entre los «cerebros» y sus «sirvientes» 

Teniendo en cuenta el tipo de empleo que se está creando, la literatura 
sobre la polarización describe a estos puestos de trabajo peor remunera-
dos como «no cualificados» o «no productivos». Se trata de empleos in-
terpersonales, que implican la interacción cara a cara, cuyo desarrollo está 
cada vez más asociado a plataformas de intermediación en áreas como la 
logística (Amazon, Uber), los restaurantes y hoteles (Bookings, Tripadvi-
sor), la ayuda a domicilio y los servicios personales (Taskrabbit, etc.). 

Estos empleos suelen caracterizarse por sus bajos salarios, contratos 
de corta duración, el trabajo a tiempo parcial y la escasa protección social. 
Peugny (2019) ha demostrado que los empleos que se están creando en la 
parte inferior de la escala salarial son de mala calidad. Las diferentes teo-
rías sobre la polarización del mercado de trabajo consideran que esos 
empleos serán inevitablemente de escaso valor añadido, porque están 
ocupados por personas poco calificadas y con poca productividad.

Así pues, en su estudio sobre la polarización del mercado laboral en 
Francia, Catherine, Thesmar y Landier (2015: 15 y 16) afirman:

La profunda polarización del mercado laboral ha provocado un fuer-
te aumento de la desigualdad salarial. Los empleos poco cualificados en 
los servicios personales (restauración, logística, salud) son por naturaleza3 
tareas en las que la productividad es baja; los que han tenido que pasar 
a esos empleos reciben una remuneración inferior a la habitual en los 
trabajos manuales o de oficina cualificados que desempeñaban antes. Por 
el contrario, en las ocupaciones directivas y creativas, la productividad ha 
aumentado gracias a las posibilidades que ofrece de la tecnología de la 
información y la remuneración de esos empleos se ha incrementado en 
relación con el salario medio.

3 Negrita del autor.
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A raíz de la polarización del mercado laboral, también está tomando 
forma una nueva polarización social: por una lado, una clase alta interna-
cionalizada con conexiones mundiales, que vive en el corazón de los cen-
tros urbanos globalizados (Andreotti et al., 2015); por otro, una clase 
constituida por las personas que los atienden, ya sea realizando sus tareas 
del hogar u otros servicios domésticos4, cuidando de sus hijos, propor-
cionándoles cuidados personales, atendiéndolos en restaurantes, trans-
portándolos (en taxi, coche con chofer o Uber) o construyendo o reno-
vando sus casas. Estos nuevos «sirvientes» permiten a los «cerebros» 
concentrarse en sus trabajos y, en consecuencia, aumentar su productivi-
dad (Morel, 2015).

En el caso de Francia, por ejemplo, podemos observar que las ocupa-
ciones peor remuneradas aumentaron en los años 90 y en la primera dé-
cada de los 2000. Según Catherine et al. (2015), la categoría más impor-
tante está formada por un conjunto de ocupaciones que implican 
«servicios personales» generalmente prestados por mujeres, (niñeras, se-
ñoras de la limpieza, auxiliares de enfermería, empleados de autoservicio, 
cuidadores, camareros, amas de casa, entre otros). Mientras tanto, los 
empleos que disminuyeron más son los del sector manufacturero ocupa-
dos por varones (Tabla 1).

taBla 1: 
ejeMPlos de oCuPaCiones que CreCen y desaPareCen  

(entre los que ganan Menos de 1,5 veCes el salario MíniMo)

Trabajos (<1.5 x salario 
mínimo)

1990 2012 Change
Ocupaciones de más rápido crecimiento

Niñeras, cuidadoras infantiles, personas del 
servicio doméstico 176,051 663,798 487,747

Ingenieros y ejecutivos especializados en 
tecnologías de la información (excepto el 
personal técnico de ventas)

119,071 348,852 229,781

4 Los empleos en los servicios domésticos se han desarrollado en muchos países 
gracias a las exenciones fiscales que los han hecho asequibles, principalmente en bene-
ficio de los hogares más ricos (Carbonnier y Morel, 2015).
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Trabajos (<1.5 x salario 
mínimo)

1990 2012 Change
Ocupaciones de más rápido crecimiento

Ejecutivos administrativos o financieros de 
pequeñas y medianas empresas 162,070 338,291 176,221

Auxiliares de enfermería y personal de cuidados 172,149 338,563 166,414
Personal de supervisión y trabajadores 
administrativos especializados (distintos de 
los financieros y contables)

102,026 230,660 128,634

Trabajadores autónomos 33,677 158,021 124,344
Cuidadores 173,655 294,645 120,990
Camareros y otros empleados del 
restaurantes o cafeterías 115,033 214,356 99,323

Personal de mantenimiento en hogares 164,612 254,077 89,465
Ejecutivos en servicios técnicos o 
comerciales de bancos 89,042 173,338 84,296

Ocupaciones que desaparecen
Trabajadores no cualificados en la 
metalurgia, cristal, cerámica o materiales de 
construcción

62,374 24,791 −37,583

Trabajadores no cualificados en el sector del 
metal, cerrajería o reparación mecánica 101,738 60,680 −41,058

Trabajadores no cualificados en la construcción 
de grandes infraestructuras e ingeniería civil 101,065 56,761 −44,304

Diversos trabajadores no cualificados de tipo 
industrial y trabajadores no especificados 152,872 105,788 −47,084

Trabajadores no cualificados del sector del 
textil y del curtido 58,681 9,702 −48,979

Trabajadores no cualificados de la industria 
química 92,733 43,517 −49,216

Personal técnico del banco, cajeros 153,475 87,121 −66,354
Trabajadores no cualificados en la 
fabricación de ropa 97,231 6,554 −90,677

Trabajadores no cualificados de montaje, control 
y otros trabajadores de la ingeniería mecánica 191,166 84,137 −107,029

Secretarios 415,474 262,887 −152,587
Fuente: Catherine, Thesmar y Landier (2015).
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Junto con la polarización del mercado laboral, está surgiendo también 
una nueva polarización social. Se está produciendo una nueva fractura 
social entre los trabajadores «productivos», muy bien pagados, y los tra-
bajadores «no productivos», cuyos empleos se concentran en los servicios 
personales. Además, esta nueva forma de polarización está dando lugar a 
una nueva forma de dominación social de los «cerebros» sobre los «sir-
vientes». Se trata de un tipo de relación que se está convirtiendo en habi-
tual en el contexto de la economía del conocimiento. Tal relación de do-
minación se basa no tanto en la propiedad de los medios de producción 
como en la posesión de capital humano, conocimiento y creatividad.

En parte, esta nueva fractura coincide con una división de género. 
Muchos de los llamados trabajos no productivos y mal remunerados están 
ocupados principalmente por mujeres (niñeras, enfermeras, cuidadoras, 
empleados de autoservicio o amas de casa) (Tabla 1). Aunque todavía es 
necesaria más investigación sobre el género de las nuevas ocupaciones en 
el contexto de la polarización del mercado laboral, los estudios feministas 
sobre el trabajo en el sector de los cuidados ya han mostrado hasta qué 
punto las competencias específicas asociadas a este tipo de empleos se han 
definido socialmente como «inferiores» o «femeninas» (cuidar de los de-
más, el aspecto relacional, etc.). 

Esta misma infravaloración se refleja también en la noción de «traba-
jos no cualificados» que utiliza la literatura económica sobre polarización. 
Ello ocurre a pesar de que los indicadores que usa no se refieren a la eva-
luación de la cualificación por ocupaciones, sino al nivel de remuneración. 
Los economistas neoclásicos asumen que la baja remuneración es una 
consecuencia de la baja productividad de los empleos, aunque es evidente 
que también otros factores pueden explicar la escasa remuneración, como 
por ejemplo, la gran demanda de un número reducido de empleos o la 
falta de capacidad de negociación salarial (debido a que los sectores en 
cuestión están muy fragmentados y se caracterizan por un bajo nivel de 
afiliación sindical).

Este fenómeno de polarización social resultante de los cambios en el 
mercado laboral y las relaciones de género se ve reforzado por el crecien-
te fenómeno de la homogamia. Cada vez es más probable que el empare-
jamiento se produzca entre personas que pertenezcan al mismo mileu 
social, tanto en términos del nivel de cualificación dentro de las parejas 
como del empleo. Mientras cada vez encontramos más parejas en las que 
ambos o ninguno de sus miembros trabajan, también encontramos menos 
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parejas en las que solo uno de los miembros trabaja (o solo con un empleo 
a tiempo parcial) (Esping-Andersen, 2009).

3. ¿Cuáles son los nuevos traBajos y los nuevos tiPos de traBajo?

En la literatura sobre polarización destaca el hecho de que los empleos 
bien remunerados han visto aumentar su productividad gracias a los avan-
ces tecnológicos. La tecnología digital ha dado un enorme impulso a la 
productividad de los trabajadores altamente cualificados, singulares y 
creativos. Una limitación de esta literatura ha ignorado que esa misma 
tecnología digital también ha multiplicado los empleos de baja remunera-
ción a través de plataformas de intermediación. Además, los análisis sobre 
polarización toman como punto de partida los empleos de los años 90 y 
examinan cuáles han crecido y cuáles se han destruido, pero no identifi-
can nuevos sectores de actividad, nuevas ocupaciones y nuevas formas de 
actividad remunerada.

De lo anterior se desprende que deben tomarse como punto de refe-
rencia las actividades digitales propiamente dichas para identificar los nue-
vos sectores empresariales y los nuevos puestos de trabajo que se están 
creando y se crearán. Así pues, contrariamente a las teorías de la desapari-
ción total de las clases medias, Zysman y Kenney (2015) han observado la 
aparición de nuevos empleos de nivel medio (para diseñadores, desarrolla-
dores, codificadores, informáticos, jefes de mantenimiento y otros). Ade-
más, muchos empleos son ahora posibles o se ven facilitados por las tecno-
logías de la información, gracias a las cuales aumenta también su 
productividad. Como señala Colin (2018), las habilidades de quienes pres-
tan determinados servicios no tienen por qué ser muy sofisticadas ya que 
pueden reforzarse digitalmente (con una aplicación y una conexión a In-
ternet). En este sentido, ciertas tareas que antes requerían altas competen-
cias personales pueden ahora confiarse a trabajadores que dispongan de 
las herramientas digitales apropiadas (en campos como la medicina, la 
consultoría, los trabajos de mantenimiento o reparación, etc.). En este sen-
tido, se puede formular la hipótesis de que la revolución digital enriquece 
y transforma ciertas actividades al menos tanto como las reemplaza5.

5 Como observa Olivier Passet, para comprender las transformaciones del trabajo 
asociado a la tecnología digital, quizás deberíamos referirnos a Lavoisier («Nada se 
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De hecho, estamos viendo el desarrollo de empleo en todos los niveles 
de cualificación:

•	 Empleos altamente cualificados (que están bien pagados o incluso 
sobre-remunerados) en servicios de alto valor añadido e intensivos 
en conocimiento como las finanzas, la consultoría, el deporte, los 
sectores creativos o el emprendimiento digital.

•	 Nuevos trabajos de cualificación media para diseñadores, codifica-
dores, desarrolladores, especialistas en logística, enfermeras con 
una app o personal de mantenimiento con una app.

•	 Trabajos «no cualificados» mal pagados (en los ámbitos del trans-
porte, el reparto, la logística, la construcción, pero también, y quizás 
más importante, los servicios a las personas, el cuidado y los trabajos 
que requieren habilidades interpersonales). De hecho, el número de 
estos trabajos está aumentando, impulsado por el desarrollo de las 
plataformas.

3.1. Hacia una economía de servicios

El crecimiento de los puestos de trabajo mencionados anteriormente 
pone de manifiesto una pronunciada tendencia a la desindustrialización 
de nuestras economías. Cada vez hay menos empleos industriales y la tec-
nología digital tiende a hacer que los límites entre la industria y los servi-
cios sean aún más difusos de lo que ya eran: el software ha penetrado en 
la industria manufacturera (automóviles, etc.) y los «makers spaces» y las 
impresoras 3D pueden utilizarse para producir muchos bienes de formas 
alternativas. Las consideraciones clave ahora son la pertinencia de los pro-
ductos, su innovación y la calidad del servicio.

Muchos de estos trabajos son nuevos. Con frecuencia se caracterizan 
por una mayor autonomía, el empleo por cuenta propia, el status de no 
asalariado y la conexión a través de apps. Algunos análisis de estas formas 
de actividad remunerada concluyen que se está creando un nuevo prole-
tariado (el «cibertariado»). Estos trabajadores están siempre a disposición 
y pueden movilizarse para unas pocas horas de trabajo (o incluso unos 

pierde, nada se crea, todo se transforma») en lugar de a Schumpeter («destrucción 
creativa»): véase www.alternatives-economiques.fr.

http://www.alternatives-economiques.fr
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pocos minutos con el fin de realizar micro-tareas como las ofrecidas por 
el Amazon Mechanical Turk), carecen de seguridad laboral o de toda pro-
tección individual y suelen recibir una remuneración muy baja (Huws, 
2014). Sin embargo, en algunos casos representan una oportunidad para 
que, quienes no tienen trabajo (y es poco probable que lo encuentren en 
la economía general), obtengan ingresos (por ejemplo, los conductores de 
autobuses) o una posible fuente de ingresos adicionales (Airbnb). Por 
último, para algunas personas, las actividades relacionadas con la tecno-
logía digital ofrecen la oportunidad de una mayor flexibilidad en su vida 
laboral y privada, así como una mayor libertad para organizar su trabajo 
en torno a su vida en lugar de su vida en torno a su trabajo (Allaire et al., 
2019).

La cuestión clave que debe plantearse alrededor de este tipo de em-
pleos es si y cómo los individuos podrán obtener una verdadera indepen-
dencia (en particular, financiera) y aspirar a una carrera profesional (y con 
ello a lograr avanzar socialmente). Sin duda se trata de una tema que tiene 
que ver con la protección social pero especialmente es un problema que 
toca abordar en la esfera política y social: la manera en que se definan los 
empleos presentes y futuros puede apoyar nuevas formas de dominación 
(por los poseedores de capital humano sobre el resto) o, alternativamente, 
de progreso social. Todo ello depende mucho de cómo se interprete la 
productividad de esos empleos6.

3.2.  La supuesta improductividad de los empleos en la parte inferior  
de la escala salarial

La suposición de todos los que han teorizado sobre la polarización 
del mercado de trabajo es que los nuevos empleos denominados «no 
cualificados y no automatizables» están mal pagados porque no son pro-
ductivos. Empíricamente, es innegable que, en la mayoría de las econo-
mías, muchos de estos empleos de «servicios personales» están bastante 
mal remunerados y suelen ser empleos «no estándar» (temporales, a 
tiempo parcial, etc.) y de mala calidad, que ofrecen menos perspectivas 
de una carrera laboral ascendente (debido a la falta de acceso a la forma-

6 Ver el estudio Fairwork Rating System de 2019 (Universidad de Oxford), que 
intenta clasificar el rendimiento social de las plataformas digitales.

http://www.ox.ac.uk/news/2019-03-25-new-rating-system-highlights-best-and-worst-digital-platforms-workers%E2%80%99-conditions
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ción profesional y la promoción) y se caracterizan por una protección 
social más débil y una escasa representación (bajas tasas de afiliación 
sindical y pocos sindicatos específicos de estos sectores) (Emmenegger et 
al., 2012; Peugny, 2019). 

Esta situación se justifica por la supuesta baja productividad de esos 
empleos «no cualificados». Sin embargo, los estudios sobre polarización 
no hacen referencia a ninguna medida directa de la productividad de esos 
empleos: sólo se menciona el nivel salarial. La premisa teórica es que los 
salarios reflejan la productividad (y no, por ejemplo, la oferta y la deman-
da de esos empleos o el poder de negociación de los diferentes grupos 
sociales).

Cabe señalar aquí la dificultad de medir la productividad de los servi-
cios con los instrumentos económicos, de gestión o de contabilidad exis-
tentes, inspirados en una comprensión industrial de la productividad 
(modo en que un número de unidades se producen en un tiempo dado), 
que es especialmente inadecuada para los servicios, ya sean cualificados o 
no cualificados. El objetivo de los servicios no es producir tanto como sea 
viable en el menor tiempo posible, sino producir servicios de calidad que 
satisfagan las expectativas de los clientes. La Asociación Internacional de 
la Seguridad Social (AISS) ha elaborado un Guía de Calidad de los Servi-
cios. Con ella, se pretende fomentar la prestación de servicios de mayor 
calidad por parte de las organizaciones de protección social. Esto demues-
tra que la calidad de los servicios es multidimensional7.

Por lo tanto, debemos cuestionar la suposición de la improductividad 
de los servicios personales basados en las relaciones interpersonales (cui-
dado) en la economía digitalizada. La razón por la que estos trabajos no 
pueden ser asumidos por robots, autómatas u ordenadores es que requie-
ren cualidades intrínsecas —en parte relacionadas con la función particu-
lar que se realiza y en parte con quienes desempeñan dichos trabajos— 
que las máquinas son incapaces de proporcionar. Desde un punto de vista 
social y colectivo, parece particularmente inapropiado despreciar como 
«improductivos» los empleos en servicios personales (incluidos los de los 
trabajadores familiares, el cuidado de los niños y el cuidado de las perso-
nas con discapacidad o las personas mayores en situación de dependen-
cia), la sanidad y la educación. Muchos estudios han demostrado que se 
trata de empleos que suponen una «inversión social» y que, siempre que 

7 Ver ISSA Guidelines on Service Quality.

https://www.issa.int/en/details?uuid=341ac71e-2c27-4bc5-a797-a15fa4566718
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sean de una calidad decente, contribuyen a la productividad general de la 
economía. Ayudan a aumentar el acervo de capital humano de la pobla-
ción activa (gracias a la función de las escuelas infantiles y de los sistemas 
de educación y aprendizaje a lo largo de la vida como generadores de ca-
pital humano) y a movilizar ese capital humano (ayudando a equilibrar la 
vida laboral y familiar de las personas en particular) (Morel et al. 2012).

Aquí tocamos un problema fundamental de la ciencia económica (y de 
gestión) contemporánea con respecto a la revolución digital. La revolu-
ción digital nos introduce de lleno en una economía de servicios, para la 
cual las teorías y herramientas de la economía clásica (y neoclásica) están 
particularmente mal adaptadas. El planteamiento en relación con los ser-
vicios sigue caracterizándose por una visión industrialista. Según este, el 
objetivo principal de la actividad económica es producir un bien. La pro-
ductividad consiste en generar ese bien de la manera más rápida y econó-
mica posible. Las únicas herramientas para medir la productividad se 
basan en los precios de los servicios. De modo que se considera que estos 
precios reflejan la productividad de los mismos, según la teoría de que los 
salarios están determinados por la productividad.

Todavía no somos capaces de medir adecuadamente ni la productivi-
dad ni el aumento de productividad de estos servicios: lo hacemos con 
una pregunta sin sentido (¿cuánto del servicio se produce en una hora?) 
o indirectamente a través de los salarios (si el salario es bajo, es porque la 
productividad es baja y, si no aumenta, es porque no ha habido un aumen-
to de la productividad). Del mismo modo que los indicadores de riqueza 
basados en el PIB nos parecen ahora inadecuados8, también nos faltan 
aún herramientas de medición de la productividad que se adapten al 
mundo de los servicios.

Este debate es vital para nuestra comprensión de la revolución indus-
trial en curso. Así, algunos la ven como el anuncio de una nueva era en la 
economía mundial; otros la ven como una tendencia que, decepcionante-
mente, no ha producido ninguna transformación profunda pero que está 
marcada por el estancamiento tecnológico sin una revolución importante 
ni crecimiento alguno. Las teorías del estancamiento a largo plazo (Gor-
don, 2012; Cohen, 2016) se relacionan con los análisis que señalan la falta 

8 Por ejemplo, ver el Informe de la Comisión sobre la medición del desempe-
ño económico y el progreso social de 2019: https://www.oecd.org/statistics/measu-
ring-economic-social-progress/. 

https://www.oecd.org/statistics/measuring-economic-social-progress/
https://www.oecd.org/statistics/measuring-economic-social-progress/
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de aumentos de la productividad asociados al desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. Así pues, esta literatura niega 
toda dimensión revolucionaria del cambio tecnológico digital, basándose 
en el hecho de que la llegada de las ordenadores y luego de Internet no se 
ha asociado con ningún aumento visible de la productividad. Sin embar-
go, esto puede estar subestimando el hecho de que los aumentos de pro-
ductividad no se miden bien con los indicadores existentes, que se cen-
tran en la cantidad de bienes producidos en un tiempo determinado, y no 
en la calidad de los servicios prestados.

A pesar de que los cambios en la calidad de los servicios son difíciles 
de medir de acuerdo con la lógica industrial, en las nuevas actividades 
desarrolladas por los actores de la era digital, la calidad de la prestación es 
un elemento central, particularmente en el caso de los servicios a demanda. 

Así pues, la medición de la calidad del servicio, a través de las valora-
ciones y comentarios de los usuarios, es una característica central de las 
plataformas de servicios (en relación con las aplicaciones en el appstore, 
los hoteles o restaurantes en Booking.com, los vendedores en Amazon o 
los conductores de Uber). No cabe duda de que estas plataformas darán 
lugar a nuevos indicadores de calidad y, por ende, de productividad de las 
personas que prestan los servicios disponibles en ellas.

4.  ¿Cuáles son las ConseCuenCias Para la ProteCCión soCial  
de las Clases Medias?

Los trabajos rutinarios están siendo gradualmente reemplazados por 
robots, autómatas y software. Se considera que este proceso afecta a los 
trabajadores cualificados de la industria manufacturera, a los trabajadores 
de cuello blanco en trabajos de oficina y a todos los trabajadores cuyas 
tareas profesionales son repetitivas. Por lo tanto, los empleos afectados 
son principalmente empleos de «nivel medio», principalmente ocupados 
por las clases medias.

4.1. La erosión de las clases medias y el apoyo a la protección social

La «clase media» es históricamente la que propició el desarrollo del 
Estado de Bienestar (Baldwin, 1992) y la que, al menos en Europa, fue la 
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primera en beneficiarse de él (en los Estados Unidos, las clases medias 
están cubiertas por los planes de protección social de las empresas, pero 
también por dos grandes planes de cobertura pública cuando llegan a la 
edad de jubilación: Medicare y la Seguridad Social). Las clases medias, 
que han sido la base y los beneficiarios de la mayoría de los programas de 
protección social, están cada vez más «exprimidas» y amenazadas de ex-
tinción (lo que plantea la perspectiva de una «sociedad en forma de reloj 
de arena» en el futuro).

Los más preocupados por las amenazas que el cambio tecnológico 
supone para el empleo son las clases medias, las que se encontraban en el 
centro de las democracias industriales contemporáneas. Fueron ellas las 
que se beneficiaron del crecimiento de los años de la posguerra, las que 
consiguieron un empleo estable y las que aprovecharon el progreso social 
proporcionado por los Estados de Bienestar. Actualmente, algunos secto-
res de las clases medias se ven amenazados por los desarrollos tecnológi-
cos. No se trata de grupos sociales marginales, acostumbrados a carecer 
de representación en la esfera pública, sino de grupos sociales con un es-
tatuto privilegiado, acostumbrados a votar y que esperan que sus opinio-
nes sean representadas y tenidas en cuenta. No obstante, la perspectiva 
que tienen muchas personas de clase media es la tener que aceptar una 
degradación de sus condiciones de trabajo para preservar sus empleos 
frente a la amenaza de la automatización, o incluso la de tener que aceptar 
un puesto de trabajo peor remunerado y menos seguro (es decir, puestos 
creados en la parte inferior de la escala salarial). La amenaza que se cierne 
sobre las clases medias es, por tanto, de pérdida de estatus. Estamos asis-
tiendo a una revuelta política de la clase media en respuesta a esta amena-
za (Kurer y Palier, 2019).

Un estudio reciente de Frey, Berger y Chen (2017) relaciona la elec-
ción de Donald Trump en 2016 con la exposición local al riesgo de la au-
tomatización. Junto con mis colegas de Sciences Po (Im et al., 2019), he 
demostrado que en los once países europeos que han visto un rápido 
crecimiento de un partido proteccionista radical de derechas, las personas 
que más probabilidades tienen de votar por esos partidos son las que es-
tán más amenazadas por la automatización de sus trabajos y cuyos ingre-
sos mensuales son apenas suficientes para cubrir sus necesidades de gasto 
o ni si quiera eso. Cuanto mayor sea el riesgo objetivo de automatización 
de un empleo, más probable es que los trabajadores afectados voten a 
partidos radicales y populistas de derechas, al menos en el caso de aque-
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llos que puede resistir. En cambio, entre los más desfavorecidos, el riesgo 
de la automatización tiende a ocasionar que se desentiendan de la política 
y dejen de votar.

Como vemos se trata de un asunto con implicaciones políticas que tiene 
además un alcance financiero. El actual sistema de protección social sigue 
vigente (las personas que actualmente están jubiladas o enfermas no han 
desaparecido y no lo harán en un futuro próximo) y es necesario financiar 
su protección. ¿Cómo podremos hacerlo si cada vez son menos los puestos 
de trabajo «de nivel medio» para sostenerla y disminuyen progresivamente 
las personas de clase media afiliadas a los sistemas tradicionales de protec-
ción social con trabajos a tiempo completo durante toda la vida laboral que 
les permitan cubrir sus gastos de jubilación y de atención sanitaria?

Las consecuencias económicas de todos estos cambios son particular-
mente preocupantes para el futuro del Estado de Bienestar. Si las clases 
medias desaparecen y los empleos que se ofrecen a los antiguos integran-
tes de la clase media o a sus hijos son principalmente «no cualificados» e 
«improductivos», mal pagados, cada vez más personas tendrán que vivir 
en circunstancias precarias, con salarios bajos y una protección social de-
ficiente. Los recursos que pueden utilizarse para cubrir los gastos sociales 
disminuirán. Mientras por un lado se incrementarán las necesidades en 
materia de pensiones, de gastos de salud, para apoyar a un número cada 
vez mayor de trabajadores irregulares y para los trabajadores pobres, por 
otro lado, disminuirán los recursos disponibles para las políticas sociales.

En este contexto, puede resultar difícil convencer a los que tienen 
«buenos trabajos» de que paguen más por la seguridad social de las per-
sonas que trabajan a su servicio. El Estado de Bienestar es más necesario 
que nunca para la atención de la salud, las prestaciones de desempleo y 
los complementos de ingresos de aquellos tienen «trabajos pésimos». Sin 
embargo, también está sometido a un mayor escrutinio debido al alto 
costo que representa. Por consiguiente, los sistemas de protección social 
están bajo presión y la digitalización de la economía sólo parece empeo-
rar las cosas.

Aunque, como algunos sostienen, la revolución digital podría dar lu-
gar a una nueva clase media, ello sólo ocurrirá después de una larga tran-
sición. Durante esta transición se destruirán numerosos puestos de traba-
jo de nivel medio actualmente existentes. Muchos de ellos no serán 
sustituidos ni por el mismo número de puestos de trabajo ni por trabajos 
del mismo tipo. 
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4.2. Optimización de los impuestos por las plataformas digitales

Además de esta erosión social «natural» asociada a la transformación 
de los puestos de trabajo, los recursos del Estado de Bienestar también 
corren el riesgo de agotarse debido a la capacidad de optimización fiscal de 
las principales plataformas. Hasta ahora las plataformas han escapado en 
buena medida de la tributación y del pago de las cotizaciones a la Seguri-
dad Social. Ello se ha debido, en primer lugar, a su carácter multinacional 
que les permite aprovechar la legislación de los distintos países. Además, 
su propia naturaleza hace que sea difícil gravar el valor que crean. 

Aunque estos problemas no parecen irresolubles, exigen a la vez una 
estrecha colaboración entre los Estados y una gran creatividad en la ela-
boración de las normas fiscales. Asimismo, las plataformas pueden tratar 
sistemáticamente de esquivar la financiación de programas nacionales de 
protección social evitando establecer una relación salarial con aquellos 
cuyo trabajo se realiza a través de las plataformas. Los conductores de 
Uber y los repartidores de Deliveroo trabajan como autónomos, sopor-
tando la totalidad de los costos fijos y sociales de su negocio.

4.3. Necesidades de protección en la era digital

Temporalidad y discontinuidad en el empleo, falsos autónomos, precarie-
dad, inseguridad laboral, falta de protección social: éstas suelen ser las carac-
terísticas de los nuevos empleos y actividades generados por la tecnología 
digital en la economía de los empleo puntuales (gigs), a demanda y «uberiza-
da». Incluso antes de que los empleos uberizados adquirieran su alta visibili-
dad actual, muchos perfiles profesionales eran cada vez más «irregulares» y 
estaban ya insuficientemente cubiertos por la protección social (Emmenegger 
et al., 2012). A la luz del análisis de las denominadas trayectorias profesio-
nales irregulares (cada vez más frecuentes), se han identificado una serie 
de medidas que deben adoptarse en la era digital en relación con la segu-
ridad de las carreras laborales y la protección social. Hay varios aspectos 
de las nuevas formas de empleo que están deficientemente cubiertos:

•	 las carreras de las mujeres en general, que se caracterizan por el 
trabajo a tiempo parcial, horarios que dificultan la conciliación y 
salarios más bajos;
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•	 los «precarios» (muchos de ellos no cualificados) que alternan entre 
prácticas y contratos temporales de una semana y períodos de des-
empleo;

•	 los trabajadores autónomos con ingresos erráticos, muchos de ellos 
microempresarios;

Todas estas situaciones son inseguras (en comparación con los tradi-
cionales contratos indefinidos). Existe una necesidad incipiente de segu-
ridad: seguridad personal y seguridad laboral. Todos los que realizan ac-
tividades atípicas (incluidos los «trabajadores» digitales) necesitan una 
serie de garantías que aseguren una evolución positiva (progreso, forma-
ción, promoción, autonomía).

4.4.  Nuevas formas de actividad remunerada en la economía  
de los servicios a demanda, la intermitencia y el empleo  
por cuenta propia

Las principales características del empleo en la era digital son básica-
mente las mismas que se observan en la mayor parte de los empleos del 
período postindustrial. Los viejos riesgos no han desaparecido: la enfer-
medad y la vejez siguen siendo riesgos críticos. Sin embargo, algunos ries-
gos parecen ser ahora más intensos. Por ejemplo, la vivienda es una cues-
tión cada vez más acuciante ya que la digitalización de la economía está 
concentrando la actividad en las grandes ciudades, superando la oferta de 
este tipo de propiedad. Como muestra Moretti (2013) en The New Geo-
graphy of Jobs, el mercado inmobiliario de Silicon Valley resume la cre-
ciente dificultad que tendrá la mayoría de las personas para encontrar una 
vivienda decente cerca de los centros de empleo. A medida que la econo-
mía se digitaliza y el crecimiento se ve impulsado por la innovación dis-
ruptiva, el empleo se desplaza de las fábricas de las zonas periurbanas a 
las incubadoras de innovación en el corazón de las ciudades (Colin y Pa-
lier, 2015).

Sin embargo, el principal riesgo que nuestros sistemas sociales actua-
les no abordan es el de la discontinuidad: los cambios de trabajo cada vez 
más frecuentes, la sucesión de empleos puntuales, alternando con interva-
los de inactividad. La discontinuidad de la carrera laboral representa un 
verdadero desafío. Nuestros sistemas sociales tratan el desempleo como 
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una situación rara y excepcional. Sin embargo, es crecientemente proba-
ble que la discontinuidad en el empleo se haga más común a medida que 
se diversifiquen las carreras, las trayectorias profesionales y las situaciones 
de empleo (es probable que cada vez más personas se conviertan en tra-
bajadores con contrato con varios empleadores, trabajadores autónomos, 
empresarios o desempleados en diferentes etapas de su vida laboral). Los 
sistemas de protección social actuales son incapaces de atender a las per-
sonas de manera flexible y sin problemas cuando cambian de situación o 
pasan repetidamente de un trabajo o situación a otro.

5. ¿qué (nueva) ProteCCión soCial neCesitaMos?

Los sistemas de seguridad social que hemos heredado fueron creados 
en el siglo xx para responder a los riesgos a los que se enfrentaban las 
personas que trabajaban en esa época, en el contexto de una economía 
basada en la producción industrial en masa. Fueron diseñados para ofre-
cer seguridad económica a los empleados de las fábricas de automóviles, 
no a los proveedores de servicios «a demanda» en una economía digital 
con un número cada vez mayor de situaciones laborales (empleados, au-
tónomos, etc.) y transiciones entre diferentes trabajos o empleos puntuales.

Además, los trabajadores no cuentan con programas sociales como los 
que se tendrían que haber diseñado para acompañar la transición desde 
el viejo modelo al nuevo. La mayoría de los empleos digitales no son lo 
suficientemente atractivos porque carecen de las prestaciones sociales que 
acompañan a los empleos tradicionales (industriales) con contrato indefi-
nido. La gran mayoría de estas prestaciones no están garantizadas para 
quienes trabajan ocasionalmente en la nueva economía a demanda. En 
otras palabras, la digitalización hace que el empleo sea más escaso y agra-
va las desigualdades en parte porque las políticas sociales actuales no se 
adaptan a ella.

5.1. La respuesta típica que intenta cada régimen de bienestar

Distintos regímenes de bienestar ofrecen diferentes respuestas a la ne-
cesidades de protección social. Los sistemas de protección social bismarc-
kianos (Palier, 2016), que vinculan el acceso a la protección social a una 
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forma específica de actividad asalariada (contrato indefinido, con una tra-
yectoria laboral estable), parecen los más inadecuados para la nueva situa-
ción. De hecho, estos sistemas han afianzado los mecanismos de dualiza-
ción del mercado laboral y obstaculizan la aparición de nuevas actividades 
y formas de empleo. En los países con sistemas bismarckianos, la reflexión 
ha girado en torno a la creación de un estatuto específico para los trabaja-
dores digitales.

Es probable que los regímenes liberales de bienestar, en los que es el 
mercado quien prioritariamente establece las condiciones y donde sólo se 
proporciona apoyo público a los más desfavorecidos, vean cómo se ex-
tienden las situaciones de pobreza sin encontrar la financiación necesaria 
para afrontarlas. Sin embargo, su ventaja radica en que su débil regulación 
del mercado laboral y la fuerte mercantilización de la protección social, 
permiten que la economía digital se desarrolle más fácilmente, generando 
así nuevas empresas, innovaciones y valor añadido y también más activi-
dad y empleo. No será de extrañar que tal vez en este contexto surjan 
muchas empresas y plataformas digitales. Sin embargo, esto plantea la 
cuestión de qué tipo de protección social debe ofrecerse a los trabajadores 
en la era digital, dado que encuentran poco amparo de este tipo en las 
economías liberales. Más adelante en este texto se discutirá una de las 
propuestas más comunes de las economías liberales: la introducción de un 
ingreso básico.

Los regímenes de tipo nórdico, que confieren numerosos derechos 
sociales (vinculados a la salud, la educación, la formación y un ingreso 
mínimo en determinadas situaciones como la discapacidad, el desempleo 
o la vejez) a todos los ciudadanos, cualquiera que sea su situación laboral, 
parecen estar mucho mejor capacitados para satisfacer las necesidades 
sociales de los trabajadores en una economía mucho más volátil. La «flexi-
guridad» podría utilizarse para adaptar nuestros sistemas de protección 
social a la nueva economía. Este modelo está siendo utilizado desde hace 
mucho tiempo en los países nórdicos (especialmente Dinamarca) y en los 
Países Bajos. Su primer principio es que el mercado laboral puede desre-
gularse para facilitar la contratación, el despido y la rotación de los em-
pleados en las empresas, sin que ello conlleve perjudicar la protección 
social de los trabajadores, ya que las personas tienen garantizado el acceso 
a un ingreso básico, a las pensiones. la vivienda o la formación, indepen-
dientemente de su situación laboral. La flexiguridad significa ofrecer ser-
vicios y prestaciones más universales para toda la ciudanía, desvinculando 
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el derecho de protección de los contratos de trabajo o de las empresas. La 
flexiguridad debería ser el núcleo de los nuevos sistemas de bienestar, 
sobre todo porque puede implementarse de muchas maneras.

5.2. ¿Ingreso básico universal o inversión social?

La solución minimalista propuesta por los que buscan una política 
social adaptada a la economía digital es la de un ingreso mínimo universal 
e incondicional. Esta propuesta está siendo asumida por actores impor-
tantes de la economía digital como Mark Zuckerberg o Bill Gates. Este 
ingreso básico se presenta como una solución a los cambios en los patro-
nes de carrera, que se caracterizan por la inseguridad creciente, con inte-
rrupciones más frecuentes, el aumento de la discontinuidad y nuevas for-
mas de actividad autónoma como la de los comerciantes individuales o los 
conductores de Uber. Muchos creen que el ingreso básico universal tiene 
el potencial de resolver las dificultades asociadas a estas transformaciones 
del trabajo: la actividad remunerada a menudo no garantiza la continui-
dad de los ingresos ni una protección social adecuada (especialmente en 
los países en que los derechos sociales están estrechamente asociados a la 
condición de empleado).

La idea de un ingreso básico incondicional no es nueva. Existe desde 
hace mucho tiempo pero si nos limitamos a la era moderna, podemos 
localizar el surgimiento de ideas y el debate sobre este proyecto en los 
años 60 y 70. Si nos remontamos a esos decenios, encontramos que el 
ingreso básico ha sido objeto de dos desarrollos teóricos muy diferentes. 
Una versión procedente de la que podría calificarse como izquierda liber-
taria, es la propuesta de Philip Van Parijs (1995) (fundador de la red 
BIEN) a partir de los años 70, formalizada en los 80. Consiste en la intro-
ducción de un ingreso básico universal lo suficientemente elevado como 
para que el beneficiario pueda llevar una vida digna. Si todas las personas 
tuvieran un nivel de subsistencia decente, nadie tendría que trabajar para 
vivir y, por lo tanto, no tendrían que aceptar malos trabajos (trabajos mal 
pagados, tediosos, «destructores del alma» o peligrosos para la salud). 
Las personas serían libres de elegir si trabajan o no. Esto sería una garan-
tía de la calidad y de las virtudes emancipadoras del trabajo, ya que la 
gente sólo elegiría trabajar si el empleo elegido fuera beneficioso para el 
individuo.
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La segunda formulación de una propuesta para un ingreso mínimo 
universal garantizado data de un poco antes y se debe a Milton Friedman 
(1962). De acuerdo con esta versión, se garantizaría un ingreso mínimo 
para todos y a cualquier persona cuyo ingreso laboral fuera inferior a este 
nivel se le pagaría la diferencia, como un derecho, sin ninguna otra con-
dición. Los fundamentos ideológicos en esta propuesta —neoclásica o 
neoliberal— son muy diferentes a la explicada arriba. Su objetivo princi-
pal es reducir la complejidad burocrática y el gasto del Estado de Bien-
estar y encaminar la intervención pública simplemente a la disminución 
de la pobreza. El resto de las necesidades de protección serían responsa-
bilidad de cada persona (ahorro), la sociedad civil y el mercado (seguros 
y fondos de pensiones). Los ingresos garantizados tendrían que ser más 
bajos para no desincentivar el empleo ya que, de lo contrario, la gente 
preferiría no trabajar y vivir de este ingreso básico. Esto sería contrario a 
los objetivos del pensamiento liberal sobre los incentivos al mercado la-
boral incentivos. Es interesante recordar que esta propuesta de Friedman 
se ha retomado en otras posteriores acerca de impuestos negativos sobre 
la renta. Estos surgieron por primera vez en Estados Unidos, Canadá y 
Reino Unido (Pierson, Myles, 1997), pero se han desarrollado mucho 
más ampliamente, incluso en Francia con la bonificación por empleo 
(Prime pour l’emploi) y ahora con la bonificación por actividad (Prime 
d’activité).

5.3. Ingreso básico y paga

Van Parjis (1995) explica que la introducción de un ingreso mínimo 
incondicional implicaría automáticamente un salario de reserva muy ele-
vado; por lo tanto, sólo habría trabajos de muy alta calidad y alto rendi-
miento que fueran susceptibles de ser aceptados. Sin embargo, se ha dis-
cutido poco que pasaría si se pagara a todos una suma mínima 
garantizada, ¿no se produciría un proceso de ajuste de los salarios paga-
dos por las empresas? El ingreso básico pasaría a considerarse gradual-
mente como un salario básico socializado, que sólo sería complementado 
por las empresas. En una coyuntura en la que el mercado de trabajo es 
desfavorable para los empleados (muchos candidatos para pocos pues-
tos, como es el caso de los trabajadores poco o nada cualificados), los 
empleadores podrían considerar que, dado que el Estado ya pagaba una 
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cantidad mínima, el equivalente podría deducirse del salario neto. Nos 
encontraríamos entonces en una situación paradójica en la que la mayo-
ría de las personas (especialmente las menos calificadas) no percibirían 
un nivel de ingresos más elevado y, sin embargo, los salarios estarían aún 
más socializados.

El debate actual sobre el ingreso básico para todos es un tanto vano. 
Es muy poco probable que se pueda encontrar la financiación o un con-
senso político para introducir un ingreso universal básico incondicional, 
independientemente de la naturaleza de los desafíos financieros y de los 
retos políticos.

En lugar de tratar de garantizar un ingreso mínimo para todos, sería 
mejor asegurar que cualquier persona necesitada recibiera un ingreso mí-
nimo garantizado, sin tener que pagarlo a toda la población. Lo que sí 
debería garantizarse a todos, por el contrario, es el acceso a los servicios 
que representan una verdadera inversión social. Es necesario para hacer 
frente a los nuevos riesgos sociales generados por los cambios en el mer-
cado laboral.

5.4.  Servicios universales garantizados sobre la base  
de los derechos para todos

En general, el debate sobre un ingreso mínimo universal nos distrae de 
pensar en otra discusión vital sobre las garantías que deberían proporcio-
nar los sistemas de protección social en un momento de cambios en el 
empleo y en los riesgos sociales. Lo que todos los ciudadanos necesitan en 
la actualidad no es recibir un ingreso básico para devolverlo en forma de 
impuestos o para tener que utilizarlo en la compra de protección social 
privada. Lo que la ciudadanía necesita son servicios universales y accesi-
bles para todos. El análisis de los nuevos riesgos sociales a los que se en-
frentan las personas muestra que son realmente necesarios, especialmente 
entre los grupos de población más pobre (Bonoli, 2005).

La falta de competencias laborales constituye un riesgo social y hace 
de la precariedad una certeza: quienes tienen pocas o ninguna competen-
cia tienen cuatro veces más probabilidades de estar desempleados que 
aquellos que están muy calificados. Se necesita un sistema educativo en el 
que cada persona pueda tener éxito. Quienes no han tenido acceso a la 
formación durante gran parte de sus carreras se enfrentan a un desempleo 



LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

572

casi seguro si son despedidos en torno a los 45 o 50 años. La formación 
permanente es una necesidad universal. Las familias, especialmente las 
familias monoparentales, necesitan realmente servicios de educación in-
fantil. Los propios niños se beneficiarían de una atención infantil colectiva 
de alta calidad en lo que respecta al desarrollo de sus capacidades cogni-
tivas y no cognitivas. Poder contar con servicios de atención a los familia-
res a cargo (personas con discapacidad o personas mayores en situación 
de dependencia), hará más probable un disfrutar de una vida laboral a 
tiempo completo hasta la edad de la jubilación.

La atención a los niños pequeños, las personas con discapacidad y los 
mayores dependientes, así como la educación y la formación continua son 
servicios. El problema de algunos de estos servicios es que no son accesi-
bles para todos. El ingreso mínimo universal no permitirá que todas las 
personas puedan adquirir estos servicios si se prestan a través del merca-
do. Por eso es fundamental concebir estos servicios como una «inversión 
social»: buscar propuestas para la implementar un acceso universal garan-
tizado a las escuelas infantiles, a servicios de atención a personas en situa-
ción de dependencia, a una educación en la que todos puedan tener éxito 
y a la formación permanente.

Los empleos relacionados con la inversión social (educación, salud, 
atención médica) se consideran actualmente «no productivos» en la lite-
ratura sobre la polarización del mercado laboral que hemos examinado. 
Aquellos que realizan estos trabajos es probable que se conviertan en el 
nuevo proletariado de la economía de servicios. Sin embargo, estos traba-
jadores ayudan a preparar a toda la ciudadanía para la nueva economía, a 
aumentar la capacidad colectiva para entrar en la economía del conoci-
miento y a asegurar la vida laboral de las personas, incluso de las peor 
pagadas. Por lo tanto, vista su utilidad colectiva, estos empleos deben 
mejorarse, no ser estigmatizados como improductivos y deben hacerse 
merecedores de salarios dignos y de calidad. En la medida en que se en-
tiendan y se remuneren en función de su verdadera contribución al bene-
ficio de la comunidad, si los «cerebros» son capaces de reconocer lo que 
deben a sus «sirvientes» y, por tanto, de compartir con ellos sus ganancias 
de productividad, estos empleos brindarán progreso y cohesión para una 
sociedad que se caracteriza actualmente por una polarización y la des-
igualdad crecientes. En la medida en que estos trabajadores logren orga-
nizarse y hacer que se reconozca su importancia, los que ocupen esos 
puestos podrán convertirse en las clases medias del mañana.
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1. introduCCión

Sirva este texto como modesto homenaje al profesor Luís Moreno. 
Siento una gran admiración profesional y personal por Luís. A nivel pro-
fesional por sus innegables aportaciones a las ciencias sociales en España, 
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siendo uno de los autores más relevantes no solo en sociología sino en las 
ciencias sociales entendidas como un ámbito científico de carácter trans-
versal en el que la sociología, la ciencia política y la economía poseen 
evidentes vasos comunicantes. Mi primer contacto con el profesor More-
no fue en el VII Congreso de Ciencia Política y Derecho Constitucional 
celebrado en Girona en el lejano 1989. Yo era estudiante de segundo año 
de doctorado en la Universidad Complutense. Fue mi primer congreso y 
el único en mi vida al que he asistido solo en calidad de oyente sin presen-
tar ninguna ponencia. También el único congreso al que he asistido en mi 
ciudad de origen (Girona) y por ello hice la labor de cicerone de mis co-
legas y amigos de doctorado de la Complutense (más bien compañeros de 
juerga) Carlos Closa y Juan Carlos Monedero. Allí conocí y compartí mo-
mentos con Joan Botella, Manuel Jiménez de Parga, José Ramón Monte-
ro, Ramón García Cotarelo, etc. Pero lo que más he retenido en la memo-
ria, con gran afecto, fueron las conversaciones que mantuve con Luís 
Moreno. Es imposible que él lo recuerde, pero me impresionó su solidez 
intelectual, su humildad y su amabilidad. Estos son para mí los tres ingre-
dientes de este gran profesor y académico. Luego lo fui siguiendo en algu-
nas de sus publicaciones hasta que volvimos a coincidir, hace unos años, 
en la Universidad Rey Juan Carlos en un tribunal de doctorado en el que 
hicimos doctor, con 20 años de retraso, a mi estimado amigo Juan Anto-
nio Ramos Gallarín. El profesor Luis Moreno, a pesar de ser una vaca 
sagrada, no había cambiado un ápice en sus atributos: sólido académica-
mente (una obviedad), humilde y amable, igual que antes. Desde entonces 
hemos mantenido una relación ininterrumpida intercambiando nuestras 
publicaciones e inquietudes intelectuales. He tenido la suerte de disfrutar 
de cuatro recensiones de mis últimos libros que de manera espontánea y 
generosa decidió hacer. Es una de sus características como académico, no 
se limita a grandes publicaciones internacionales, sino que su vinculación 
con las disciplinas en ciencias sociales es total y aborda todos los registros: 
desde infinidad de artículos divulgativos hasta un gran número de recen-
siones a las aportaciones de sus colegas. 

Uno de sus libros (Democracias robotizadas, Madrid, Ed. Catarata, 
2018, junto a Raúl Jiménez de coautor) me inspiró para escribir Adminis-
tración pública e Inteligencia Artificial. Robots y humanos compartiendo el 
servicio público (Madrid, Ed. Catarata, 2019). Nos recensionamos mutua-
mente ambos libros. Por este motivo he elegido este tema para este capí-
tulo con nuevas reflexiones que he ido trabajando durante el último año. 
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2.  innovaCión en la gestión PúBliCa:  
gestión del ConoCiMiento, inteligenCia ColeCtiva  
e inteligenCia artiFiCial en la adMinistraCión PúBliCa

Existe en el acervo popular la percepción que Administración pública 
e innovación son casi un oxímoron. Conceptualmente incompatibles. Se 
considera que la innovación es una característica inherente al sector pri-
vado pero muy lejana a la gestión pública. La capacidad de innovación 
suele asociarse con las empresas ubicadas en contextos flexibles y dinámi-
cos. Esta apreciación no es del todo cierta ya que las administraciones 
públicas son también agentes innovadores que continuamente están 
transformando y ampliando las políticas y los servicios públicos que pres-
tan a la sociedad en función de sus nuevas demandas y necesidades. Ade-
más, los empleados públicos tienen un elevado nivel profesional que los 
hace totalmente permeables a la innovación. Es, por tanto, una evidencia 
que las administraciones públicas poseen una enorme capacidad poten-
cial y real de innovación. La literatura especializada así lo reconoce: todas 
las disrupciones y cambios de paradigma experimentados durante las úl-
timas décadas ocasionadas por las innovaciones tecnológicas y los avances 
científicos han sido posibles gracias a la participación decisiva de alguna 
institución pública (Mazzucato, 2014 y 2015). 

De todos modos, aunque los organismos públicos posean las condicio-
nes necesarias para poder ser innovadores no todos realmente lo son ya 
que hay también tensores reactivos que dificultan la capacidad de innova-
ción. En muchas ocasiones, las dinámicas e inercias organizativas, los sis-
temas de gestión de recursos humanos, las relaciones laborales y una cul-
tura administrativa conservadora e inercial dificultan las capacidades 
potenciales de innovación y creación de nuevo valor público. Sirva como 
ejemplo de la fuerza de estas tensiones conservadoras e inmovilistas las 
dificultades para acometer auténticas reformas administrativas en los paí-
ses de la región. 

Por tanto, es honesto reconocer que nuestras administraciones públi-
cas todavía podrían ser más innovadoras en sus políticas y en la prestación 
de servicios públicos. Por otra parte, el gran déficit de las instituciones 
públicas es que tienen serias dificultades para innovar los ingredientes 
internos de sus diseños institucionales y organizativos. La innovación en 
sus mecanismos internos de toma de decisiones y de gestión es la gran 
asignatura pendiente.
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El concepto de innovación tiene un carácter elástico y ambiguo. En el 
caso de la gestión pública podría definirse como la necesidad que la Ad-
ministración pública tiene que anticiparse y adaptarse a los cambios socia-
les y, en general, a todo tipo de cambios que haga que la relación entre 
ciudadano-Administración se transforme y que la Administración Pública 
tenga los mecanismos necesarios y optimizados para poder satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. De esta definición puede desprenderse 
que el concepto de innovación va cambiando en función de los retos de 
cada momento temporal. La pregunta clave sería la siguiente: ¿A qué re-
tos de innovación tienen que enfrentarse las administraciones públicas 
durante la próxima década (2020-2030)? La respuesta no puede ser otra 
que diseñar administraciones inteligentes de la mano de dos estrategias e 
ingredientes fundamentales: por una parte, la renovación organizativa de 
la mano de la gestión del conocimiento y de la inteligencia colectiva y, por 
otra parte, la renovación tecnológica vinculada a la inteligencia artificial y 
la robótica. La innovación inteligente no solo debería contribuir a adap-
tarse a los cambios de las necesidades sociales sino también anticiparse 
para poder esquivar proactivamente potenciales desigualdades sociales. 
La innovación pública inteligente no debería limitarse a innovaciones su-
perficiales e incrementalistas sino también ejercer de catalizador de inno-
vaciones profundas y disruptivas en la creación de valor público. La inte-
ligencia institucional va a ser un ingrediente imprescindible para que 
nuestros países avancen de manera decidida en los 17 objetivos de desa-
rrollo sostenible de la agenda 2030 promovida por la ONU.

Durante la última década el mundo ha experimentado unas transfor-
maciones muy profundas a nivel tecnológico, económico, social y político. 
Las administraciones públicas no pueden quedar al margen de estas no-
vedades. Estamos en los inicios de la denominada revolución 4.0 de la 
mano de la inteligencia artificial y la robótica. Bajo ningún concepto las 
administraciones públicas pueden ubicarse extramuros de esta transfor-
mación que será profunda e incluso disruptiva. La revolución 4.0 no pue-
de ser liderada solo por el sector privado, con su propia lógica y sus valo-
res. Es necesario que la Administración pública colidere este proceso para 
introducir en el sistema valores públicos e ingredientes propios para me-
jorar su función de preservar el bien común y el interés general. 

Pero hay que tener presente que la tecnología es solo un instrumento 
y que para su optimización es imprescindible que la Administración pú-
blica renueve y transforme conceptos y paradigmas. Es un error habitual 
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canalizar la innovación de la gestión pública solo por la vía de la renova-
ción tecnológica. La innovación en la gestión supone repensar, adaptar y 
transformar las políticas, los servicios y las arquitecturas institucionales en 
función de las nuevas necesidades de los ciudadanos y buscar la máxima 
eficacia y eficiencia del sector público. Por tanto, la innovación exige un 
gran conocimiento de la situación actual en materia de políticas, servicios 
públicos y mecanismos de gestión a modo de diagnóstico y repensar la 
actividad (el qué) y la operativa de gestión (el cómo) de una manera nueva 
en función de los profundos cambios tecnológicos, económicos, sociales 
y políticos. En este sentido, consideramos que para poder innovar son 
necesarios dos ingredientes: por una parte, un posicionamiento proactivo, 
de prospectiva estratégica (posibles escenarios de futuro y mapeo de ries-
gos) por parte de las instituciones públicas. Por otro lado, impulsar siste-
mas que estimulen el pensamiento crítico y creativo de los empleados 
públicos por la vía de mecanismos que incentiven la inteligencia colectiva 
(gestión del conocimiento) (Rey, 2017).

Siempre ha habido gestión del conocimiento en el sector público con 
fundamento en los saberes de la época. La novedad ahora consiste en que 
los conocimientos que se generan y emplean para la producción de los 
bienes y servicios públicos son mediados tecnológicamente: se sustentan 
en datos que se producen, acopian, reguardan, combinan y procesan me-
diante el empleo de tecnologías digitales que constituyen la materia para 
elaborar prospecciones de problemas sociales que son más precisas y em-
píricamente fundadas. El objetivo último de la gestión del conocimiento 
es contribuir a estrechar la brecha institucional entre lo que el gobierno 
hace y logra empíricamente y lo que normativamente debería hacer y lo-
grar. Las decisiones públicas no pueden ser eficaces a menos que se sus-
tenten en el conocimiento. (Aguilar, 2020). 

La inteligencia artificial y la robótica pueden constituir una gran opor-
tunidad para reposicionar conceptualmente los distintos modelos de ges-
tión de la Administración pública (burocrática, gerencial y de gobernan-
za) y lograr procesos y resultados más eficaces y más eficientes. Mantener, 
mejorar e incrementar los servicios públicos alcanzando la sostenibilidad 
económica es uno de las potencialidades más relevantes de la renovación 
tecnológica en las instituciones públicas. Para su implantación hay que 
superar las resistencias de carácter corporativo y sindical que pueden ge-
nerar una falta de motivación e intensidad política en esta transformación. 
Para ello hay que establecer dos relatos: por una parte, la Administración 
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pública no puede quedar al margen ni demorar esta transformación y ce-
der la agenda en exclusiva al sector privado. Por otra parte, será inevitable 
que un importante volumen de puestos y efectivos de personal sean inne-
cesarios debido a la implantación de la inteligencia artificial y la robótica 
y, a cambio, se van a generar nuevos perfiles profesionales con nuevos ta-
lentos que habrá que saber captar y seleccionar de una manera distinta a 
la tradicional. Este proceso de cambio en el ámbito público no tiene por-
qué ser dramático ya que debería canalizarse de manera natural por el 
proceso natural de renovación generacional de la Administración (jubila-
ciones) y diseñando un modelo de gestión de personas más flexible que 
facilite la migración de los efectivos de puestos de trabajo obsoletos hacia 
nuevos puestos y nuevas responsabilidades. Proactividad, flexibilidad y 
reciclaje deben ser los instrumentos fundamentales y descartando la posi-
bilidad de expulsar del sistema a los actuales efectivos de personal.

Finalmente, la inteligencia artificial y la robótica van a alterar los me-
canismos de relación entre el Estado y el mercado, entre el ámbito público 
y las empresas privadas. Por ello la Administración pública debe transfor-
mar su modelo de gobernanza, estimular los partenariados público-priva-
dos, y potenciar su función reguladora para defender los derechos de la 
ciudadanía ante el surgimiento de un nuevo paradigma tecnológico. El 
sector privado asocia la tecnología al crecimiento mediante una mayor 
productividad. Pero la clave va a residir en identificar las actividades y 
sectores que pueden crear más valor y el ámbito público es un sector ne-
tamente creador de valor (Mazzucato, 2018). Con la inteligencia artificial 
los activos intangibles (por ejemplo, los algoritmos) tienen un valor de 
mercado superior al de los tangibles, y esto genera al menos dos deriva-
das: por una parte, el aumento en la desigualdad económica (porque la 
brecha entre salarios se amplía dependiendo del nivel de educación de las 
personas). Por otra parte, la existencia de mercados cada vez menos com-
petitivos y cada vez más monopólicos. Ambas implicaciones parecen difí-
ciles de revertir es donde la política pública debe tener un rol muy activo 
como agente regulador (Haskel y Westlake, 2018).

3. la BuroCraCia: origen y destino

El término burocracia es esencial en el estudio de la Administración 
pública. Se trata de un concepto polémico y nada pacífico que posee dos 



CARLES RAMIÓ  INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

583

significados totalmente contrapuestos. Por una parte, un sentido positivo 
vinculado a lograr la neutralidad, eficacia y eficiencia de las instituciones 
públicas que es atribuible a Max Weber. Por otra parte, una visión nega-
tiva y con connotaciones peyorativas tanto anteriores como posteriores a 
las aportaciones de Weber. El término burocracia procede de la lengua 
francesa bureaucratie, y éste de bureau, oficina, escritorio, y —cratie, —
cracia: gobierno. Los inicios de este concepto tienen una connotación 
negativa tanto a nivel intelectual como popular. El primer momento en el 
que se utiliza el término burocracia viene de la mano del economista fran-
cés Vicent de Gournay como una crítica a las políticas practicadas por la 
monarquía absoluta a mediados del siglo xviii. La esencia del concepto es 
de desaprobación ya que se asocia a un modelo de organización de los 
poderes públicos y de sus empleados no como una forma de defender el 
interés público sino como un sistema patrimonialista, en beneficio de de-
terminados empleados públicos, para ejercer el poder y beneficiarse del 
mismo. A partir de este momento se establece un debate intelectual insta-
lado en la gran paradoja que persigue al concepto burocracia: la necesi-
dad de buscar un modelo de organización racional y eficaz tanto para las 
instituciones públicas como para las privadas (Smith, Stuart Mill y Comp-
te) pero que puede, también, generar externalidades negativas (Marx y 
Engels).

La concepción de burocracia en su dimensión moderna y más relevan-
te la aporta Max Weber en su obra Economía y Sociedad (1921). Para 
Weber el modelo burocrático es el sistema de organización del poder pú-
blico que puede superar los sistemas carismáticos y tradicionales que suelen 
degenerar en clientelismo y en lógicas patrimoniales en la Administración 
pública. Se trata, por tanto, de una radical apuesta por la modernización 
de las instituciones públicas buscando la neutralidad. Las características 
del modelo de burocracia de carácter weberiano son: jerarquía de autori-
dad, división sistemática del trabajo, rutinas y procedimientos estandari-
zados y normas preestablecidas por escrito. Pero más que sus esencias de 
carácter organizativo hay que resaltar sus atributos y beneficios institucio-
nales: neutralidad, meritocracia en el acceso a la función pública y defini-
ción de una carrera administrativa también meritocrática. Es decir: la pro-
fesionalización del empleo público y abandonar definitivamente el sistema 
clientelar. A nivel teórico la burocracia es el mejor sistema de organización 
del trabajo que asegura la neutralidad y el trato equitativo de las adminis-
traciones públicas, que es el elemento esencial que aporta seguridad jurí-

https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Marie_Vicent_de_Gournay
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dica a la sociedad y a los actores económicos. Hay que tener presente que 
la seguridad jurídica es el ingrediente esencial que facilita el desarrollo 
económico como mecanismo para alcanzar el bienestar social. Beneficio 
institucional reconocido recientemente por la economía moderna (Ace-
moglu y Robinson). 

A pesar de que la gran mayoría de las administraciones públicas del 
mundo (y también en una parte de las organizaciones privadas según la 
conceptualización de Mintzberg: fundamentalmente la burocracia maqui-
nal) operan bajo el modelo burocrático, este sistema ha seguido siendo 
una fuente constante de controversia y de insatisfacción. El modelo buro-
crático weberiano ha manifestado desde su implantación en las institucio-
nes públicas dos grandes problemas: uno estructural y otro contextual. El 
problema y las externalidades negativas de carácter estructural, parcial-
mente previstas por el propio Weber, guardan relación con un exagerado 
apego al reglamento utilizado como un sistema de protección y de privi-
legio en manos de los funcionarios. Es evidente que el gran problema de 
la burocracia moderna es su captura individual y colectiva por parte de los 
empleados públicos que puede llegar a generar una neopatrimonializa-
ción del espacio público, precisamente lo que Weber intentaba evitar. No 
deja de ser curioso que los estructuralistas, los estudiosos de la burocracia 
(Merton, Crozier, Friedberg o Maintz), hayan sido los más críticos con el 
funcionamiento práctico de este modelo. El problema contextual procede 
del desarrollo del Estado de Bienestar, donde los poderes públicos ya no 
se limitan a regular y a disciplinar a los actores sociales y económicos, sino 
que también prestan directamente un gran volumen de servicios públicos. 
El sistema burocrático reglamentista cohabita mal con la necesidad de 
flexibilidad y de adaptación a unas dinámicas contingentes para una co-
rrecta prestación de los servicios públicos. La solución inicial a este des-
ajuste consistió en vincular el modelo burocrático con el sistema de ges-
tión empresarial de carácter fordista (Taylor) como un mecanismo idóneo 
para prestar servicios públicos de manera racional, eficaz y eficiente a un 
enorme volumen de ciudadanos. Pero la combinación entre la burocracia 
y el fordismo aporta una doble rigidez conceptual que dificulta la presta-
ción de servicios de manera personalizada y adecuada a las expectativas 
de cada ciudadano o grupo social. 

Esta contradicción entre burocracia y prestación de servicios flexible, 
eficaz y eficiente tiene un punto de inflexión de la mano de la denominada 
Nueva Gestión Pública (NGP) surgida a principios de la década de los 
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noventa del siglo pasado. La NGP se postula como un modelo postburo-
crático (Barzelay) que se caracteriza en la introducción en la Administra-
ción pública de diversas técnicas organizativas modernas vinculadas a la 
gestión empresarial. La NGP ha sido, de manera explícita o implícita, el 
paradigma teórico dominante en la mayoría de las administraciones públi-
cas durante las tres últimas décadas. Esta corriente ha acreditado éxitos 
en determinados ámbitos de gestión, pero también fracasos ya que la ges-
tión pública no ha experimentado un cambio radical en la mejora de la 
prestación se servicios. Pero la principal crítica que se puede realizar a la 
NGP es que solo se ha preocupado por la dimensión de prestación de 
servicios de la Administración pública y se ha olvidado de su dimensión 
de aporte de seguridad jurídica al sistema social y económico. La flexibi-
lidad y las técnicas de organización empresarial no conviven bien con la 
neutralidad y la seguridad jurídica y durante las últimas décadas la Admi-
nistración pública ha sido más proclive al clientelismo, a la corrupción y 
una aleatoria discrecionalidad que ha generado inseguridad jurídica a la 
sociedad y a la economía. Actualmente, las administraciones públicas con-
temporáneas conviven de manera conflictiva y desordenada con dos mo-
delos: el burocrático y el gerencial. Conflictiva ya que estos dos modelos 
son contradictorios y luchan por la dominación de uno sobre el otro, y 
desordenada ya que los cargos políticos y los empleados públicos utilizan 
ambos modelos de manera poco metódica. El resultado perverso de esta 
convulsa convivencia entre el modelo burocrático y el gerencial es que 
puede flexibilizarse la parte burocrática de la Administración y, con ello, 
generar inseguridad jurídica y, en cambio, puede burocratizar la parte 
gerencial de la Administración y prestar servicios de manera poco eficaz y 
eficiente.

Una posible solución a la actual encrucijada es reconocer de manera 
clara que las administraciones públicas contemporáneas tienen dos gran-
des misiones: la de disciplina, que aporta seguridad jurídica para fomen-
tar el desarrollo económico y humano de una determinada sociedad y 
para ello es necesario mantener el modelo burocrático. La segunda mi-
sión es la de prestar servicios públicos de manera flexible y personalizada 
y para ello se requiere el modelo gerencial de carácter empresarial. Una 
Administración ordenada con dos modelos que no compiten, sino que 
conviven de manera armónica. Por otra parte, la futura implantación en 
la Administración pública de la inteligencia artificial y de la robótica 
puede impulsar la implantación de un sistema burocrático mucho mejor 
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que el actual. Un modelo burocrático estandarizado, inteligente para de-
tectar y aprender de la excepción, pero sin las externalidades negativas 
en forma de capturas derivadas de los intereses de determinados emplea-
dos públicos y de mecanismos de autoprotección laboral. Una Adminis-
tración pública burocrática sin burócratas. Al fin y al cabo, el gran pro-
blema de modelo burocrático de Weber es que es perfecto e impecable 
a nivel teórico, pero que jamás ha operado de manera estrictamente ra-
cional y objetiva debido al elemento subjetivo, que son las personas y los 
grupos que ejercen las funciones administrativas. Las bases del modelo 
burocrático de Weber de carácter impersonal (que permitan alcanzar la 
neutralidad y la objetividad) pueden reverdecer y replantearse como 
apuesta de modernidad de la mano de la inteligencia artificial y de la 
robótica. 

4.  estrategias inMediatas en Materia de reCursos huManos  
que deBería iMPulsar las adMinistraCiones PúBliCas ante  
la inteligenCia artiFiCial y la roBótiCa

Es obvio que a la Administración pública le va a costar mucho trans-
formar su modelo de recursos humanos para adaptarse a las nuevas con-
tingencias sociales y para poder absorber con garantías la inteligencia ar-
tificial y la robótica. Este cambio va a ser complejo tanto a nivel técnico 
como social (por las capturas de las dimensiones sindicales y corporati-
vas). Por tanto, vamos a dejar aquí de lado proponer un nuevo modelo de 
gestión de recursos humanos que está más dibujado de lo que aparenta 
(Ramió y Salvador, 2018). Aquí nos vamos a concentrar en las medidas 
inmediatas que deberían impulsar las administraciones públicas sino 
quieren hipotecar el futuro y, por tanto, perder las externalidades positi-
vas de la inteligencia artificial y de la robótica. Es comprensible que a la 
Administración pública le cuesta tener visión estratégica como institución 
y ser proactiva en sus diseños organizativos pero lo que no se puede so-
portar es que sea estúpida (Ramió, 2019). En estos momentos está entran-
do con entusiasmo en una fase de estupidez cósmica que hay que frenar 
de manera inmediata. Para evitar esta decadencia absoluta hacía la que se 
orienta de manera desbocada el sector público español solo haría falta 
implementar ya (mejor mañana que pasado) tres medidas en materia de 
función pública. ¡Solo tres! Son las siguientes:



CARLES RAMIÓ  INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

587

1) Antes de convocar oposiciones para una nueva plaza o perfil analizar su 
potencial obsolescencia. Hace solo dos años que el empleo público se ha 
abierto de nuevo a la convocatoria de oposiciones para poder reponer a los 
empleados públicos que se van jubilando. En este reciente proceso existe la 
inquietante eventualidad de tener que aplantillar a un enorme contingente 
de personal interino. Por tanto, las nuevas plazas que se ofrecen suelen ser 
confusas en sus motivaciones y argumentos ya que hay una confusión entre 
puestos en los que se jubila un titular, con puestos ocupados por interinos 
que se desean convocar y con nuevos puestos que miran más hacia el futuro 
(este último ingrediente seguramente es el gran ausente de las convocato-
rias). En todo caso, dejando de lado esta compleja madeja, suele detectarse 
la dinámica de convocar oposiciones a unos perfiles por el simple hecho de 
que se han jubilado sus antiguos titulares. Este mecanismo es perverso ya 
que deja totalmente de lado la nueva organización del trabajo derivada de la 
inteligencia artificial y la robótica. Por ejemplo, se convocan plazas de con-
serje, de auxiliar administrativo, de administrativo, de jurista, etc. no porque 
sean necesarios en el presente y en el futuro sino simplemente porque la 
plaza ha quedado vacía. Esta dinámica implica que la Administración públi-
ca del futuro va a ser totalmente idéntica que la actual, cristalizando para 
varias décadas un modelo profesional totalmente obsoleto. No hay que olvi-
dar que los puestos de trabajo más susceptibles de ser robotizados son los 
que están más sindicalizados y los dirigentes políticos aceptan las propuestas 
de nuevas convocatorias de empleo público impulsados por los sindicatos a 
cambio de una supuesta y coyuntural paz social. Esta lógica es totalmente 
estúpida, perversa y aborta la posibilidad de lograr una Administración pú-
blica del futuro racional y adaptada a las tecnologías y a las nuevas necesida-
des sociales. La propuesta es obvia: cuando se jubila el titular de un puesto 
de trabajo no hay que convocar oposiciones de manera automática o rutina-
ria. Antes hay que analizar si este puesto de trabajo va a tener sentido y ser 
necesario en el futuro. No es muy complicado este ejercicio ya que solo hay 
que observar los análisis sobre obsolescencia del mercado de trabajo ante la 
robotización (por ejemplo, las plataformas de O´Neto de Singularity Univer-
sity) para detectar si este puesto y perfil va a ser necesario o no en el futuro. 
En el caso que no sea necesario no hay que convocar oposiciones bajo nin-
gún concepto. Precisamente de lo que se trata es de aprovechar el envejeci-
miento actual de las plantillas de empleados públicos para adaptase con 
costes marginales al nuevo paradigma tecnológico. Desaprovechar esta gran 
y afortunada oportunidad más que un error es una gran estupidez.
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2) Cambiar de manera radical los sistemas de selección para atraer 
el talento y los nuevos perfiles de empleados públicos que se requieran 
de cara el presente y el futuro. Es todavía una incógnita el perfil de los 
futuros empleados públicos que van a ser los responsables, entre otras 
muchas transformaciones, de implementar la inteligencia artificial y la 
robotización en las administraciones públicas. De momento solo cono-
cemos perfiles necesarios como los diseñadores de algoritmos y los en-
trenadores de estos algoritmos que van más allá de un simple dominio 
tecnológico ya que deberían integrar en sus diseños y actuaciones una 
visión multidisciplinar y holística (ellos por si mismos o, lo más proba-
ble, creando grupos de trabajo pluridisciplinares). Pero la gran mayoría 
de perfiles están todavía por definir (aunque de nuevo habría que anali-
zar las plataformas como O´Neto Singularity University que también se 
dedican a intentar pronosticar los perfiles profesionales del futuro). Por 
tanto, a la hora de seleccionar los nuevos empleados públicos debemos 
incentivar los procesos que más allá que validar lo que se sabe y, en cam-
bio, deberían valorar la capacidad de cada candidato para aprender y 
renovar sobre la marcha sus competencias. Básicamente, requieren la 
competencia de aprender a aprender y la capacidad de rechazar las zo-
nas de confort, al menos durante sus veinte primeros años de vida labo-
ral. Por tanto, es evidente que los actuales sistemas meritocráticos de 
selección fundamentados en la memoria no son los más adecuados. Es 
urgente cambiar de manera radical los sistemas de selección para que 
sigan siendo meritocráticos pero tengan capacidad para adaptarse a de-
tectar el talento que hace falta para reinventar el futuro. Las posibilida-
des son muy variadas y van a depender de las necesidades de cada ám-
bito de la Administración. Una prueba básica que filtre unos mínimos 
conocimientos sobre la idiosincrasia de lo público puede seguir hacien-
do falta, pero acompañada de pruebas prácticas de resolución de pro-
blemas, casos prácticos, exposiciones orales y escritas, etc. También hay 
que detectar aquellos candidatos con una mayor formación humanística 
y un dominio conceptual de las matemáticas. La formación con un ca-
rácter realmente selectivo puede contribuir de manera decisiva a selec-
cionar a los mejores candidatos. Pero toda esta estrategia más holística 
y flexible bajo ningún concepto debería contribuir a reverdecer de nue-
vo el clientelismo. El clientelismo es una pulsión social natural que siem-
pre está al acecho ante los cambios y las turbulencias para recuperar el 
espacio perdido. 
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3) Flexibilizar las plantillas para que sea posible los trasvases de personal 
de un sector profesional a otro. Hay ámbitos del sector público que se van a 
ver afectados de manera inmediata por el impacto de la robotización y la 
inteligencia artificial. Por ejemplo, en el sector de vigilantes de los aparca-
mientos en zona azul y otras zonas ya está experimentando un gran cambio 
con las plataformas de pago mediante el teléfono y con vehículos que com-
prueben estos pagos. Es decir, desde ahora mismo no van a ser necesarios los 
vigilantes de estas zonas de aparcamiento. Además, en este caso es probable 
que la plantilla de vigilantes no esté a punto de jubilarse debido a la edad de 
estos profesionales que accedieron cuando se extendió la implantación de 
estas plazas en los municipios. ¿En estos casos que hacemos? Una opción es 
no aprovechar la nueva tecnología disponible y esperar a implantarla hasta 
que no se jubile la plantilla de vigilantes. Es una mala opción ya que los ciu-
dadanos pierden confort y los ayuntamientos desaprovechan una tecnología 
que implica grandes ahorros económicos en la gestión de este sector. Otra 
opción sería implementar igual esta tecnología y mantener de manera absur-
da a unos profesionales que carecen de trabajo. Otra opción posible sería la 
forzar la marcha de estos profesionales (despidos y jubilaciones anticipadas) 
e implantar las nuevas tecnologías. Esta opción, además de ser de muy difícil 
implementación en el sector público, la descartamos de plano por sus costes 
sociales. En este punto estoy de acuerdo que la Administración pública no 
puede operar como el sector privado y debe tener una mayor sensibilidad 
social y laboral. Por tanto, la única opción posible es flexibilizar el sistema 
de gestión de recursos humanos para que estos vigilantes puedan desempe-
ñar otras ocupaciones laborales totalmente distintas pero equivalentes a su 
nivel profesional. Hay una gran empresa pública municipal que ya se ha 
encontrado en esta situación y ha realizado una propuesta a los sindicatos 
para reubicar a estos efectivos amortizados por el cambio tecnológico. Los 
sindicatos han aceptado esta propuesta quizás porque no son sindicatos clá-
sicos del sector público sino sectores sindicales vinculados al ámbito de los 
aparcamientos tanto públicos como privados (por tanto, conocen como res-
ponde el sector privado ante el cambio tecnológico y agradecen la sensibili-
dad social de esta empresa pública). En definitiva, si el cambio tecnológico 
afecta a empleados públicos en ejercicio sin un horizonte cercano de jubila-
ción es necesario flexibilizar los puestos de trabajo para que gocen de más 
polivalencia y sean posibles los trasvases de un grupo profesional a otro 
grupo profesional. Muchas veces es posible conciliar renovación tecnológica 
con costes sociales y laborales muy marginales. 
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5.  la deFiniCión de un estatuto étiCo Para la inteligenCia artiFiCial 
y la roBótiCa en la adMinistraCión PúBliCa

La idea de este apartado es presentar un modesto borrador de ingre-
dientes normativos para incentivar la discusión e ir refinando, con el tiem-
po, un futuro estatuto público sobre valores y ética en la aplicación de la 
inteligencia artificial y de la robótica en el sector público:

 1)  Los algoritmos públicos deben ser aprobados por una comisión 
multidiciplinar que valore si responden a la ética y los valores 
públicos (igualdad, equidad por razón de raza, religión, género, 
etc.).

 2)  Los procesos y el tipo de información con los que se entrenan los 
dispositivos de inteligencia artificial deberían ser también aproba-
dos por una comisión multidisciplinar que valoren si responden a 
la ética y a los valores públicos.

 3)  Los algoritmos y los dispositivos robóticos tienen que superar una 
prueba de estrés de ética pública en una fase piloto y conseguir la 
acreditación de una agencia pública independiente (europea, su-
praestatal o estatal).

 4)  Los algoritmos, sus procesos de entrenamiento y los dispositivos 
robóticos deben ser evaluados cada cierto período de tiempo por 
una agencia pública independiente.

 5)  Los cuatro puntos anteriores no deben generar una suerte de neo-
burocracia sino que, deben seguir procedimientos sólidos pero 
sencillos y fluidos.

 6)  Los diseños de los algoritmos y los procesos de entrenamiento en 
el sector público deben ser transparentes y no blindados con pa-
tentes. Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales deben 
tener la capacidad de evaluar externamente ambos procesos.

 7)  Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con per-
sonas deberían ser fácilmente reconocibles como robots. Es un 
derecho ciudadano reconocer con facilidad si interacción con 
un servidor público humano o artificial. Hay que cuidar, en es-
pecial, a las personas más vulnerables (ancianos, niños, perso-
nas con discapacidades, etc.). Un robot debería tener un diseño 
agradable, pero evitando que puedan ser confundidos con las 
personas. 
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 8)  Los dispositivos robóticos públicos que interaccionen con perso-
nas deben evitar, en su dimensión estética, discriminaciones por 
razón de género, raza, etc.

 9)  Sería necesario una catalogación internacional de los distintos ti-
pos de robots: robots sanitarios, de servicios sociales, educativos, 
policiales, de defensa, etc. La población debería poder reconocer 
con facilidad la especialización y los objetivos de cada dispositivo 
robótico.

 10)  Asegurar la igualdad de acceso a todos los sectores sociales de los 
beneficios de la inteligencia artificial y de la robótica.

 11)  Las fuerzas de seguridad del Estado deben implantar sistemas ro-
bóticos de vigilancia, de prevención y de lucha contra el delito que 
no vulneren la libertad de las personas. Los robots deberían limi-
tarse a un uso de la fuerza coercitiva no agresiva (retener al presun-
to delincuente, pero no utilizar otro modo de violencia).

 12)  Las fuerzas armadas deberían prohibir las máquinas que puedan 
matar de manera autónoma. Pero esto puede ser en la práctica una 
quimera. En todo caso es evidente, que los controles sobre los al-
goritmos y los sistemas de entrenamiento deberían ser muy estric-
tos.

 13)  Impulsar con la máxima rapidez la implantación de la inteligencia 
artificial en los diagnósticos y prescripciones médicas. Los algorit-
mos sanitarios van a salvar millones de vidas y no hay que demorar 
este proceso para que se beneficien al máximo los contemporá-
neos.

 14)  Respetar el rechazo a ser cuidado por un robot. Este principio va 
a quedar rápidamente obsoleto ya que si se diseñan buenos robots 
de cuidados sociales nadie los va a rechazar y habrá que evitar jus-
to lo contrario: impedir que algunos ciudadanos caprichosos se 
nieguen a ser cuidados por robots que podrían ser más eficaces y 
eficientes para el sistema público. En este ámbito hay que avanzar 
lo más rápido posible (igual que en el caso de la sanidad) para que 
los ciudadanos actuales puedan beneficiarse de las ventajas de esta 
robotización.

 15)  Cada vez que la Administración pública robotice un servicio públi-
co o una parte del mismo debería definir un conjunto de acciones 
complementarias para evitar la pérdida de lazos sociales. La pre-
sencia de servidores públicos humanos en algunas partes del servi-
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cio deberá ser preservada o estimulada para que existan contrape-
sos emocionales.

 16)  Impulsar mecanismos públicos que favorezcan la interacción entre 
humanos en aquellos círculos o ámbitos sociales que sean más de-
pendientes (por obligación o por devoción) de los dispositivos in-
teligentes y robóticos. 

 17)  Promover la investigación pública (universidades y centros de in-
vestigación) sobre inteligencia artificial y robótica. No puede ser 
que toda la innovación aplicada sobre la materia surja solo del sec-
tor privado y serían necesarios algunos contrapesos de carácter 
público.

 18)  Definir de forma proactiva políticas de empleo y sociales que ate-
núen el impacto en el mundo laboral de la implantación de la inte-
ligencia artificial y de la robótica.

 19)  La Administración pública no se va a demorar en la implantación 
interna de la inteligencia artificial y de la robótica para mantener 
el empleo público. En todo caso ningún empleado público va a 
perder su puesto de trabajo público debido a esta dinámica. La 
robótica debe ser absorbida por el proceso natural de las jubila-
ciones y, en los casos que no se produzcan, apostar por la flexibi-
lidad de las plantillas y por su movilidad para que los empleados 
públicos objeto de robotización puedan ser destinados a otras 
tareas.

 20)  Las administraciones públicas deberían regular y aprobar con unos 
estándares muy rigurosos en los dispositivos de inteligencia artifi-
cial y robótica del sector privado que presta servicios universales 
de interés general (energía, telefonía, agua, transportes, servicios 
financieros básicos, etc.) y que, por tanto, no interaccionan con 
clientes sino con ciudadanos.

 21)  Las administraciones públicas deberían regular y aprobar, con 
unos estándares de valores básicos, para que los dispositivos de 
inteligencia artificial y robótica del sector privado no atenten con-
tra la dignidad humana.

 22)  Los poderes públicos deberían vigilar y sancionar todas las plata-
formas sociales que mediante algoritmos manipulen a los ciudada-
nos y alteren la convivencia política. Hay que perseguir las fake-
news y los operadores que ofrecen de manera manifiesta una 
información sesgada. Es un tema delicado pero los sistemas demo-



CARLES RAMIÓ  INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

593

cráticos deben poder defenderse de las agresiones interesadas o 
espurias que ponen en riesgo los cimientos de la democracia. 

 23)  ¿Diseñar un marco regulativo para la inteligencia artificial y la ro-
bótica sexual?

 24)  Es obvio que para poder preparar e implementar todas estas pro-
puestas un país serio debería poseer con carácter inmediato de un 
ministerio para la inteligencia artificial. Diseñar un entramado ins-
titucional coordinado y complementario con las administraciones 
autonómicas y las grandes administraciones locales. Los pequeños 
municipios deberían en estos temas estar bajo la protección y au-
xilio de las diputaciones provinciales o de las comunidades autó-
nomas.

6. Pautas Para el diseño y la estétiCa de los roBots PúBliCos

La robótica de servicios, tanto privados, como públicos está optando 
por una estética de tipo humanoide. Tiene plenamente sentido que sea así 
ya que para las personas es más fácil convivir con robots humanoides que 
con robots con otras morfologías. Sí tenemos que interaccionar con ro-
bots que realizan servicios como seguridad, limpieza, camareros, etc. es 
normal que estos tengan una forma humanoide. Por una morfología hu-
manoide se entiende una estética que replique un cuerpo humano: cabe-
za, trono y extremidades inferiores y superiores. 

La robótica actual más avanzada con formas humanoides es la robóti-
ca sexual. Este tipo de robots representan actualmente la vanguardia de la 
estética humana de los robots. Estos avances podrían migrar con una gran 
felicidad a la robótica de todo tipo de servicios privados o públicos con 
una suavización de sus atributos sensuales. La robótica sexual ordena por 
género (mujer u hombre) y por raza (blanca o caucásica, negra y oriental). 
También se clasifica por las atribuciones físicas de las caras y las zonas 
sexuales del cuerpo. Estas últimas no tendrán ningún impacto en la robó-
tica de los servicios, pero en cambio, sí puede tener impacto la clasifica-
ción por género y por raza. 

En los servicios privados pueden caer en la tentación de definir una 
estética de la robótica de tipo sexista y racista. Robots femeninos para las 
tareas de limpieza, robots masculinos para las tareas de seguridad, robots 
negros para trabajar en las minas o en el campo, robots blancos para ser-
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vicios sofisticados y robots negros y asiáticos por servicios básicos. Las 
discriminaciones pueden ser muy variadas. Se puede generar una robótica 
de la discriminación. 

Pero no sólo hay que destacar la necesidad de una robótica no discri-
minatoria sino de atender a la necesidad de proteger a las personas más 
vulnerables (niños, discapacitados psíquicos, gente mayor con problemas 
cognitivos) que pueden confundir los robots humanos que prestan servi-
cios con personas reales. Se debe garantizar el derecho a las personas 
vulnerables a poder identificar con facilidad si interaccionan con un robot 
o con una persona. 

Los servicios públicos no pueden implantar esta robótica de la discri-
minación. Los servicios públicos deben ser ejemplares y no caer nunca en 
ninguna lógica de discriminación. Obvio que tampoco los servicios priva-
dos, pero hasta que no se consiga una regulación pública será muy difícil 
de evitar. Si la robótica de los servicios públicos es impecable en términos 
de no discriminación de ningún tipo habrá la posibilidad de establecer 
una regulación para la robótica de la empresa privada.

Sí bien tiene plenamente sentido que los robots que prestan servicios 
adopten una forma humanoide no se debería permitir que replicaran con 
detalle las características de un humano. Debería definirse una estética de 
los robots humanoides que fuera agradable pero claramente diferenciada 
a la de las personas. Una estética amable pero mecánica y no humana po-
dría ser la solución (cara, elementos concretos de la cara como los ojos, 
manos, pies en forma mecánica parecida a la humana pero que no simula-
ra la humana). Lo mismo debería hacerse con la voz: agradable, pero ni 
masculina ni femenina. 

Se ha de estar especialmente alerta con los colores de los robots huma-
noides. Los colores tienen implicaciones tanto conceptuales como raciales 
e, incluso ideológicass (rojo por la izquierda o azul por la derecha). Se 
debería implementar un espectro de colores para los robots fuera de los 
clichés raciales (blanco, negro, amarillo pálido) con unos colores diferen-
tes o con un tipo de pintura (mate o metalizado) que no se pudiera rela-
cionar con colores vinculados a razas o ideologías. También sería conve-
niente definir unos estándares cromáticos por los robots que presten 
servicios. Esta estratégica podría ayudar a que las personas identificaran 
no sólo que están contemplando un robot y no una persona sino también 
cuál es el tipo de servicio o función que presta y en el que está especializa-
do el robot. Por ejemplo, los robots de color verde por los servicios sani-
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tarios, los robots de color gris por los servicios de seguridad, los robots de 
color azul por los servicios de limpieza, etc. Estos cánones deberían se ser 
obligatorios en los servicios públicos y con un carácter internacional. No 
estaría mal una regulación pública que obligara también a la robótica de 
servicios privados. 

En un momento que la atención está focalizada en el tipo de servicios 
que pueden prestar los robots es necesario ampliar el marco de reflexión 
al diseño y estética de los robots públicos. La estética de los robots no 
puede ser sólo una estrategia comercial para vender más robots, sino que 
tiene unas implicaciones conceptuales e ideológicas muy importantes. La 
estética y el diseño es ideología. La ideología política se mueve en el cam-
po de la libertad, pero la ideología sexual, racional, de identidad, etc. 
debe moverse en el campo de la igualdad, la equidad, el respeto y la lucha 
constante para evitar todas las potenciales discriminaciones de carácter 
personal y social. El diseño de la robótica tiene implicaciones éticas que 
deben tenerse muy presentes. Totalmente presentes en la esfera pública 
(servicios públicos que prestan las instituciones públicas) y muy presentes 
en la esfera privada (servicios privados prestados por empresas).

7.  leCCiones vinCuladas a la Crisis del Coronavirus:  
CaMBios organizativos y étiCos en la adMinistraCión PúBliCa

Uno de los aspectos positivos de la terrible crisis del coronavirus es 
que para las administraciones públicas viene a ser como una muy exigen-
te prueba de estrés sobre su calidad institucional en muy diversas dimen-
siones. Son muchos los frentes abiertos y muy escaso el periodo de tiem-
po, por largo que nos parezca, en que lleva caminando esta crisis para 
sacar conclusiones. De todos modos, sí que podemos iniciar este proceso 
de reflexión como catalizador de un proceso de mayor envergadura, que 
debería ser casi asambleario, para apelar a la inteligencia colectiva que 
existe en dosis elevadas en nuestras administraciones públicas.

Algún despistado puede pesar que la mayor parte de empleados públi-
cos están pasando el confinamiento apegados a Netflix y a socializar con 
la familia. Pero para una parte muy importante de este colectivo nada más 
lejos de esta visión lúdica del confinamiento. El estrés que el coronavirus 
está sometiendo a nuestras administraciones públicas es ingente y no solo 
para el personal sanitario, que con toda justicia los aplaudimos por su 
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heroicidad, o por el personal de los cuerpos de seguridad y de las fuerzas 
armadas, o para el personal de trinchera de los servicios sociales. Estos 
colectivos deben exponer sus cuerpos al virus ya que es imposible pres-
cindir de su presencia física. Pero hay muchos otros colectivos vinculados 
a la burocracia profesional de contacto que han cambiado su trabajo de 
presencial a virtual. El caso más evidente son los docentes que siguen con 
sus planes académicos de manera virtual. Pero no olvidemos a todo un 
enorme grupo de empleados públicos que realizan tareas que los profanos 
las asocian a mera burocracia que trabajan de manera estajanovista desde 
sus domicilios. Todo el back office de la sanidad, de las unidades vincula-
das a trabajo gestionando ERTE, de los servicios sociales, de los departa-
mentos vinculados a economía y fiscalidad, etc. Podríamos afirmar que el 
coronavirus ha cerrado la mayor parte de las empresas privadas y, en cam-
bio, ha acelerado y ampliado las cargas de trabajo en las administraciones 
públicas.

La biología evolutiva nos aconsejaría que las instituciones públicas 
aprovecharan esa crisis vírica para adaptarse a un nuevo entorno. Pero 
creo que en este caso es más acertado afirmar que no solo deben adaptar-
se, sino que deben reinventarse. Las futuras crisis y retos no van a estar 
siempre vinculados a la salud pública, sino que probablemente tendrán 
componentes vinculados a cambios tecnológicos, biomédicos, sociales, 
laborales y económicos que pueden ser traumáticos para la ciudadanía. 
De manera abrupta se está generando una nueva función trascendental de 
la Administración pública en su defensa del bien común y del interés ge-
neral. Esta función sería posicionarse proactivamente para asegurar un 
mínimo de confort social a la ciudadanía ante un nuevo mundo con ingre-
dientes disruptivos que puede generar indeseables escenarios de carácter 
distópico.   

Una primera reflexión, excesivamente dura para ser la primera, es que 
todos aquellos empleados públicos que estén estos días en casa mano so-
bre mano tienen un problema de futuro. Quien no esté en condiciones de 
aportar valor añadido ante una situación de crisis en el trabajo en formato 
presencial o virtual carece, salvo algunas excepciones, de futuro laboral. 
Esto significa que su trabajo actual no aportará valor en el futuro y, por 
tanto, debe como mínimo adaptarse mediante el reciclaje o, mejor, rein-
ventarse. 

Una segunda reflexión es que las administraciones públicas deben ir 
abandonando su lógica de trabajo exclusivamente canalizada por la de-
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partamentalización y la especialización. Siempre existirá especialización, 
pero no debe ser ordenada de manera rígida y estanca sino inteligente-
mente desordenada de forma transversal o incluso líquida. La mayoría de 
las unidades y de los profesionales deben ser polivalentes, flexibles y 
adaptarse para trabajar en proyectos totalmente nuevos o en proyectos 
que pertenecen a otros departamentos y que, en ciertos momentos, están 
estresados por elevadas cargas de trabajo. Por ejemplo, con esta crisis 
carece de sentido que la gestión sanitaria (gestión, no atención médica) o 
la seguridad, las oficinas de trabajo o los centros de gestión interna de los 
servicios sociales estén saturados y no puedan disponer con facilidad, de 
manera fluida y rápida, del apoyo de aquellos empleados públicos de 
otros ámbitos que ahora carecen de trabajo. 

Una tercera reflexión es que la organización del trabajo vinculada a un 
espacio físico se ha alterado totalmente. Los despachos y las oficinas tra-
dicionales de trabajo carecen ya de sentido ante la tecnología disponible, 
la necesidad de abordar una gestión del conocimiento de carácter com-
partido, de atender a nuevos proyectos de gestión que aparecen y desapa-
recen de manera muy ágil, etc. Sirva como ejemplo lo que hasta ahora 
hemos denominado como teletrabajo. Una de las ventajas de la crisis del 
coronavirus es que hemos implantado esta nueva dinámica laboral de ma-
nera abrupta y sin ningún tipo de lubricante. Y estamos descubriendo 
que, en términos generales, funciona y muy bien. Antes ya teníamos esta 
intuición mediante experiencias piloto excesivamente cautas y timoratas. 
Por ejemplo, estoy gratamente sorprendido al comprobar que las reunio-
nes virtuales son más resolutivas, fluidas y con mayor puntualidad que las 
reuniones presenciales. Cierto que también con esta crisis han aflorado 
problemas y disfunciones de las que debemos aprender y, por tanto, resol-
ver. Múltiples canales de trabajo que generan una sensación de caos, equi-
pos tecnológicos insuficientes que deben ser subsanados de manera par-
ticular por los empleados públicos, viviendas no pensadas para convivir 
con las exigencias del trabajo profesional e incluso horarios excesivos o 
disparatados. Pero no parece excesivamente complejo solventar estos 
problemas y beneficiarnos de la eficacia y eficiencia de una organización 
del trabajo mucho más abierta y no circunscrita de manera estricta a un 
espacio físico fijo. 

La cuarta reflexión es que la gestión pública es cada vez más compleja 
y cambiante y apela a una gestión del conocimiento de alta intensidad. 
Los profesionales de las administraciones públicas atesoramos mucho co-
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nocimiento experto pero muchas veces es insuficiente. Una de las leccio-
nes de esta crisis del coronavirus es que hay que recurrir al conocimiento 
científico y también al conocimiento de gestión extramuros de nuestras 
murallas administrativas. Las administraciones deben dejar de vivir con 
una lógica insular y abrir sus puertas a expertos de otras administraciones, 
de las universidades, de los centros de investigación y también de las em-
presas privadas. Habrá que buscar la manera de canalizar estas intercone-
xiones de conocimiento y experiencia práctica mediante una lógica de 
incentivos institucionales y económicos para que sean atractivas para to-
dos los agentes. Solo en raras ocasiones, como en esta crisis del coronavi-
rus, se puede apelar a la generosidad y al altruismo. Otro elemento de 
aprendizaje es que cuando las instituciones públicas (tanto las instancias 
políticas como las profesionales) optan por integrar al conocimiento cien-
tífico en su toma de decisiones, es que éste no siempre posee varita mági-
ca que aporta respuestas claras para todo, sino que hay discrepancias, 
teorías e hipótesis confrontadas. Esto lo sabemos bien los académicos. 
Pero no por este motivo las administraciones públicas deben cerrar las 
puertas al conocimiento externo, sino integrarlo y prepararse mejor para 
una toma de decisiones, que incorpore el máximo conocimiento científi-
co, pero que sigue implicando decidir con incertidumbre y riesgo. Esta es 
la función esencial de los políticos y de los directivos públicos profesiona-
les. Yo soy de los que pienso que la ciudanía es madura y tolera los errores 
de los decisores públicos en situaciones de gran complejidad, siempre y 
cuando las decisiones se adopten de manera rápida, bien comunicadas, de 
manera honesta, sin ocultar información y con posterioridad se realice un 
ejercicio sincero de autocrítica de los errores y se explicite el aprendizaje 
alcanzado. Los titubeos excesivos, la frivolidad de no consultar a los ex-
pertos de diversas escuelas, la mentira, el autobombo y la falta de autocrí-
tica es lo que enerva a la ciudadanía. Esta sería la quinta reflexión. Es 
obvio que en el tintero de la inteligencia colectiva hay muchísimas más 
que tendremos que ir identificando con el transcurso del tiempo.  

Por otra parte, la crisis del coronavirus ha hecho evidente algo que me 
preocupa desde hace unos años: la necesidad de reflexionar más y mejor 
sobre la ética pública ante los enormes cambios a los que se expone nues-
tra sociedad por la irrupción de la biomedicina, el big data combinado 
con la inteligencia artificial, la globalización, la robótica y los nuevos pa-
radigmas económicos y laborales, por citar solo algunas de las transforma-
ciones que pueden ser más relevantes. Lo que más me ha impactado y 
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generado todo tipo de inquietudes éticas, vinculado con la crisis del coro-
navirus, es la atención médica a nuestros venerables ancianos que con-
traen este virus. Conocemos los protocolos médicos que, para optimizar 
recursos de unos servicios de emergencias y de cuidados intensivos satu-
rados, discriminan a unos enfermos de otros en función de los pronósticos 
médicos sobre su potencial porcentaje de supervivencia. Si no tienes ape-
nas posibilidades para sobrevivir no tienes cabida en un hospital. Todavía 
me ha causado una mayor impresión la vía holandesa de atención o los 
muy ancianos y/o muy enfermos. Que no se acerquen a ningún hospital y 
que pacientemente esperen la llegada de la parca en sus domicilios. Si 
fuera en Estados Unidos o en Gran Bretaña (que seguramente optarán 
por este protocolo) nos hubiéramos escandalizado dada la apatía de las 
instituciones políticas con la sanidad pública, una práctica neoliberal ex-
trema y unos líderes políticos, como Trump o Johnson, con muy poco 
apego al sentimentalismo. Pero resulta que estamos hablando de Holan-
da, país referente del Estado de Bienestar y con una cultura institucional 
y social de primer nivel en referencia a los derechos humanos. Me ha re-
sultado especialmente perturbadora la proclama de la jefa del departa-
mento de geriatría de Gante «No traigan a los pacientes débiles y a los 
ancianos al hospital. No podemos hacer más por ellos que brindarles los 
buenos cuidados paliativos que ya les estarán dando en un centro de ma-
yores o en sus domicilios. Llevarlos al hospital para morir allí es inhuma-
no» Además, ha añadido: «Los pacientes con problemas físicos o menta-
les como la demencia, que se encuentran ya muy débiles, tienen más 
probabilidades de morir en los próximos 12 meses. Menos, si contraen el 
coronavirus. Así que el tratamiento puede tener un efecto que prolongue 
la vida, pero la posibilidad de una cura definitiva es muy pequeña». Aquí 
la ética pública parece que está vinculada a una ética social de carácter 
religioso, calvinistas, ellos, frente a católicos, nosotros. Por tanto, ¿es ético 
que en España la mayoría de enfermos graves de coronavirus mueran en 
la más absoluta soledad en nuestros hospitales? Incluso el personal médi-
co y de enfermería, ataviados con una indumentaria propia de astronau-
tas, para asegurar la profilaxis, han tenido que pintarse caras con sonrisas 
en sus aparatosas vestimentas. Sin duda son dilemas éticos que van a ge-
nerar debate. Ahora no hay tiempo para debates y es perentorio tomar 
decisiones éticas a la brava. Pero una vez superada esta crisis considero 
que todos los empleados públicos deberíamos dedicar un tiempo de nues-
tras jornadas laborales a hacer debates ordenados y productivos sobre los 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-03-25/coronavirus-microestados_2515483/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2020-03-25/coronavirus-microestados_2515483/
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retos de la ética pública, tanto a nivel de nuestras propias especialidades 
como a un nivel más institucional. Definir nuevos estándares éticos a si-
tuaciones totalmente nuevas no es una tarea fácil y las administraciones 
públicas deben fomentar este proceso de manera rigurosa e innovadora. 
Nos van a hacer falta especialistas en filosofía y en ética que canalicen este 
proceso que debe ser colectivo mediante la gestión del conocimiento, la 
innovación y la inteligencia colectiva. 

Otro gran dilema ético: El big data es ya es una realidad que nos su-
merge en fuertes controversias de carácter ético. El filósofo Byung-Chul-
Han, en un reciente artículo, nos narraba la gestión tecnológica del co-
ronavirus en algunos países asiáticos. Ha quedado demostrado que la 
vigilancia digital salva vidas. ¿Pero estaríamos dispuestos a aceptar en 
occidente que nuestra conducta social sea evaluada constantemente por 
las instituciones públicas? «En China hay 200 millones de cámaras de 
vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de 
reconocimiento facial. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. 
Estas cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y eva-
luar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las tiendas, en las 
calles, en las estaciones y en los aeropuertos». Me parece que para noso-
tros esto sería inaceptable, pero en cambio, resulta que «toda la infraes-
tructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente efi-
caz para contener la epidemia. Cuando alguien sale de la estación de 
Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su tempe-
ratura corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que 
iban sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus teléfo-
nos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el 
tren. Las redes sociales cuentan que incluso se están usando drones para 
controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente la cuarentena 
un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda.» Claro 
que China es una dictadura, pero Corea del Sur, país democrático, ha 
aplicado una tecnología similar para combatir el coronavirus. Quien se 
aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado un infectado recibe 
a través de la «Corona-app» una señal de alarma. Todos los lugares don-
de ha habido infectados están registrados en la aplicación. «No se tiene 
muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. Se publican 
los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen 
amoríos secretos». Los asiáticos tienen una cultura colectivista y se so-
meten voluntariamente a la intromisión de los poderes públicos. ¿Sería 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/02/12/lifestyle/1581515640_220725.html
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esto posible en nuestra cultura individualista que sacraliza la privaci-
dad? ¿Podemos quedarnos en un camino intermedio y utilizar estas tec-
nologías en casos extremos como la actual crisis y luego no utilizarlas? 
¿Confiaremos en unas administraciones públicas que posean todo este 
potencial tecnológico? Todo un debate de ética social que no es nada 
sencillo. La tecnología puede hacer revivir las leyendas más oscuras del 
Leviatán. ¿Cómo vamos a controlar a esta bestia? Pero si impedimos 
que los poderes públicos utilicen y dominen esta tecnología, quizás sean 
las empresas privadas las que se conviertan en temibles leviatanes y, en 
cambio, las instituciones públicas sean tan inocentes y tan poco decisi-
vas como unas ardillas, totalmente incapaces de dominar a las bestias 
privadas.

Sabemos que la biomedicina va alargar la vida y que, por tanto, va a 
generar todo tipo de transformaciones sociales, conflictos intergeneracio-
nales y desigualdades sociales ante radicales diferencias en expectativas de 
vida. Otro ejemplo que ilustra la necesidad de renovar los estándares de 
la ética social y de la ética pública.  
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SUMARIO:
1. introduCCión —2. algoritMos —3. MeCániCa CuántiCa —4. inteligenCia 
(artiFiCial) —5. ¿quién Controla al roBot? —6. nuestra soCiedad (Futura).

1. introduCCión

Conocí a Luis Moreno en el verano del año 2000 en Edimburgo, la 
capital escocesa. Los dos pasábamos un verano sabático en nuestros res-
pectivos institutos de investigación de la Universidad de Edimburgo. Nos 
alojábamos en un magnífico piso victoriano, en la zona de la ciudad llama-
da los «Meadows» (la pradera en español), que pertenece a una amiga 
común nuestra: Carmen Guijarro, una de las primeras españolas en afin-
carse en Edimburgo e hija del ingeniero de telecomunicaciones de la ma-

1 https://sites.google.com/site/rauljimenez.

https://sites.google.com/site/rauljimenez


LAS TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y SOCIALES DEL ESTADO EN LA EDAD DIGITAL

604

rina Alfredo Guijarro que fundó la TVE2 al ser nombrado en 1947 direc-
tor general de radiodifusión. Carmen es una ávida lingüista políglota, 
habla varios idiomas, incluido el húngaro; lo cual ya da cuenta de su capa-
cidad intelectual como lingüista. He decidido describir el entorno en el 
que conocí a Luis para que el lector tenga una imagen clara del lugar 
multifacético en el que nos encontramos y que daría lugar a nuestra cola-
boración transversal en las ciencias sociales y naturales. Por supuesto, el 
lector, puede adivinar, que por el apartamento de Carmen en los Mea-
dows en la calle Glengyle Terrace, pasaban de los más variopintos perso-
najes a cenar, comer o simplemente tomar el té. Desde intelectuales, artis-
tas o «bon-vivant». 

Hay otro punto importante que el lector tiene que apreciar acerca de 
la ciudad de Edimburgo. En ella desarrollaron su labor intelectual, y sus 
años más productivos, dos de los intelectuales más importantes en la his-
toria de la humanidad: el reverendo Thomas Bayes3 y el filósofo David 
Hume4. El reverendo Bayes formuló el teorema más famoso en estadís-
tica, una de esas fórmulas que se ven en las camisetas, y que ha sido cen-
tral para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por su parte, Hume fue 
el artífice del empirismo como herramienta para entender la naturaleza. 
Este empirismo también ha sido central en el desarrollo de la inteligencia 
artificial. En particular, las redes neuronales artificiales y su sistema de 
aprendizaje se basa en el empirismo más puro. Cuando las redes neurona-
les usan la estadística Bayesiana para encontrar patrones, entonces es 
cuando la inteligencia artificial es más poderosa para resolver problemas; 
es en este contexto que la inteligencia artificial parece casi humana. Estos 
dos personajes serán centrales en la tesis que quiero desarrollar en este 
ensayo en homenaje a la vida intelectual de Luis Moreno con motivo de 
su 70 cumpleaños.

Se dice que cualquier artículo que se escribe en homenaje a un colega 
se hace con la siguiente estructura: conozco al homenajeado, voy a hablar 
de mi, hablo de mi... termino hablando de mi mismo. Al final el artículo 
acaba siendo un homenaje al propio autor y no al homenajeado. Voy a 
evitar totalmente esta estructura en este ensayo, y me voy a centrar en re-

2 http://tv_mav.cnice.mec.es/siglo/50/loaded_movies/guias/01_red/01_pdfs/30_
primeros_anyos.pdf.

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes.
4 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume.

http://tv_mav.cnice.mec.es/siglo/50/loaded_movies/guias/01_red/01_pdfs/30_primeros_anyos.pdf
http://tv_mav.cnice.mec.es/siglo/50/loaded_movies/guias/01_red/01_pdfs/30_primeros_anyos.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bayes
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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saltar la importancia extrema que la computación, y los nuevos paradig-
mas de computación, a través de la robotización extrema tienen en nues-
tra sociedad y como esto va a transformar profundamente nuestras 
sociedades. 

No fue hasta después de más de 15 años de aquel encuentro en Edim-
burgo que empecé a colaborar profesionalmente con Luis. Y no es ningu-
na coincidencia. Hasta entonces no se había desarrollado ni el «big data» 
ni los computadores tenían capacidad para ejecutar los algoritmos de in-
teligencia artificial. Tampoco existía la capacidad de almacenar y recoger 
datos sobre las interacciones humanas. Solamente en los últimos cinco 
años hemos desarrollado la capacidad de ejecutar algoritmos que nos per-
miten analizar las ciencias sociales con una visión cuantitativa. Fue a raíz 
de esto que comenzamos nuestra colaboración escribiendo el libro demo-
cracias robotizadas5, el cual se inició durante unas vacaciones en las azules 
aguas del sur de Italia en el Salento, al cual han seguido múltiples artícu-
los6 de investigación. 

La tesis que quiero desarrollar en este ensayo es la relacionada con la 
robotización masiva de nuestra sociedad que nos puede ayudar a com-
prender uno de los fenómenos más complejos que existen en la naturale-
za: la interacción humana, o la así llamada ciencia social. Sólo el uso ma-
sivo de herramientas de computación nos va a permitir descubrir patrones 
en nuestra interacción social que van a desvelar las reglas que regulan la 
interacción social. Esta robotización, la cual parecía una quimera quijotes-
ca hace simplemente 20 años, está permitiendo que tareas que antes se 
asociaban puramente a un ser humano, ahora sean desarrolladas por ro-
bots, no solo de una manera eficiente, sino muchísimo más eficiente que 
un ser humano. Quizás esto no debería sorprender a nadie, ya que un 
avión es muchísimo más rápido que cualquier pájaro. Sin embargo, en el 
caso del avión asociamos esta ventaja a algo mecánico. Así uno piensa: si 
pudiese tener cohetes en la espalda iría tan rápido como un avión, lo cual 
es verdad; mire el lector este video7. Lo sorprendente de la robotización 
es que nos solo realizan tareas mecánicas, sino también tareas que asocia-
mos a inteligencia humana, como ganar al ajedrez o al juego Go. Que el 

5 https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/.
6 https://sites.google.com/site/rauljimenez/publications?authuser=0.
7 https://www.youtube.com/watch?v=2C4FYc31rcI.

https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/
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programa de Google Deep Mind ganase8 al mejor jugador profesional 
de Go es un éxito de la inteligencia artificial sin precedentes ya que el 
juego Go no es predictivo y depende de la estrategia del juego. De hecho, 
hace solo tres años que la mayoría de expertos en computación creían que 
ganar al campeón mundial de Go con un computador era imposible dada 
la necesidad de tomar decisiones «inteligentes» para construir estrategias 
ganadoras. El éxito de DeepMind dejó a todo el mundo con la boca abier-
ta. Quizás más importante es que los sistemas de inteligencia artificial son 
capaces de tomar decisiones y decidir cuál es la estrategia más convenien-
te dados ciertos parámetros iniciales; me gustaría argumentar que es así 
cómo piensa un cerebro humano. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que un 
computador sea consciente, es decir se de cuenta de sí mismo? ¿Piensa el 
lector que es imposible?...tiempo al tiempo...

En este ensayo he decidido incluir todas las referencias como hyper-
links para así facilitar la labor del lector que quiera profundizar más en 
cada uno de los temas que presento a continuación. La capacidad de ob-
tener información jerarquizada vía links es otro de los logros de la compu-
tación que deberíamos apreciar más a menudo. 

2. algoritMos

La competición americana de coches NASCAR9 decidió que, con la 
tecnología actual del año 2020, se podía evitar ir a los estadios legendarios 
donde se han celebrado estas carreras en los últimos 100 años y hacer el 
campeonato virtual a través de computadores. Cierto que esto se debió en 
parte a la necesidad de evitar multitudes dada la magnitud de la pandemia 
por covid-19 en la primavera del año 2020. Pero el hecho de que las he-
rramientas estuvieran ahí para hacerlo posible es bastante impresionante. 
Creo que este es un cambio social de dimensiones extraordinarias si pen-
samos en lo que los algoritmos, y el desarrollo de la computadora, han 
hecho posible. 

He decidido dedicar una sección de este ensayo al algoritmo, ya que 
este supone la clave de cómo un computador funciona; y los computado-

8 https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far.
9 https://www.theverge.com/2020/4/15/21221999/formula-e-sim-virtual-ra-

cing-series-f1-nascar-pandemic.

https://deepmind.com/research/case-studies/alphago-the-story-so-far
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res, tanto clásicos como cuánticos serán centrales en el desarrollo de nues-
tra sociedad, todavía más de lo que ya lo han sido en los últimos 50 años.

Un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones, precisas y 
secuenciales que definen como un computador debe resolver un proble-
ma. Así dicho parece bastante trivial, uno casi diría que es una «receta de 
cocina» pero esto no es cierto. Un algoritmo es algo más complejo, es un 
proceso lógico que determina el camino a seguir para demostrar un enun-
ciado matemático. El nombre algoritmo proviene de la latinización del 
nombre del matemático persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi10 el 
cual desarrolló algoritmos para resolver ecuaciones algebraicas; como to-
dos los científicos de aquella época era un «polymath» es decir un cientí-
fico universal que abarca varias áreas del conocimiento como la astrono-
mía, matemática, poesía, etc…

Pero la razón por la que los algoritmos son importantes yace en el co-
razón mismo de las matemáticas. El famoso matemático alemán David 
Hilbert11 decidió, a principios del siglo xx, definir los problemas abiertos 
en matemáticas que todavía tenían que resolverse. Esto resultó en 23 pro-
blemas, de los cuales algunos ya se han resuelto y otros siguen abiertos. 
Pero quizás más importante fue lo que Hilbert definió en 1920 como «El 
programa de Hilbert» Su idea consistía en que las matemáticas deberían 
ser un conjunto de reglas lógicas sobre las cuales todos sus teoremas po-
dían ser demostrados simplemente manipulando objetos mecánicamente. 
Es decir, debería ser posible definir una serie de axiomas y la lógica co-
rrespondiente en la que se basaban las matemáticas y simplemente desa-
rrollar un algoritmo que derivase todos los resultados sin necesidad de 
intervención humana o más concretamente de intuición humana (ese mo-
mento eureka de los genios sin el cual parece que no hay avances en la 
ciencia). 

Fue esto lo que produjo el advenimiento de la computadora moderna, 
o maquina de Turing. Fue el genial matemático británico Alan Turing12 
el que desarrolló su computador con la intención de resolver el programa 
de Hilbert y proporcionar un método que simplemente redujese las ma-
temáticas a una actividad mecánica. Me gustaría mencionar, ya que casi 
siempre se habla de Turing como surgido en el vacío, a su director de te-

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_ibn_Musa_al-Khwarizmi.
11 https://en.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert.
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing.
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sis, el matemático americano Alonzo Church13 que enseñó matemáticas 
en la Universidad de Princeton donde Turing hizo su doctorado. Church 
fue un matemático brillante, de hecho, formuló antes que Turing las ma-
temáticas de la máquina de Turing pero en un marco más restringido; de 
hecho, en muchas referencias técnicas se llama la máquina de Church-Tu-
ring. Pero es interesante que en los años 30 donde el centro de las mate-
máticas estaba en Alemania, y en particular en la Universidad de Gottin-
gen14, que una pequeña escuela rural como Princeton en New Jersey, 
fuese tan destacada en las matemáticas; esto indica que en cualquier sitio 
se puede desarrollar buena ciencia si hay las condiciones de «tranquilidad 
y apoyo» adecuadas. Debe el lector recordar que en esos años la universi-
dad de Princeton tenia prohibida la entrada a estudiantes judíos y los es-
tudiantes cristianos traían a sus esclavos negros para que los «ayudasen» 
durante sus años de estudio. Las casas de estos esclavos todavía se pueden 
ver en el barrio central de Princeton detrás de su biblioteca pública. 

Lo más importante de la máquina de Turing es que es un sistema 
donde se pueden ejecutar algoritmos que permitan la demostración au-
tomática de teoremas matemáticos. Esta fue la motivación inicial de Tu-
ring en la construcción de su computador, pero el resultado fue que el 
computador se reveló como una herramienta crucial en la resolución de 
problemas prácticos. ¡Otra persona crucial a mencionar en el desarrollo 
de los algoritmos es el genial —incluso los genios decían que era un ge-
nio! John von Neumann15, su contribución al mundo de los algoritmos 
es inconmensurable. 

Es bien conocido el papel crucial y decisivo que jugó el primer com-
putador en descifrar los códigos secretos nazis generados por la máquina 
encriptadora Enigma. Fue gracias a los algoritmos desarrollados por los 
matemáticos de Bletchley Park para ser ejecutados en el computador que 
fabricó Turing, que fue posible descifrar los códigos de Enigma siguiendo 
unos patrones bien definidos. Es esta parte empirista la que sorprenden-
temente más se ha beneficiado del desarrollo del computador.

Centrémonos ahora en el segundo gran desarrollo en las matemáticas 
que ha beneficiado a la inteligencia artificial: la estadística bayesiana. El 
tipo de estadística relativa a la inferencia bayesiana permite resolver pro-

13 https://en.wikipedia.org/wiki/Alonzo_Church.
14 https://www.uni-math.gwdg.de/en/burmann.xhtml.
15 https://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann.
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blemas estadísticos con uno solo, o con pocos datos, al contrario que la 
inferencia frecuentista (la que uno aplica cuando tira una moneda al aire 
muchas veces y trata de saber el número de caras que van a salir). Hay un 
ejemplo muy ilustrativo, el denominado «problema de los tanques alema-
nes». En las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, las 
fuerzas aliadas estaban preocupadas por saber el número de tanques Ti-
ger16 (Panther VI) que había en Francia antes del desembarco aliado del 
día D (6 de junio de 1944). Los tanques de la Wehrmacht eran muy poten-
tes y letales, ya que tenían una protección acorazada muy difícil de destruir 
por los tanques aliados. Los espías, utilizando una inferencia frecuentista 
que requería de un gran número de datos, habían calculado que la maqui-
naria de guerra nazi era capaz de producir unos 1.400 Panther cada mes. 
Semejante cantidad era alta y hacía temer a los mandos militares aliados 
ante los planes de desembarco y avance en tierras francesas. Alternativa-
mente, otros científicos de las fuerzas aliadas decidieron usar el método 
bayesiano, a fin de estimar si tales cifras de tanques eran plausibles o esta-
ban «infladas». Se tomó en consideración la identificación de los tanques 
Tiger destruidos. Tales matrículas de serie tenían números en las centenas, 
lo cual indicaba que la producción era más bien de un par de centenas de 
tanques al mes. Esta información sirvió para atemperar los temores al nú-
mero real de Panther. Su cifra se infirió bayesianamente y resultó ser sus-
tancialmente más reducida que la calculada por inferencia frecuentista.

Tras el final de la guerra, los registros confirmaron que efectivamente 
se fabricaban del orden de 270 tanques Tiger al mes. La eficacia de la in-
ferencia bayesiana validó plenamente la posibilidad de realizar deduccio-
nes con un solo dato. El lector puede aventurarse a ejercitar su propia 
inferencia bayesiana cuando toma el autobús. Imaginemos que al observar 
un autobús de la línea número 13 se preguntase: ¿cuántas líneas de auto-
buses podría haber en toda la ciudad? Es altamente improbable que haya 
millones, por lo que el lector acierta a considerar que hay, a lo sumo, no 
más de unos centenares de trayectos establecidos regularmente.

En los anteriores ejemplos no se ha tenido que muestrear a todo el 
«universo» de tanques o líneas de autobuses para obtener un resultado 
plausible y acertado. En realidad, ha hecho falta una asunción apriorística 
y un solo dato —fuese el número de serie de los tanques o el número de 
línea del autobús— para determinar propiedades ajustadas de toda la-

16 https://es.wikipedia.org/wiki/Problema_de_los_tanques_alemanes.
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muestra. Pues bien, ese tipo de inferencia bayesiana es la que se está usan-
do actualmente en modelos de inteligencia artificial para determinar pa-
trones en un conjunto agregado de datos.

Lo que una estadística bayesiana aporta a la inteligencia artificial es la 
capacidad de usar modelos para encontrar patrones y sentido a los datos 
agregados. Una red neuronal artificial, en su implementación más pura, 
no usa un modelo: esa es su fortaleza y su debilidad. Veamos un ejemplo 
simple: mientras que cualquier computadora —incluida la que hace fun-
cionar el aparato electrónico con el que se puede leer este libro— tiene 
una capacidad infinitamente superior a la de un ser humano para poder 
hacer cálculos determinísticos, sin embargo, le es muy difícil reconocer 
una cara. Hay otro ejemplo más ilustrativo: cualquiera sabe que si ve la 
cabeza de un caballo en una ventana lo más «lógico» es que detrás del 
muro se encuentre el resto del cuerpo… del caballo. Esto, que realiza 
trivialmente por observación cualquier humano, le es extremadamente 
difícil a una computadora. Nótese que en este ejemplo el humano solo usa 
una inferencia bayesiana. Pecando de reduccionismo, puede establecerse 
linealmente que la probabilidad de ver el cuerpo entero del caballo se 
convierte en una certeza. La experiencia humana indica que junto a la 
cabeza de un caballo está el resto de su cuerpo y no la prolongación de 
otro elemento (un mueble o un vehículo, pongamos por caso). Si añadi-
mos esta inferencia bayesiana a un computador podemos incrementar 
enormemente su capacidad para desarrollar su inteligencia artificial.

Se concluye, por tanto, que no hay nada de mágico en la llamada inte-
ligencia artificial. Se trata simplemente de la aplicación de algoritmos ló-
gicos deterministas a una máquina, como la computadora original diseña-
da por Turing. La mayoría de algoritmos que hoy se emplean en la 
inteligencia artificial ya estaban desarrollados en los años 1960. Ahora 
sucede que la capacidad de almacenamiento y cálculo de las computado-
ras ha permitido el desarrollo de algoritmos de reconocimiento de patro-
nes a un nivel que les permiten ejecutar algunas de las tareas que hacemos 
los humanos en nuestra existencia social.

3. MeCániCa CuántiCa

Puede parecer una locura completa hablar de mecánica cuántica en un 
ensayo sobre nuestra sociedad y, en especial, sobre cómo las ciencias so-
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ciales pueden contribuir a desarrollar una sociedad más justa, humana, 
feliz y, añadiría, intelectual. Este último adjetivo es muy importante a mi 
modo de ver. Sin embargo, sea el lector paciente, y verá que la mecánica 
cuántica es crucial para entender la sociedad.

Cuando pase un año sabático en el instituto de estudios avanzados 
Radcliffe de la universidad de Harvard, me comento un afamado escritor, 
su última novela es un gran éxito como película (Baghdad Central17), que 
en el mundo real sólo servía conocer la mecánica newtoniana y la electri-
cidad de Maxwell; me decía mi amigo Elliot que para qué servía la mecá-
nica cuántica si no tiene ninguna aplicación esencial en el mundo real. 
¡Por supuesto, se olvidó que su teléfono móvil funciona gracias a la mecá-
nica cuántica, pero es cierto que no nos hacen falta teléfonos móviles...
uhmm o quizás sí!; y eso que estoy seguro que nadie quiere volver a estar 
sin teléfono móvil como hace 40 años. 

En esta sección me gustaría destacar el papel crucial que la mecánica 
cuántica va a jugar en nuestras vidas y en especial en nuestras sociedades. 
Y lo va a hacer sobre todo por la capacidad de construir un computador 
cuántico que será capaz de alcanzar la «supremacía cuántica» y por lo 
tanto hacer cálculos más deprisa que ningún computador clásico. En cier-
to sentido es una máquina de Turing ideal.

La mecánica cuántica es una teoría fundamental de la naturaleza desa-
rrollada a principios del siglo xx y que cambia totalmente nuestra precon-
cepción de que podemos entender acerca de la naturaleza misma. Su prin-
cipal premisa es que los observables son operaciones probabilísticas. Las 
características físicas de un objeto sólo se pueden medir con una cierta pro-
babilidad, no con precisión infinita como pensaban Newton y Galileo. Hay 
una incertidumbre intrínseca en la naturaleza: sólo cuando un observador 
hace una medida, se manifiesta la cantidad física del objeto con una cierta 
probabilidad. Antes de realizar esa medida el objeto puede estar en cual-
quier estado. Para ser explícitos, la posición de un electrón sólo está deter-
minada si un observador intenta medirla; un observador no tiene porque 
ser un ser humano, puede ser una máquina, o un objeto, o la simple presen-
cia del universo. Antes de ser medido, el electrón está en todos los sitios. 

Es esta propiedad última de la mecánica cuántica lo que permite cons-
truir estados entrelazados. Esto ocurre cuando dos objetos cuánticos es-

17 https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2020/feb/03/baghdad-central-re-
view-more-than-just-a-middle-east-morse.
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tán en proximidad suficiente de tal manera que sus estados cuánticos es-
tán relacionados uno con el otro. Esta es la base del computador cuántico. 
Es esa capacidad de construir estados entrelazados y que, el átomo, por 
ejemplo, este a la vez en muchos sitios (formalmente infinitos) lo que hace 
que un estado entrelazado cuántico sea un computador en paralelo (casi) 
perfecto. El computador cuántico funciona con puertas lógicas cuánticas. 
Recuerde el lector que un computador clásico funciona con lógica bina-
ria: 0 y 1. Un computador cuántico puede, en un mismo momento, tener 
todos los valores entre 0 y 1: una superposición. Por supuesto, al final el 
átomo, cuando lo medimos estará en un solo estado, pero el truco de la 
computación cuántica consiste en hacer operaciones en el estado entrela-
zado y no hacer la medida hasta el final, que es la operación (observación) 
que queremos realizar.

Hay algo curioso acerca de la computación cuántica: el sentido co-
mún, muchas veces no tiene cabida en cómo funciona. Por ejemplo, si 
queremos replicar la información en otro lugar tenemos que indicar a la 
computadora cómo hacerlo. Aunque esta operación le parecerá trivial al 
lector, se sorprenderá al saber que una computadora cuántica no puede 
hacerlo! Es decir, no existe un algoritmo o conjunto de instrucciones que 
permitan a la computadora cuántica copiar algo. Para el lector interesado, 
baste recordar que la mecánica cuántica se rige por sus propias reglas, en 
particular el principio de unitariedad. Es decir, en palabras más asequi-
bles, la probabilidad de un evento no puede ser mayor que 1 y copiar algo 
viola la regla de unitariedad!

La supremacía cuántica implicaría que un computador fuese capaz de 
efectuar más operaciones por segundo que cualquier modelo clásico, por 
muy gigantesco que éste fuera y aunque dispusiese de todo el tiempo del 
mundo para realizar cálculos sin fin. Incluso el más rápido en la actuali-
dad («Summit», en el Oak Ridge National Laboratory de Tenessee, en 
EE.UU.) sería un ábaco comparado con el computador que dice haber 
desarrollado Google. Éste alcanzaría los 53 qbits, lo que contrasta con los 
esfuerzos españoles para construir uno de unos 1-3 qbits. O sea, como 
contraponer un carromato a un Ferrari Testarossa, valga la licencia com-
parativa. ¿Debería el Ministerio de Ciencia español plantearse seriamente 
si los esfuerzos que se están haciendo en nuestro país van a servir para 
algo dada la descomunal ventaja de otros países, incluyendo China? No 
sugiero tirar la toalla, sino más bien lo contrario. Más que nunca, se nece-
sita una política que desarrolle las tecnologías cuánticas y los sistemas de 

https://www.top500.org/lists/2019/06/
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inteligencia artificial. Ya vamos con un retraso casi insuperable y si no se 
invierte ahora, nos convertiremos simplemente en clientes de los otros.

4. inteligenCia (artiFiCial)

La llamada inteligencia artificial es básicamente un sistema automático 
y determinista para buscar patrones en conjuntos de datos muy grandes 
(big data). Para realizar este proceso se usa un conjunto de validación y 
una función o algoritmo para encontrar estos patrones. Pero ¿qué es lo 
que realmente hace un sistema de inteligencia artificial hoy en día para, 
por ejemplo, «adivinar» las vacaciones futuras de un consumidor? Las 
redes neuronales u otros sistemas para reconocer patrones son funciones 
matemáticas, complejas, que básicamente emplean datos históricos para 
ajustar una función de acuerdo con las nuevas observaciones. En concre-
to, es una función matemática altamente no lineal. Esta no linealidad es la 
clave de su éxito, y, para ser más precisos, es un simple proceso de maxi-
mización. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo.

Imaginemos que tenemos la imagen de una persona, quizá uno mismo, 
y queremos identificar esta imagen con retratos de arte famosos (esto es 
precisamente lo que hace la aplicación de Google «Art & Culture»). Bien, 
pues lo primero que hace la red neuronal artificial es tomar mi imagen, 
digital, y representar mi cara por una serie de valores de parámetros de 
una función matemática, por ejemplo, la longitud y el ancho de mi nariz o 
el color de mis ojos, pongamos por caso, y hacer una predicción al azar. 
Digamos, por ejemplo, que el algoritmo predice que me parezco a Robert 
Redford. La función matemática evalúa estos parámetros y se da cuenta 
de que está muy lejos de la predicción verdadera real. El sistema vuelve a 
iterar y cada vez va aproximando la alternativa más apropiada hasta que 
encuentra el mejor parecido (Jean Reno, el actor hispano francés, en el 
caso del autor). El modo de operar no es muy distinto al de encontrar la 
salida desde el fondo de un valle por el paso de la montaña de menor alti-
tud. La diferencia de una red neuronal artificial es que en cada paso que 
intenta encontrar un patrón va aprendiendo cómo hacerlo. También es 
importante resaltar el hecho de que una red artificial neuronal no es de-
terminista ni ejecuta una serie de procesos seriales y lineales; es la no-li-
nealidad de las operaciones lo que le da la posibilidad de tener soluciones 
no programadas de antemano.
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Una red artificial neuronal es tan eficiente como su conjunto de aprendi-
zaje. Si le he dicho que la cara de un ser humano es aquella de un ratón, la red 
artificial neuronal siempre creerá que somos ratones, cada vez con más preci-
sión, pero nunca intentará asociar mi cara con la de un ser humano. Este 
ejemplo ilustra las limitaciones de la llamada inteligencia artificial y sobre todo 
su dependencia en el conjunto de aprendizaje. La cuestión más crucial es: 
¿cuán lejos estamos de un auténtico sistema de inteligencia artificial que 
imite en todos sus aspectos a un ser humano? La respuesta es sencilla: lejos. 
No hay nada que tengamos concebido —o en fase de diseño— ni algorit-
mo alguno que pudiera estar cerca de imitar cómo piensa un niño de 5 años.

La revolución podría venir al usar computadoras cuánticas para reali-
zar los cálculos de la red artificial neuronal. La peculiaridad de estas es que 
pueden realizar en puro estado paralelo tantas operaciones como el núme-
ro 2 elevado a la potencia del número de qbits. Ahora mismo hay prototi-
pos de computadoras cuánticas construidas, por ejemplo, por IBM, Goo-
gle o D-Wave, que tienen hasta un máximo de 50 qbits. Esto permite hacer 
cálculos en paralelo de 250 operaciones, es decir, cerca de un exaflop. Ima-
gínese el lector la capacidad de cálculo de una computadora cuántica si 
una sola de ellas puede hacer semejante número de operaciones por segun-
do. Por supuesto, que aumentar el número de qbits a100 implicaría una 
potencia de cálculo paralela de 2100 operaciones. Eso sería la llamada «su-
premacía cuántica». Es decir, ningún computador clásico, por mucha po-
tencia de cálculo que poseyese, ni siquiera usando todo el tiempo de la 
edad del universo, podría superar a un computador cuántico. 

Pero téngase en cuenta que los computadores cuánticos son prototi-
pos y ninguno es todavía capaz de obtener respuestas deterministas a un 
problema (es decir, cuando le pedimos que nos diga cuánto es 2 veces 3 
nos dice que será 5, 6 o 7 con cierta probabilidad). Para terminar de cons-
truir una computadora cuántica se necesita corregir este problema, que se 
denomina «método de predicción de ruido», y esto puede que no sea tan 
fácil o trivial. El avance de las computadoras cuánticas ha sido espectacu-
lar en los últimos 20 años. Nadie hubiera pensado que en este periodo de 
tiempo se pudiera construir un sistema con 50 qbits. No es mi propósito 
entrar a profundizar en asuntos técnicos sobre la computación cuántica, 
pero imaginemos que una computadora que alcanzase la supremacía 
cuántica estuviese disponible en los próximos 20-50 años. ¿Qué supon-
dría para la robotización y la inteligencia artificial? Sería como tener la 
capacidad casi infinita de adiestrar la red artificial neuronal.
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Es ya una realidad —en constante crecimiento— que con el empleo 
del big data, el tratamiento de millones de datos de fácil acceso y trata-
miento permiten hacer todo tipo de trabajos sobre redes sociales y demo-
grafía a partir del contenido de millones de registros. En el campo de las 
investigaciones sociológicas está teniendo grandes consecuencias por va-
rias razones: a) la decisiva importancia que estos datos tienen para la in-
vestigación social teórica y aplicada sobre diferenciación y desigualdad 
social, hábitos culturales y de consumo, grupos de pertenencia y referen-
cia, entre otros temas; b) la imposibilidad del libre y democrático acceso 
a esos datos por ser privados; c) los retos metodológicos que harán obso-
letas las formas tradicionales de la investigación social, como son las téc-
nicas cuantitativas de encuestas por muestreo y técnicas cualitativas; d) la 
pérdida de control por los gremios de los profesionales de la investigación 
social del modo en que los megadatos se producen; y e) la desvinculación 
de la producción de estos datos de los planteamientos teóricos que respal-
dan la investigación empírica y el uso también incontrolado de categorías 
sociológicas.

5. ¿quién Controla al roBot?

Es evidente que la actual robotización de nuestras democracias es im-
parable y sin paso atrás. En una serie de artículos hemos analizado la im-
portancia en tiempos de crisis de robotizar nuestra sociedad al máximo 
posible. Algunas críticas que se nos han planteado caen en dos categorías 
muy bien diferenciadas: la primera es argumentar que la robotización es 
inútil ya que no sirve para mucho al no haber evitado la pandemia actual. 
La segunda es sobre la línea de ¿Quien controla el robot? Se argumenta 
que como el robot (computador) necesita ser programado, lo será siempre 
por un programador tirano y no necesariamente democrático. La argu-
mentación de estos dos campos es que la robotización es o inútil o malé-
fica y por lo tanto se puede ignorar. Nada tan lejos de la realidad. 

Es útil recordar cómo funciona un «robot» hoy en día. Un robot no es 
nada más que un conjunto de algoritmos que resuelven un problema. El 
robot que controla el programa de autopilot18 de un coche eléctrico Tesla 

18 https://www.businessinsider.com/how-teslas-autopilot-works-2016-7?IR=T#-
the-radar-enables-detection-of-cars-and-other-moving-objects-3.
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no es más que una serie de algoritmos que resuelven el problema de en-
contrar la carretera y asegurarse que el coche permanece en ella sin estre-
llarse y llevando al pasajero a su destino; es decir, lo mismo que nuestro 
cerebro. La razón por la que los algoritmos a día de hoy son capaces de 
desarrollar un problema impensable hace tan solo 20 años (¿se acuerda el 
lector de las risas infinitas que provocan las imágenes de los coches robó-
ticos en el desierto en el «DARPA challenge»? merece la pena ver los vi-
deos del año 2005 y los intentos infantiles por desarrollar coches autóno-
mos) es el gran desarrollo en capacidad de cálculo de los computadores, 
pero especialmente en el desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial. 
A quien no le producen esos videos vergüenza ajena por lo rudimentario 
y lo «quijotesco» de la idea. Bueno pues aquí estamos en el año 2020 y no 
solo los vehículos Tesla se conducen automáticamente con su computador 
de inteligencia artificial, sino que mejoran cada mes gracias a que el sof-
tware se actualiza automáticamente sobre la red inalámbrica al Tesla. 

Estos algoritmos se basan mayoritariamente en las redes neuronales 
avanzadas y la inferencia Bayesiana. Las redes neuronales avanzadas no 
son más que una serie de algoritmos, que, en parte, imitando cómo fun-
ciona una neurona en el cerebro, usan modelos de aprendizaje iniciales 
para inferir patrones en los datos que analizan. Esto en conjunción con la 
inferencia Bayesiana de modelos proporciona, básicamente, el motor de 
la inteligencia artificial hoy en día. El lector interesado puede experimen-
tar el mismo lo que es la inteligencia artificial en el sitio web de Amazon 
sobre IA19 (el lector que no sepa inglés solo tiene que abrir los hyperlinks 
de este artículo con el navegador Google Chrome que automáticamente 
traducirá al español el contenido de los hyperlinks; obviamente esto se 
hace usando el motor de IA de google para traducción). El lector intere-
sado en entender los detalles técnicos de la inteligencia artificial puede 
seguir los documentos en estos dos cursos: carnegiaAI20 y EMSE21. En 
la página web towardsdatascience22 los más interesados encontrarán có-
digos escritos en el lenguaje Python23 para construirse su propio sistema 
de red neuronal artificial inteligente.

19 https://aws.amazon.com/free/machine-learning/.
20 https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15381-s07/www/slides/.
21 https://www.emse.fr/~picard/cours/ai/#outline-overview.
22 http://towardsdatascience.com.
23 http://www.python.org.
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http://www.python.org


RAÚL JIMÉNEZ ALGORITMOS, MECÁNICA CUÁNTICA, INTELIGENCIA (ARTIFICIAL) 

617

Con el advenimiento de la revolución en computación cuántica, estos 
algoritmos de búsqueda de patrones van a ser todavía mucho más capa-
ces, de hecho «supremamente» más capaces para buscar patrones. Va a 
ser posible manejar problemas que ahora no podemos afrontar ni siquiera 
imaginar.

Nos gustaría dar otro ejemplo de cómo la inteligencia artificial está 
cambiando el mundo en el que vivimos. Mi colega Rabih Zbib24, director 
de inteligencia artificial de la compañía tecnológica avature25, me comen-
taba como los nuevos sistemas de inteligencia artificial que está desarro-
llando la compañía para automatizar la contratación de personal son alta-
mente superiores para encontrar candidatos con capacidad para un 
determinado trabajo; mucho más allá de lo que un ser humano puede 
hacer. Esto se debe al desarrollo de algoritmos semánticos que permiten 
analizar el contexto mejor que un ser humano. Por supuesto el gran peli-
gro es la cantidad de sesgos (raciales, de género…) que tal sistema roboti-
zado podría tener. Pero resulta que el robot es más igualitario que cual-
quier ser humano. Esto es posible si uno programa las reglas del juego con 
los parámetros éticos necesarios. 

Pero volvamos al tema central de esta sección: ¿quién controla al ro-
bot? ¿quién controla la red neuronal artificial? ¿quien le da las reglas a 
seguir en caso de conflicto? El caso del piloto automático de Tesla es 
ejemplar en este respecto, como ejemplo de disyuntiva moral y ética. El 
problema normalmente se enuncia de la siguiente manera: el coche en 
piloto automático lleva una madre y su hija de 8 años. En la carretera se 
encuentra de repente un niño también de 8 años cruzando la calle detrás 
de la pelota de fútbol. El piloto automático tiene dos opciones: atropella 
al niño con el balón y salva a la madre y su hija en el coche. O da un vo-
lantazo, derrapa, se estrella contra un muro y mata, solamente, a la hija en 
el coche, la madre sobrevive. La pregunta es: ¿que debería haber progra-
mado el programador humano en la red neuronal del computador del 
Tesla? 

Para responder a esta pregunta es útil volver al inicio. Imaginemos que 
el Tesla lo conduce la madre, y no hay ningún computador a bordo, ¿que 
debería hacer la madre? ¿Salvar a su hija, o sacrificarla y no matar al niño 
que cruza la calle? La respuesta es que no hay respuesta; es una cuestión 

24 https://www.linkedin.com/in/rabih-zbib-3989b77.
25 https://www.avature.net.
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ética sin solución. En realidad, el programador no debería programar 
nada en la red neuronal del Tesla sino implementar reglas éticas, como las 
que seguimos los humanos: no matar salvo en circunstancias especiales 
como la defensa propia. El punto, es que la red neuronal artificial puede 
aprender ella misma basada en los ejemplos que va encontrando. No hace 
falta que el programador decida para cada caso explícito que hacer si hay 
un sistema ético ya instalado en el computador. 

Eso sí, me gustaría sugerir otra alternativa, que es no programar nin-
guna regla ética y usar teoría de juego (game theory inventada por el ge-
nial John von Neumann). En pocas palabras: que el mismo computador 
decida que es lo más «conveniente» (el lector debería mirar el problema 
del dilema del prisionero y muchos otros problemas de decisión simila-
res26, 27).

Es útil volver al hecho de que, tal y como está diseñada ahora mismo 
la inteligencia artificial, no es más que un sistema de búsqueda de patro-
nes. Dado un conjunto de datos iniciales, un conjunto de aprendizaje, que 
la misma red neuronal se puede generar según aprende (esto es lo que 
hizo el sistema de inteligencia artificial de Google que ganó en el juego 
Go), se buscan patrones en los datos. ¿Y, no es este el mismo modo en que 
un humano toma decisiones? Dado un conjunto inicial de datos, nuestra 
educación, o incluso autodidacta, actuamos según estas reglas dada una 
función de costo («cost funcion»). ¿Cuán distinta es una red neuronal 
artificial de un cerebro humano? Solo le faltaría a la red neuronal artificial 
ser consciente...tener consciencia de sí misma.

Me gustaría dar un ejemplo de cómo la reglas también se rompen por 
los humanos. El gran sistema democrático norte-americano con sus «chec-
ks and balances» es decir la constitución de la primera república demo-
crática en la historia de la humanidad escrita por sus fundadores, preten-
día que hubiese un sistema de reglas iniciales (el conjunto de 
entrenamiento inicial, el «training set» de la red neuronal artificial) de tal 
manera que no hubiese abusos. Desgraciadamente la historia nos ha de-
mostrado que el sistema no era infalible. Los abusos de las grandes corpo-
raciones se debieron a que la función de coste del sistema se sesgo hacia 
el enriquecimiento de unos pocos y la desigualdad, no a la mejora de la 

26 http://www.owlnet.rice.edu/~econ440/notes/gt07ch123.pdf.
27 https://towardsdatascience.com/game-theory-101-for-dummies-like-me-

2e9ab92749d4.
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sociedad humana en su conjunto. En realidad, el problema ha sido que se 
han roto las reglas del juego, que se ha reprogramado al sistema en mitad 
de la jugada («move the goal post»). 

6. nuestra soCiedad (Futura)

En el capítulo final de este ensayo me gustaría tener la licencia de ser 
especulativo, pero usando la realidad y capacidad técnica actual, para pre-
decir cómo podría ser nuestra sociedad en el año 2030. Aunque se muy 
bien que hacer predicciones es muy difícil, casi imposible, especialmente 
sobre el futuro (este oxímoron parece que proviene de la cultura popular 
danesa, y muy probablemente se extendió a través de su clase política di-
rigente en el siglo xix, la cual la transmitió al resto de la sociedad euro-
pea), me gustaría usar la libertad de este ensayo para aventurarme en este 
terreno especulativo.

No hay ninguna duda de que para el año 2030 las computadoras cuán-
ticas habrán conseguido la supremacía computacional para efectuar cál-
culos. Estoy seguro que para entonces todos los centros de supercompu-
tación en el mundo, probablemente dominados por China, pero también 
con liderazgo europeo (véase PRACE28), tendrán computadores cuánti-
cos. Estos computadores cuánticos estarán continuamente analizando 
datos y buscando patrones. Y nos referimos a todo tipo de datos. Estos 
datos serán continuamente transmitidos a los supercomputadores desde 
nuestros dispositivos móviles vía la futura red móvil 5G++, con una velo-
cidad de más de 1000Gbits/s. Es claro, en mi opinión, que para el 2030 la 
mayoría de los datos serán propiedad de los gobiernos o las mega-empre-
sas, y esto porque habremos decidido que nuestra seguridad y bienestar 
son más importantes que nuestra privacidad. Pero este análisis continuo 
de datos nos debería proporcionar una sociedad con un bienestar más 
alto que el que disfrutamos en el año 2020.

Algo que habrá ocurrido sin ninguna duda en 2030 será la implanta-
ción de una renta básica. Esto necesita que se evite la picaresca y es aquí 
donde un sistema robotizado puede ser crucial. En nuestras democracias 
robotizadas29 la digitalización dineraria permite seguir funcionando 

28 https://prace-ri.eu.
29 https://www.catarata.org/libro/democracias-robotizadas_80852/.
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como si nada hubiese pasado durante el confinamiento por la presente 
pandemia covid19. Con la implantación del 5G++ en nuestros teléfonos 
inteligentes será posible, también en la España vacía, donde la mayoría de 
la sociedad ha decidido irse a vivir debido a la comodidad, espacio y la 
necesidad de cierto distanciamiento social, hacer todo tipo de transaccio-
nes sin necesidad de soporte físico, ni siquiera de cajeros automáticos, los 
cuales serán una reliquia con su lugar en los museos. Con el desarrollo 
imparable de la computación cuántica y la inteligencia artificial en la bús-
queda de patrones, es cada vez más fácil dejar que los robots analicen las 
transacciones monetarias en búsqueda de malversación o uso indebido.

Si todas las transacciones fuesen digitales, no habría capacidad de pi-
caresca con el ingreso mínimo de ciudadanía. Así, la obligación de los 
ciudadanos vulnerables que reciben la prestación de ingresos mínimos de 
realizar su declaración de la renta anual sería algo sencilla de cumplir 
(además recibirán su borrador como ya sucede ahora para el común de los 
contribuyentes, listo para firmar y enviar telemáticamente). Piénsese en 
otro efecto benigno cuál es la práctica paralización de la economía «su-
mergida» tan extendida en países europeos como España o Italia, lo más 
golpeados por el covid19 en las últimas semanas. Por supuesto esto repre-
senta una pérdida de privacidad, ya que si todas las transacciones se digi-
talizarán se sabría perfectamente lo que uno ha hecho, lo que compra, a 
dónde va y dónde decide. Pero se nos antoja que es el único modo de 
evitar la picaresca y, por ende, la deslegitimación de una política necesaria 
y oportuna.

Algún lector se rasgará las vestiduras por las implicaciones que ello 
conlleva para la falta de privacidad. Pero ese debate ya ha sido amortizado 
y no se quiere asumir. Como ya se ha expuesto anteriormente, lo que el 
soplón Edward Snowden30, cuya bonhomía difícilmente será reconocida 
en su justa medida, la privacidad ha dejado de existir. 

La gran capacidad de pervertir el sistema social humano actual ha 
llegado a un punto de saturación especular con el covid19. La desigual-
dad ha crecido tan perversamente en el último siglo (véanse, por ejemplo, 
los trabajos de Milanovic31 o Piketty32), que nos haría pensar si no ha 
llegado la hora de robotizar también la cadena de decisión que afecta al 

30 https://blogs.publico.es/otrasmiradas/23598/snowden-honor-al-soplon/.
31 https://es.wikipedia.org/wiki/Branko_Milanovi%C4%87.
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty.
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bienestar de las personas, a fin de obtener decisiones más lógicas y consis-
tentes con la ética que hemos decidido que la red neuronal tenga, y que 
no deben estar intermediadas por intereses pacatos de algunos represen-
tantes partidarios que sólo pretender mantener sus poltronas de poder e 
influencia. El economista Daniel Kahneman33 en su libro «Pensar Rápi-
do, Pensar Despacio»34 ha descrito como es mucho más racional y lógico 
pensar despacio y con un algoritmoque «intuitivamente». ¿No será más 
eficiente y justo pensar lo que se está haciendo sin tomar decisiones lastra-
das por las urgencias de las situaciones azarosas? ¿No sería más eficiente 
dotar a los robots con reglas éticas y que sus cálculos nos propongan las 
soluciones mejores para una función de costo («game theory») en la que 
maximiza la felicidad y el bienestar de los ciudadanos?

Me gustaría concluir este ensayo especulando todavía más, si esto fuese 
posible: es el otoño de 2050 y estamos celebrando el 100 aniversario de 
nuestro colega y amigo Luis Moreno. En estos últimos 30 años han pasado 
muchas cosas, pero es de resaltar que su producción científica se ha dupli-
cado, lo cual es ya de por si mismo remarcable. La reunión la hacemos con 
nuestros avatares, desde nuestras casas, ya que la avanzada computación 
cuántica permite que el dispositivo móvil que todos llevamos instalado en 
nuestro cerebro produzca avatares de uno mismo con una calidad pasmosa. 
Ningún ser humano del siglo pasado hubiese sido capaz de distinguir el 
avatar de la realidad. Al fin y al cabo, se ha anunciado en twitter que el ré-
cord del maratón de las dos horas ha sido batido por una corredora japone-
sa de 120 años ayudada por la última generación de exoesqueletos.

En esta reunión virtual de nuestros avatares, no sólo celebramos la 
actividad científica de Luis en estos últimos 30 años, sino que gracias a la 
nueva generación de computadoras cuánticas la reunión se dedica a resol-
ver problemas sociales «en vivo» Ya es posible simular problemas alta-
mente no lineales como la interacción social y buscar patrones y volver a 
simular el problema una y otra vez. Es una reunión de lo más activa de 
donde saldrán resultados importantes.  

El «basic income» lleva implantado 10 años en la Unión Europea, algo 
de lo que Luis se siente muy orgulloso. Esto ha sido debido a la implanta-
ción masiva de la robotización, que ha permitido liberar a la sociedad 

33 https://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman.
34 https://www.casadellibro.com/libro-pensar-rapido-pensar-despacio/ 

9788483068618/1989599.
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europea completamente de la necesidad del trabajo retributivo. Gracias 
al principio TTR (tax-the-robot), se ha conseguido preservar y aumentar 
el preciado estado de Bienestar europeo. En nuestra reunión Luis@100 
estamos simulando con pasión las relaciones personales y cómo varían 
debido al nuevo tiempo libre encontrado por la sociedad humana. Simu-
lamos y simulamos, siempre con nuestros avatares, como la creatividad se 
puede aumentar sin causar ataques de ansiedad e inseguridad.

Eso si, después de un día duro trabajando, nos reunimos todos en 
persona y salimos a tomar unas copas a La Castela en Madrid. Hace tiem-
po que se tomó la sabia decisión de no robotizar algunos bienes de interés 
público y especialmente no imponer ningún distanciamiento social, como 
pasó en Luis@70, conseguir un sitio para tomar las gambas en la barra 
sigue siendo una labor que ni un computador cuántico consigue resolver35.

Espero que el lector después de leer este ensayo tenga mucha tela que 
cortar y vueltas que darle a los temas aquí planteados… usando su red 
neuronal (artificial) cuántica...

35 El lector puede pensar que estas previsiones son muy «optimistas». Yo creo que 
es lo contrario: me quedo corto sobre cómo va a evolucionar la tecnología. Recuerde el 
lector a alguien sentado en la 5 avenida de Manhattan viendo pasar los carros tirados 
por caballos en el año 1910 y pensando que 60 años después el hombre estaría cami-
nando por la superficie de la luna.
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