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PRIMERA PARTE: MEMORIA

I.- RESUMEN Y ABSTRACT

La crisis que estamos viviendo desde el año 2008 a nivel global ha generado

grandes tensiones en los Estados del Bienestar (EB), siendo hoy en día un tema de gran

actualidad.

Sin embargo, tal  como veremos, no ha sido la primera vez que los EB han

sufrido momentos difíciles a nivel económico, y se han reinventado. En las páginas que

siguen, nos vamos a detener, con el fin de fundamentar nuestras argumentaciones, en el

estudio de los diversos modelos, sus peculiaridades y también los principios sobre los

que se articulan.

Analizaremos los últimos 70 años, con el nacimiento de los  EB tal como los

conocemos en la actualidad, su Edad de Oro durante los primeros años, así como la

primera crisis a la que se vieron expuestos, su corrección y posterior asentamiento, hasta

llegar al año 2008, cuando la crisis ha repercutido de forma notable sobre ellos, su

viabilidad económica, y la incidencia en la calidad de vida de los ciudadanos.

Este trabajo ofrece un estudio de los EB, haciendo un análisis de los mismos, y

profundizando, desde el ángulo de uno de los vértices de los EB, la protección por

desempleo.  El  análisis  se  inicia  situando  los  diversos  tipos  existentes,  para,

posteriormente, realizar una cronología histórica de los  EB actuales, según las etapas

que han atravesado en los últimos 70 años, tras la finalización de la II Guerra Mundial.

Finalmente, y eligiendo un país por modelo, se analiza la incidencia que ha tenido la

crisis actual en el mercado laboral.

La investigación finaliza con la enumeración de las conclusiones obtenidas y la

relación del elenco bibliográfico y la relación de fuentes empleadas  para la elaboración

del trabajo.
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The world crisis that we have been suffering since 2008 has generated huge

strains in welfare states. 

However, as we will analyze in our research, it hasn´t been the first time that

welfare  states  have  gone  through  hard  economic  periods.  The  reaction  to  those

difficulties was their reinvention. 

In the next pages, we will study different welfare state models, their features and

also their working principles. 

We are going to analyze the last 70 years of welfare states' history, covering their

Golden  age  during  the  first  years,  the  first  economic  crisis,  its  correction  and  its

consequences. Then we will focus on the 2008 crisis, which has affected the economic

viability of the welfare states and also the citizens' living conditions.

 To  do  so,  we  will  explore  how  welfare  states  have  evolved  thereafter,

taking unemployment  protection  -and  to  better  understand  its  evolution,  the  labour

market- as a case study. 

The  research  ends  with  the  conclusions  obtained  and also  with  an  updated

bibliography. 

II.- OBJETIVOS

Cuando decidí  realizar  una investigación a través de este Trabajo de Fin de

Grado sobre el  Estado del  Bienestar,  me surgieron ideas acerca de varias líneas de

estudio.  No podía ser  de otro  modo tratándose de un tema tan amplio,  que ofrece

muchos matices para ser analizados, partiendo de planteamientos tanto históricos como

organizativos  o  temporales,  así  como  por  la  existencia  de  diversos  segmentos  de

actuación de los propios EB.

Ante tal número de opciones, finalmente decidí acotar este trabajo alrededor de

los siguientes elementos:
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1. En primer lugar, identificar los principios de los EB, y las líneas maestras sobre

los que se asientan, con el fin de entender su funcionamiento y sus coberturas

generales.

2. Observaremos igualmente diversas clasificaciones por modelos, de acuerdo a las

perspectivas de diversos autores, analizando las peculiaridades de cada uno de

ellos, sus distintos grados de cobertura hacia el individuo, y la importancia que

dan a los mismos.

3. Una vez delimitados los principios maestros y los diversos modelos existentes

actualmente,  nos  adentraremos  en  un  capítulo  posterior  en  la  delimitación

histórica del Estado del Bienestar actual, partiendo de dos divisiones temporales.

Por un lado, la que irá desde el final de la II Guerra Mundial hasta el inicio de la

crisis actual, con las diversas fases que se vivieron; y una segunda etapa, de gran

actualidad, que abarcará el periodo de crisis que va desde el año 2008 hasta

nuestros días. 

4. Continuaremos,  centrándonos  a  partir  de  este  momento  en  uno  de  los

componentes de los EB, como es la prestación por desempleo, en la incidencia

que ha tenido sobre cuatro países elegidos (uno por cada modelo considerado, a

modo  de  "representante"  o  paradigma).  Por  un  lado,  analizaremos

conjuntamente la incidencia en los países estudiados, para posteriormente, de

forma  más  exhaustiva,  estudiar  cada  caso  individualmente,  de  modo  que

podamos observar  las  diferencias  de impacto.  Además,  dado  el  componente

elegido del Estado del bienestar, será relevante abordar igualmente lo ocurrido

en materia de empleo y desempleo. Tendremos en cuenta igualmente diversas

variables en materia de género, segmentos de edad o tendencias demográficas, lo

que nos proporcionará  la  información de calidad sobre  la  que sostendremos

nuestros argumentos.

5. Finalizaremos extrayendo nuestras conclusiones  a  raíz  de los resultados  que

habremos ido obteniendo en los capítulos anteriores.
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Este estudio, nos dará una visión actual y real de la evolución hasta nuestros días

de los EB, y la especial incidencia y repercusión que ha tenido la crisis económica sobre

ellos, su viabilidad y su futuro.

III.- METODOLOGÍA

Para la realización de esta investigación, fundamentalmente hemos utilizado tres

fuentes de documentación:

1. Fuentes bibliográficas de diversos expertos en el tema. Se han buscado lecturas,

tanto libros como artículos, de autores que trataran los EB tanto de forma global

como a nivel local, de modo que consiguiéramos una variedad de perspectivas

geográficas,  temporales  y  de  ámbitos  concretos  dentro  de  la  amplitud  ya

mencionada de los EB.

2. Consultas de diversas webs, con información clara y concreta sobre diversos

matices  de  los  EB.  Hemos  utilizado  tanto  webs  oficiales,  como  otras  que

denominaremos de opinión.

3. Utilización de diversas bases de datos:

• Banco Mundial.

• Comisión Europea (Eurostat).

• Base de datos de Scruggs (cwed2).

Con la utilización de estos tres conjuntos de herramientas, y la interpretación que

hemos  realizado  de  su  uso,  hemos  pretendido  dotar  al  trabajo  de  un  componente

práctico,  que nos ha permitido conocer  con más criterio,  tanto el  origen, utilidad y

viabilidad de los EB, como la repercusión de la crisis actual en ellos y en la sociedad

actual.
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SEGUNDA PARTE.- HISTORIA Y MODELOS.

1.- LOS DIVERSOS MODELOS DEL ESTADO DE BIENESTAR.

En esta segunda parte del TFG, vamos a intentar delimitar, por un lado, desde un

punto de vista histórico, el inicio de lo que hoy en día entendemos como Estado del

Bienestar,  intentando  delimitar  el  momento  en  el  que  se  empieza  a  gestar  esta

institución,  fundamentalmente  en  los  países  del  denominado  "primer  mundo",  que

intentan, a través de diversas políticas y medidas, respaldar algo tan importante como

puede  ser  la  estabilidad  del  individuo,  su  propia  seguridad  ante  las  diversas

contingencias que se pueden dar, derivadas de la falta de empleo, la enfermedad, el

envejecimiento y la retirada del mercado laboral, etc.

Por otro lado, vamos a intentar igualmente explicar los diversos modelos de

Estado del Bienestar, basándonos en dos clasificaciones realizadas por dos autores en

concreto, lo que nos permitirá recopilar sus características y comprender las diferencias

existentes entre ellos. Así, observaremos que en unos EB, el individuo juega un papel

mucho más autónomo en su futuro, mientras que en otros cuenta con un respaldo mucho

mayor  por  parte  del  sector  público,  lo  que,  como  indicaremos  lleva  por  objetivo

adicional el de generar una mayor igualdad entre todos los individuos.

1.1.- LOS PRINCIPIOS MAESTROS DEL ESTADO DEL  BIENESTAR

Nos tendremos que remontar más de medio siglo atrás para encontrar el germen

del EB actual, tras la II Guerra Mundial. No obstante, tal como leeremos en el siguiente

apartado, los orígenes de los sistemas de protección social proceden de finales del siglo

XIX.  

En  todo  caso,  tras  la  II  Guerra  Mundial,  los  países avanzados,  tuvieron  la

necesidad de una u otra manera de emprender una labor de reconstrucción, de sentar las

bases de un nuevo escenario mundial, más seguro, más estable, y que por encima de las

diversas  naciones  que  existían,  naciese  un  sistema  de  confluencia  entre  ellos,  que

proporcionase  una  mayor  estabilidad  a  todos  los  niveles,  políticos,  económicos,

sociales, etc. En lo que a los EB se refiere, los factores que explican esa etapa expansiva
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son, entre otros, el auge de los movimientos obreros, la presión ideológica ejercida por

la URSS en la frontera oriental europea o la mencionada necesidad de reconstrucción

europea tras  la  II  Guerra  Mundial  (Muñoz  del  Bustillo  Llorente,  2000).  Todo ello

contribuyó  al  forjamiento  de  las  líneas  maestras  de unos  sistemas  más  o  menos

solidarios, más o menos generosos, pero que irían conformando el Estado del Bienestar

y sus distintos modelos (que veremos más adelante).

Naturalmente,  todo  esto  tuvo  su  reflejo  en  el  denominado  proceso  de

"construcción  europea".  En  él  es  especialmente  importante  el  año  1957,  cuando

empezaron a sentarse las bases, a través del Tratado de Roma, de la Unión Europea, a la

que,  con  el  transcurso  de  los  años,  se  fueron  uniendo  más  países,  además  de  los

inicialmente fundadores.

Encontramos otras fechas importantes dentro de la construcción de esta Unión

Europea, como los Tratados de Maastricht en 1992; de Ámsterdam, en 1997, así como

los de Niza, en el año 2000 y Lisboa en 2007, que van ampliando las diversas políticas,

en parte también para permitir el crecimiento de la UE, con la incorporación de nuevos

países.

En el ámbito de la política social, es reseñable, por ejemplo, el Libro Blanco de

la Comisión Europea, de 1994, donde entre otros, encontramos reseñas a la negociación

colectiva, los derechos individuales, la igualdad de oportunidades para todos, así como

asistencia social.   Este documento, hace especial hincapié en desarrollar el  progreso

económico y el progreso social,  de forma inseparable, pero desde un punto de vista

solidario.

Sin embargo, no podemos vincular UE con Estado del Bienestar, ya que nos

encontramos con diversos países, que entraron bastante tarde, como Suecia en el año

1995, y sin embargo tienen el EB más desarrollado de Europa, u otro, como Suiza,

donde gozan de un EB bastante amplio, con amplia participación popular, que es quien

marca muchas veces las directrices a seguir, como por ejemplo, en el referéndum que se

hizo en su momento para decidir si se subía el Salario Mínimo, y donde un 77% de los

suizos decidieron que no era necesario. Encontramos, por tanto, ejemplos de países que

desarrollaron su Estado del Bienestar antes de entrar en la UE, y de otros países que, sin
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estar  en  la  UE,  también  gozan  de  EB  amplios,  así  como  de  otros  que,  incluso

perteneciendo a la UE, cuentan con EB relativamente pequeños, como Irlanda o España.

 En todo caso, es importante tener en cuenta que no toda la evolución de los EB

fue en la línea de irlos haciendo más amplios. Dicha evolución experimentó también

momentos de inflexión que, empezaron a minar el Estado del Bienestar ideado en un

principio, tal como podemos encontrar detallado en Buendía (2011). Los factores que

explican esos retrocesos serían, resumidamente, los siguientes:

• Cambios  socio-económicos,  originados  por  la  necesidad latente  de mantener

dentro de un mercado cada vez más global, la competitividad.

• Mercados cada vez menos regulados.

• Desaceleración económica.

• Un  menor  crecimiento  de  la  productividad,  al  pasar  la  actividad  de  los

individuos en un alto porcentaje a una economía de servicios.

• El aumento del desempleo.

• El envejecimiento poblacional.

Dichos elementos son, naturalmente,  previos al año 2008, es decir,  la

crisis actual, lo que implica que la historia de los ajustes de los  EB, data de bastante

tiempo antes de la crisis. 

No obstante, hemos de considerar que, con el inicio de la crisis, los EB se han

visto sometido a una gran presión, originando a su vez grandes cambios en los mismos.

Según muchos autores, el verdadero objetivo del Modelo Social Europeo (MSE),

es buscar el bienestar de la sociedad, y alcanzar el crecimiento económico, basándose

precisamente en ese bienestar indicado.  Algunos de ellos son Giddens (2007) o Scharpf

(2002), y todos de una u otra manera, vienen a marcar como primordial lo ya señalado.

Tal como veremos posteriormente, el MSE realmente no es uno, sino que son

varios, pero todos, con sus propias características, están basados en unos rasgos, que la

8



propia  Comisión  Europea,  en  una  de  sus  comunicaciones1,  en  el  año  2005,  ha

delimitado como:  

• Comparten valores similares, dentro de la economía social, como pueden ser,

entre otros, la cohesión, igualdad de oportunidades, acceso a la educación, a la

atención sanitaria, empleo de calidad, etc.

• Cuentan con prestaciones  igualmente comunes como las pensiones,  atención

sanitaria, educación, etc.

• El Estado, según los diversos modelos, es el verdadero promotor de este  EB,

destinando, de su PIB, un porcentaje para su mantenimiento.

• Mantienen  una  robusta  “dimensión  europea”,  que  consolida  los  sistemas

nacionales

• Comparten un hábito establecido de dialogo social, así como de cooperación,

muy estable, participando tanto Gobiernos, como industria y el mundo sindical.

Lo  que  podemos  afirmar  es  que,  por  encima  de  las  diversas  vicisitudes  y

cambios, a nivel económico, motivados por la crisis, e incluso también, derivados del

envejecimiento de la población europea, se siguen manteniendo unos principios, sobre

todo en materia de educación, pensiones, asistencia social, prestaciones, etc., con el fin

de proporcionar cierta protección a todos los ciudadanos europeos, en la UE actual, tal y

como la concebimos, e incluso, en nuevas posibles ampliaciones, siendo un bastión para

cualquier país que quiera pertenecer a ella.

Pese a los recortes de los últimos años o las mayores dificultades en muchos

casos para acceder a estos servicios, podemos observar cómo se cumplen esos rasgos de

un EB, que podríamos resumir en la redistribución de los recursos entre la población.  

La recaudación de impuestos directos e indirectos, tasas, etc., de todos aquellos

individuos que tienen capacidad para aportar, sirve para mantener un equilibrio mínimo

1 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2005 “Los valores europeos

en  un  mundo  globalizado.  Contribución  de  la  Comisión  a  la  reunión  de  los  Jefes  de  Estado  y  de

Gobierno”.
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entre  individuos,  y  redistribuir  una parte entre  quienes lo  necesitan,  de suerte  que,

podríamos considerar como fines del EB los siguientes (Sapir, 2005):

• Reducir la pobreza

• Fomentar la igualdad de oportunidades

• Promover la autonomía individual (especialmente en los EB liberales)

• Impulsar la estabilidad social

Como  veremos  a  continuación,  no  todos  los  países  utilizan  las  mismas

herramientas, las mismas políticas para intentar conseguir estos objetivos, contando con

varios grupos, modelos o regímenes que se diferencias entre sí en función de varios ejes

o aspectos tal y como veremos a continuación.

1.2.- ANÁLISIS DE LOS MODELOS EXISTENTES

 Uno de los temas más debatidos, y donde existe mayor consenso, a la hora de

analizar el Estado del Bienestar, es la existencia de diversos modelos sociales dentro de

la  Unión  Europea,  tal  como sostienen  autores  como Sapir  (2005):  “La  noción  del

"modelo social  europeo" es engañosa.  Hay,  en realidad, diferentes modelos sociales

europeos,  con  diferentes  características  y  diferentes  prestaciones  en  términos  de

eficiencia y equidad” (Sapir, 2005: 370).

Sin  embargo,  sí  podemos llegar  a  encontrar  debate  acerca  de  las  diferentes

clasificaciones de los EB. Existen diversas posturas, tal como Wil Arts y John Gelissen

pusieron de manifiesto,  pero nos vamos a centrar  en este estudio en las divisiones

realizadas por el sociólogo danés, Gösta Esping-Andersen, y por el economista belga,

Andre Sapir.

Gösta  Esping-Andersen,  en  su  publicación  The  Three  Worlds  of  Welfare

Capitalism (Esping-Andersen, 1990), mostró tres modelos principales del Estado del

Bienestar: 
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• El  modelo  socialdemócrata,  también  denominado  escandinavo  o  nórdico

(Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia).  Una de sus características

principales  es  el  amplio  abanico  de  coberturas  que  ofrece,  con  programas

subvencionados de educación,  salud, cuidado infantil,  servicios sociales para

todos los ciudadanos, así como amplios sistemas de seguridad social, que buscan

contrarrestar los efectos de la pobreza, asegurando a los ciudadanos contra la

pérdida de ingresos por cualquier coyuntura (enfermedad, desempleo, vejez). Se

financia con impuestos progresivos, que financian los gastos, y se fundamenta

en una política social progresista.

• El modelo anglosajón o liberal (Irlanda, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón,

Nueva  Zelanda,  Suiza  y  Estados  Unidos).  Tiene  muchas  diferencias  con  el

anterior,  poniendo  énfasis  en  el  individuo  (y  en  el mercado)  como  fuente

primigenia de protección social. Este modelo deja al Estado únicamente como

responsable  de  los  casos  extremos,  cuando  se  comprueba  que  existe  una

necesidad latente. Incentiva, ante una protección social tan tenue, la aparición de

diversas coberturas privadas, como los seguros médicos privados, por ejemplo.

• El  modelo  conservador  o  continental  (Alemania,  Bélgica,  Francia,  Italia   y

Austria).  Nos  encontramos  ante  un  modelo  intermedio respecto  de  los  dos

anteriores, donde ni asistimos al gran control del socialdemócrata, ni al mínimo

del liberal. En este modelo, el Estado sí que interviene sobre diversos sistemas

de protección social,  intentando garantizar  el  mantenimiento de ingresos,  así

como de prestaciones. Incluye mutuas, así como prestaciones ante la falta de

ingresos  por  diversas  causas  (empleo,  enfermedad,  etc.),  convirtiendo  a  la

familia en uno de los puntales de las políticas sociales.

A día  de  hoy,  lo  que  denominaríamos  “Clasificación  de  Esping-Andersen”,

según numerosos críticos, ha quedado obsoleta, debido a la simplicidad de la misma.

Otros estudios posteriores,  además de tener  en cuenta los elementos de análisis  de

Esping-Andersen, como la protección social en materia de pensiones de jubilación o

prestaciones por enfermedad, han considerado otros como la protección del mercado de

trabajo, y las diversas políticas de empleo, tal como indica Christine André (2006).
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Por eso hemos optado por complementar la información que extraemos de dicha

clasificación con la que realiza André Sapir, que basándose en diversas variables, como

la tasa de actividad, la presión fiscal o la protección del  trabajador,  distingue hasta

cuatro modelos sociales de bienestar dentro de  Europa:

• El  modelo  nórdico  (Dinamarca,  Finlandia,  Suecia...).  Mantiene  muchas

similitudes al de Esping-Andersen.  Goza de una amplia cobertura en todo el

entramado del Estado del Bienestar, con el fin de intentar una homogeneización

en las condiciones de vida de todos sus ciudadanos, lo cual  se financia por

medio de impuestos. Baste como ejemplo del nivel de intervención de diversos

gobiernos,  el  caso  de  Noruega,  donde  por  ejemplo  los  vehículos  están

asegurados directamente por el Estado, eliminándose en este caso la contratación

de seguros privados por parte del individuo, y obviamente generando una mayor

seguridad y tranquilidad en los supuestos de siniestralidad, ante la certeza de

tener todos los vehículos el seguro indicado. 

Según se desprende, se basa en una intervención continua por parte del Estado,

en  todos  los  ámbitos,  incluyendo  trabajo,  pensiones,  etc.,  buscando  siempre,  con

políticas  muy  activas,  una  reinserción  inmediata  en el  mercado  del  trabajo  ante

situaciones de desempleo,  intentando conseguir una estabilización de rentas. El gasto se

va dividiendo equitativamente en los diversos componentes del Estado del bienestar.

• El modelo continental (Austria, Alemania, Francia...).  Nos encontramos con un

sistema que ofrece un nivel de protección a los trabajadores muy alto, como

contraprestación de la cotización obligatoria,  tanto de trabajadores,  como de

empresarios.

Tal como se constata en Gómez Serrano y Buendía García (2014 : 12), citando a

Palier (2013: 81), este modelo, a raíz de las últimas reformas tras la crisis, ha dado pie a

una división de la población entre los trabajadores que desarrollan una carrera larga y

con  estabilidad,  a  nivel  laboral,  que  denominaríamos  insiders o  asegurados,  y  los

outsiders,  asistidos  o  activados,  que  son  los  que  tendrían  una  mayor  inestabilidad

laboral, con empleos atípicos y prestaciones focalizadas. Todo esto da como resultado
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que la población ya no esté cubierta de forma igualitaria, o por lo menos no tanto como

lo estaba antes.

• El modelo anglosajón (Irlanda y Reino Unido).  En este caso nos encontraríamos

prácticamente con el contrapunto del nórdico, con un Estado que prácticamente

interviene sólo en materia asistencial, dejando al individuo como responsable de

su propia situación de riqueza o pobreza.

Igualmente,  nos  encontramos  ante  un  mercado  de  trabajo  donde  existe  una  gran

flexibilidad,  ponderando  sobre  todo  la  promoción  de empleo  por  parte  del  propio

individuo, con un sistema que especialmente en los principios, y en los momentos en los

que la actividad no resulta provechosa, ayuda al emprendedor (Bytestart.co.uk, n.d.). 

Se intenta evitar, en la medida de lo posible, la exclusión de todas aquellas personas

que, por sus propios medios no han podido hacer frente a un nivel de vida mínimo,

procediendo, como hemos comentado, a una intervención en materia asistencial.

• El  modelo  mediterráneo  (Grecia,  Italia,  Portugal,  España),  ha  de  estudiarse

desde la base de que son países que desarrollaron su Estado del Bienestar de

forma más tardía.

Estamos ante un modelo, donde a la familia se la considera como un factor clave en el

bienestar.  Los gastos de protección social son relativamente bajos, en comparación con

el resto de modelos, centrándose sobre todo en las pensiones.

Con respecto al mercado laboral, nos encontramos con un sistema rígido, con bastante

poder por parte sindical, a nivel de negociación colectiva

Hemos contemplado en este estudio dos de las clasificaciones que se realizan de

los EB, y tal como hemos indicado, existen diversas posturas a la hora de realizar dichas

clasificaciones (Arts y Gelissen, 2002), e incluso, podemos encontrar otras divisiones

(Moreno,  Calzada  y  Moreno  –  Fuentes,  2011  :  7),  donde  además  de  los  modelos

nórdico, continental y anglosajón, encontramos el que ellos denominan Sur, que podría

ser bastante parecido al Mediterráneo de Sapir; y encontramos un quinto modelo, el

Centro – Oriental, donde podríamos ubicar muchos de los países de la Europa del Este,
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donde han imperado políticas autoritarias, que han dado lugar a gran igualdad entre los

individuos.

2.  CRONOLOGÍA DEL ESTADO DEL BIENESTAR.

En este capítulo, vamos a tratar la evolución del Estado del Bienestar, basándonos

en la diversa literatura existente, y especialmente en el trabajo de Paul Pierson (2011).

Si bien, como hemos señalado, nos vamos a centrar en el periodo posterior a

1945, es necesario reseñar que ya durante el siglo XIX y las primeras décadas del Siglo

XX, se actuó en diversos países ante la necesidad de dotar a su población de unos

sistemas sociales. Actuaciones que dieron lugar a la denominada 'social assistance' en

Inglaterra, o el 'Etat Providence' francés, e incluso en la Alemania del Segundo Reich, se

introdujo el  término 'Wohlfahrtsstaat',  que tenía como objetivo describir  un sistema

diseñado por las políticas bismarckianas, en materia social y que, por tanto, encuentra

sus orígenes en las últimas décadas del siglo anterior.  Fue todo esto consecuencia del

intento de los diversos movimientos obreros de atajar durante dicho siglo la denominada

'cuestión social', en lo que fue tendencia común en la mayoría de los países de Europa

Occidental.

De todos modos, hubo momentos realmente muy complicados, especialmente en la

época de entreguerras  (entre la  I  y  II  Guerra  Mundial),  en las  que se persiguió  al

movimiento sindical e incluso liberal, lo que derivó en una evolución errática, no lineal,

de los EB, como sucede con cualquier otra institución social.  No obstante, como se ha

indicado,  nos  vamos  a  centrar  en  lo  que  se  denominaría  el  'Estado  del  Bienestar

moderno', y que centra nuestro objeto de estudio en las siguientes páginas.

En aras de la concreción, vamos a delimitar nuestro ámbito de análisis al periodo

que se inicia con la finalización de la II Guerra Mundial, y a la necesidad existente a

partir  de ese momento de organizar  unos mecanismos que permitan mantener  unos

niveles mínimos sociales,  salvaguardando dentro  de lo  posible,  y  bajo los  diversos

modelos que hemos presentado, el futuro personal ante diversas contingencias, como

son el envejecimiento y su cobertura con un sistema de pensiones; la posibilidad de
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desempleo; la incidencia de enfermedad o incluso de accidentes de trabajo; así como las

situaciones  de maternidad  y  paternidad,  es  decir,  los  denominados  riesgos  sociales

tradicionales.

2.1.- LA EDAD DE ORO, CRISIS DE LOS 70 Y ESTABILIZA CIÓN DE LOS

ESTADOS DEL BIENESTAR HASTA LA CRISIS DEL 2008.

Nos vamos a centrar en el periodo que va desde la II Guerra Mundial hasta nuestros

días, lo que supondría en cierta manera hablar del nacimiento y la evolución del EB tal

como lo vivimos hoy en día, llegando hasta la actual crisis económica y el panorama

que ésta abre ante el EB.

En esta primera fase, vamos a abarcar el periodo situado entre el fin de la II Guerra

Mundial y el inicio de la crisis, año 2008, dejando para el siguiente capítulo los años

posteriores, donde la sociedad vivió con especial virulencia en muchos casos los efectos

de la referida crisis.

Dentro de este intervalo de más de 60 años, podemos hacer también dos divisiones.

La primera nos llevaría  hasta el  año 1973.  Durante este  periodo,  tras  la  II  Guerra

Mundial, asistimos a muchos cambios, proliferaron las ganas de conseguir un estatus de

vida estable, donde predominase el bienestar social, tras unos años convulsos, a nivel

mundial  con dos grandes  guerras,  que dejaron el  nivel  de vida en esos momentos,

especialmente de las clases medias y bajas, en una situación bastante endeble.

Uno de los factores de la evolución de los diversos EB radica en el gasto social

dentro de los presupuestos de los diversos países, y el porcentaje que destinan al mismo.

En la siguiente tabla podemos ver cómo tras la II  Guerra Mundial,  este gasto se va

elevando. Es reseñable cómo España, hasta muy entrado el siglo XX, y quizás para

ubicar  más  la  fecha,  tras  la  dictadura,  no  empezó  realmente  a  destinar  esfuerzos

económicos notables al EB, mientras Alemania, destinaba un alto porcentaje, y Suecia y

Reino Unido, mantuvieron durante gran parte de los años indicados en la tabla, unos

porcentajes muy similares. 
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TABLA 1

 (TRANSFERENCIAS SOCIALES COMO % DEL PIB) 1880-2007

Países/Año 1880 1930 1960 1980 1995 2007

Alemania 0,5 4,8 18,1 22,1 26,8 25,2

España 0 0,1 ------ 15,5 21,4 21,6

Reino Unido 0,9 2,2 10,2 16,5 19,9 20,5

Suecia 0,7 1,2 10,4 17,4 21,6 21,8

Fuente: Aponte (2012: 24).

Posteriormente nos adentraremos en un periodo, de algo más de 30 años, que van

desde el año 1975, hasta el año 2007, donde cierta sensación más o menos generalizada

de pertenencia a sociedades con  EB amplios era compatible con la asunción de las

primeras medidas que, con el fin de intentar mantener y hacer viable el  EB en unos

casos, y en otros para cambiar la perspectiva desde la que se construyeron los EB, era

compatible  con  cierta  desaceleración  económica  e  incluso  algunos  niveles  de

inestabilidad en algunos momentos. La última parte del capítulo irá desde el año 2008

hasta nuestros días, esos años donde la crisis estalló con toda su virulencia, en especial,

en los países del entorno mediterráneo.

Tal como hemos indicado, dentro de esta primera etapa, podemos hacer igualmente

una división, la primera, que iría desde el año 1945 hasta 1975, aunque tal como Pierson

(2011)  indica, incluso podemos acotarlo aún más, entre los años 1945 – 1973.

Durante este tramo, podemos contemplar grandes cambios en la política social.  En

el año 1940, teníamos unos EB mínimos, en comparación con el desarrollo que irían

teniendo en los siguientes años, hasta irse consolidando paulatinamente.

A partir del año 1945, coincidiendo con el final de la II Guerra Mundial, se vivió

una Edad de Oro del capitalismo, que se extendió hasta el año 1973, coincidiendo con la

crisis del petróleo en ese año. Durante esos años, asistimos a un crecimiento económico,

jamás alcanzado con anterioridad, caracterizado además por el enfrentamiento entre las
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dos grandes potencias que en aquellos momentos intentaban controlar el mundo, como

Estados Unidos y la URSS.

El crecimiento económico se cimentó además, dentro de un modelo de sociedad

capitalista industrial, en una revolución tecnológica sin precedentes, con la aparición de

productos  desconocidos  hasta  el  momento,  como  diversos  plásticos,  poliéster,

electrodomésticos,  y  también  en  la  masificación  de  esa  misma  tecnología,

transformando completamente el ritmo de vida de los individuos, al  aparecer en sus

salones aparatos como televisiones, computadoras, que consiguieron que los hábitos de

vida cambiasen drásticamente.

Todo esto  provocó que los diversos países tuvieran una gran presencia en su propio

desarrollo económico, y por añadidura, también en todo el ámbito social, dotando de

coberturas  muchas  de  las  contingencias  a  nivel  médico,  de  pensiones  (hasta  ese

momento, los años 50, tal como indica Pierson en el estudio referenciado, normalmente

cuando una persona se jubilaba, no era de forma voluntaria, era debido a que problemas

de salud o laborales, le empujaban), educación, dependencia y desempleo como más

notables.

Esta mezcla de elementos, aunando una revolución tecnológica nunca vista antes y

un gran protagonismo intervencionista por parte de los Gobiernos, dio como resultado

en los primeros años lo siguiente:

• Consumo de bienes masivo, auspiciado por un prácticamente pleno empleo.

• Aumento de ingresos reales, respaldados por ese EB que dotaba a la población

de una seguridad social, financiada a su vez por el incremento de los ingresos

públicos.

• Incremento  de ingresos públicos, que servían para a su vez para generar un gran

gasto orientado al EB (prestaciones monetarias, sanidad, educación).

Todo esto hizo que, en el ámbito del conflicto distributivo, los empresarios tuvieran

menos inconvenientes en ofrecer salarios altos en un contexto en que el crecimiento era

sólido,  merced en parte al  proceso de reconstrucción de los países tras el  conflicto

bélico.  A su  vez,  los  trabajadores  obtenían  estos  salarios,  que  iban  aumentándose
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paulatinamente, generando cotizaciones más altas, que servían para que el Gobierno,

con el fin de conseguir una estabilidad política, y fomentar el capitalismo por encima

del comunismo, fuera ampliando el EB de forma constante.

Sin embargo, este equilibrio, no era estable, ya que los elementos que tiraban de la

economía  empezaron  a  mostrar  signos  de  agotamiento, lo  que  quedó  reflejado  en

dinámicas como: la desaceleración en el incremento de la productividad, el surgimiento

de amplias bolsas de desempleo o la inestabilidad en los precios.

Este conjunto de situaciones dio lugar a un elevado déficit fiscal en la mayor parte

de los países, a consecuencia del rápido crecimiento del gasto público, que tenía como

contrapartida, fruto de los elementos que hemos mencionado, una caída de los ingresos

públicos

Estos déficits crecientes, dentro de la crisis económica de los años 70, generaron

unas  presiones  inflacionistas,  en  gran  parte  generada  por  la  estructura  monetario-

financiera existente en aquellos momentos. Así surgió en dicha década un proceso que

se  caracterizó  como  de  estanflación  (crecimiento  económico  reducido  e  inflación

elevada).

A la hora de situar estas tendencias se suele utilizar como fecha de referencia el año

1973, que coincidió con  la Crisis del petróleo de la OPEP, pero no podemos olvidar

otros fenómenos (como el hundimiento del sistema financiero internacional de Bretton

Woods en el año 1971, o el boom de las materias primas entre los años 1972-1973, con

la  consiguiente  inflación)  así  como  las  tendencias  ya  señaladas  y  que  ponen  de

manifestó la complejidad del proceso. El resultado apuntaba en todo caso hacia el final

de la “Edad de Oro”.

Tras la denominada “Edad de Oro”, y hasta los inicios de la actual crisis, nos vamos

a encontrar con un EB relativamente ya conformado, y diversas presiones que van a

incidir sobre .

Asistimos  tras  esta  abrupta  situación  al  surgimiento  de  las  primeras  grandes

reformas,  consistentes  en  la  pérdida  o  recorte  de  derechos,  y  en  otros  cambios

cualitativos durante las décadas de los 70, 80 y 90.
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Tal  como indica  de  Pierson  (2011:  10),  además  de  las  mencionadas,  quizás  la

presión más evidente sobre los EB era la derivada del envejecimiento de la población.

Hay que tener  en  cuenta  que es  común a  todas las  democracias  prósperas,  que la

provisión social (pensiones y asistencia sanitaria) sea ponderada en lo que a provisión

de recursos se refiere, hacia los ancianos (Lynch, 2006).

Hemos de tener en consideración más variables que se fueron introduciendo durante

esos años. Dentro de las estructuras económicas propiamente dichas, se cambió de una

prevalencia de empleo manufacturero al auge del sector servicios.

En el ámbito familiar, asistimos a la cada vez mayor presencia de la mujer en el

mercado laboral, y socialmente, a un mayor número de divorcios, nacimientos fuera del

matrimonio,  dando lugar a la aparición de un gran número de hogares con un solo

progenitor.

Hemos  de tener en cuenta también la caída de la tasa de natalidad, en algunos países

del  entorno  mediterráneo,  alrededor  del  50%, tal  como queda reflejado en Esping-

Andersen (2013) y, por otro lado, al aumento de la esperanza de vida, que de forma

constante, año tras año ha ido aumentando.

Todas  estas  tendencias  son  calificadas  como  'nuevos riesgos',  basados

fundamentalmente en la composición cambiante de las sociedades como hemos visto

(longevidad, natalidad...), y en los cambios en el empleo, con la aparición de mucho

más empleo precario (Esping-Andersen, 1999; Bonoli, 2007).  Estos autores, a la hora

de valorar dichos cambios, advierten igualmente de que implican adicionalmente una

mayor demanda de gasto público.

Como hemos indicado, tras la “Edad de Oro”, asistimos a la aparición de una crisis

bastante severa, época de estanflación, recortes sociales o perdidas de derechos. Todas

estas reformas, así como sus consecuencias, han generado importantes debates en el

mundo académico. Autores como Pierson indicó que se había producido un repliegue

(retrenchment);  mientras  otros  como Atkinson hablaban  de  retroceso  o  también  de

regresión, en el caso de Korpi y Palme (todos ellos citados en Buendía, 2011).
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Sin lugar a dudas, el termino más utilizado y el que ha generado mayores corrientes

de opinión, ha sido el término acuñado por Pierson, de repliegue, considerando que los

dos aspectos primordiales a tener en cuenta, son la magnitud del impacto negativo que

ha sufrido el Estado del Bienestar como consecuencia de todo lo indicado, y el análisis

de las causas que lo han provocado.

El  propio  Pierson  (1996:  157),  definió  'repliegue', como aquellas  reformas  que

provocan cambios significativos en el Estado del Bienestar, concretándolas en:

• Mayor supervisión a la hora de acceder a las prestaciones.

• Privatización, transfiriendo competencias en diversas materias al sector privado.

• Cambios en las prestaciones, a la hora de acceder a ellas.

Durante  las  décadas  indicadas,  hemos  ido  asistiendo paulatinamente  a  diversas

correcciones por parte de los Estados, originadas, resumiendo, por los cambios sociales

que han tenido lugar, y que hemos enumerado (envejecimiento, acceso de la mujer al

mercado de trabajo, proliferación del empleo precario, etc.), y a la obligación por parte

de los Gobiernos de adecuarse económicamente a estas nuevas situaciones. No obstante,

estas correcciones han sido calificadas de comedidas por numerosos autores, y no tiene

sentido  compararlas  con lo  ocurrido  con  los  EB a  partir  del  año 2008,  de  lo  que

trataremos en el capítulo siguiente.

Hemos de tener  en  cuenta,  como dato  muy significativo  para  entender  la  gran

diferencia entre los dos periodos de tiempo aquí delimitados, el análisis publicado por el

FMI (Fondo Monetario  Internacional),  en  el  año 2000,  The World  Economy in  the

Twentieth Century, donde en su quinto capítulo (FMI, 2000: 154), podemos comparar el

crecimiento económico al que se asistió, observando que en el primer intervalo, desde

1945 a 1973, fue del 3% de promedio y en el posterior, justamente de la mitad, un 1,5.

Estas tendencias quedan reflejadas en el Gráfico 1, donde podemos observar, en base a

los datos disponibles, a partir del año 1965, la evolución del crecimiento en la Unión

Europea.
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GRÁFICO 1

Fuente: Databank.bancomundial.org

Como observamos, incluso en algunos de los años anteriores a la década de los 70,

se observa un crecimiento superior al  4%, dentro de un promedio de un 3%, como

hemos  señalado,  con  una  caída  brusca  en  los  años  70,  y  una  recuperación  y

estabilización, hasta entrados los años 2000, pero en niveles inferiores a los alcanzados

con anterioridad.

2.2.-  2008  –  2016.  EL  IMPACTO  DE  LA  CRISIS  EN  EL  ESTADO  DEL

BIENESTAR

Si  bien  en  este  estudio  nos  estamos  centrando  en  la Unión  Europea,  y  sus

diversos modelos de EB, creo oportuno empezar este nuevo apartado con una referencia

cronológica a lo que podemos considerar el inicio de la crisis, que tuvo su punto de

partida al otro lado del océano Atlántico, un año antes.  

El mismo Alan Greenspan (2010), en su estudio “La crisis”,  publicado en la

Revista de Economía Institucional, indica en su nota al pie número 46, con precisión

mensual, que dicha crisis surgió en agosto de 2007, como consecuencia del enorme
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apalancamiento que tenían los bancos de inversión estadounidenses, entre 20 y 30 veces

el capital tangible (Greenspan, 2010: 46)

Punto angular de la crisis fue el devenir durante aquellos meses de entidades

financieras  y  del  sector  asegurador,  como  Citigroup,  AIG,  etc.,  y  en  particular  el

anuncio por parte de Lehman Brothers de los problemas financieros que tenía, derivados

de su elevada exposición a los denominados 'créditos subprime'.  Todos estos créditos,

hipotecas  vulgarmente  llamadas  'basura',  le  supusieron  la  acumulación  de  grandes

pérdidas.  

Frederic S. Mishkin  (2010) hace mención a ello calificando a Lehman Brothers

como el elemento clave que transformó aquella crisis inicial derivada de los créditos

subprime, en una crisis financiera global (Mishkin, 2010: 4).

La cronología de la crisis de Lehman Brothers fue la siguiente:

• Durante el segundo trimestre fiscal, Josh McGregor anunció unas pérdidas por

valor de 2.800 millones de dólares, viéndose obligada a vender activos por valor

de 6.000 millones.

• Durante el primer semestre del año 2008, la compañía había perdido el 73% de

su valor en Bolsa.

• Agosto de 2008. Lehman anunció su intención de despedir a 1.500 personas,

aproximadamente el 6% de su plantilla.

• 13 de septiembre de 2008. El presidente del Banco de la Reserva Federal de

Nueva York, ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos, organizó

una  reunión  para  abordar  el  futuro  de  Lehman  Brothers,  con  la  opción  de

liquidar los activos, y sanear la empresa.

• 15  de  septiembre  de  2008.  Lehman  Brothers,  dos  días después,  anunció  la

quiebra.

• Tan sólo  dos  días  después,  el  17  de septiembre,  Barclays  dio  a  conocer  la

compra de la división bancaria de Lehman Brothers, aunque posteriormente esta
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compra se canceló, al no existir quorum por parte de los accionistas de Barclays,

originando la declaración de bancarrota.

• Tres años y medio después, en marzo de 2012, la entidad abandona la protección

del Capitulo 11 de la Ley de Quiebras, anunciando que va a comenzar a pagar a

sus  acreedores  un  total  de  22.000  millones  de  dólares,  como parte  (65.000

millones  de  dolares),  del  proceso  de  liquidación.  Esto  corresponde  a

aproximadamente un 15% de lo que le reclamaban sus acreedores.

Pero salvando excepciones, gran parte del pensamiento y los estudios realizados

(véase por  ejemplo,  Mishkin,  2010),  consideran  como año de inicio  de esta  crisis,

equiparable según muchos a la Gran Recesión de 1929, el año 2008, que es por la que

nos descantamos en este trabajo, ya que fue en este año cuando la crisis adquirió un

carácter global, con grandes problemas en muchas entidades financieras, dando lugar a

rescates bancarios.

Buscando unos argumentos más precisos respecto del origen de la crisis,

vamos a basarnos para lo que sigue en los razonamientos de Howard Karger (2014), con

el fin de profundizar en los mecanismos que sirvieron para provocarla, así como en las

políticas con la que se afrontaron y sus consecuencias. 

En la siguiente tabla,  podemos ver la incidencia de la crisis en la economía

europea.  Se puede observar  en  ella  la  incidencia  en muchos  países  mediterráneos,

encontrándonos con situaciones que van desde la recesión más profunda de un país

como Grecia, a la recesión menos pronunciada aunque prolongada de España o Italia,

pasando  por  aquellos  con  un  riesgo  menor  de  recesión,  que  prácticamente  son  la

totalidad de los países centro- europeos y nórdicos. Relevante es el caso de Irlanda, país

que en los inicios de la crisis se vio fuertemente azotado, pero que a partir del año 2010

ha ido manteniendo un crecimiento tenue pero constante, a diferencia de lo ocurrido con

España, Italia o Portugal, que pese a los leves repuntes del año 2010, no se han situado

en niveles positivos de crecimiento hasta 2014.

Llamativo es también el  caso de Francia,  ya  que mientras que su PIB sólo

mantuvo tasas negativas de crecimiento, en el periodo comprendido entre 2012 y 2014
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ha mantenido unos números positivos bastante reducidos, a diferencia de otros países de

su mismo modelo de EB.

TABLA 2

VARIACIÓN EN EL P.I.B. UE - 15.     TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL   

2008  - 2014

País/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Alemania 1,08 -5,62 4,08 3,66 0,41 0,3 1,6

Austria 1,55 -3,8 1,93 2,81 0,76 0,32 0,35

Bélgica 0,75 -2,28 2,69 1,8 0,15 0,02 1,35

Dinamarca -0,72 -5,09 1,63 1,15 -0,66 -0,49 1,09

España 1,12 -3,57 0,01 -1 -2,62 -1,67 1,36

Finlandia 0,72 -8,27 2,99 2,57 -1,43 -1,12 -0,4

Francia 0,2 -2,94 1,97 2,08 0,18 0,66 0,18

Grecia -0,34 -4,3 -5,48 -9,13 -7,3 -3,2 0,65

Irlanda -2,16 -5,64 0,4 2,59 0,15 1,43 5,2

Italia -1,05 -5,48 1,71 0,59 -2,82 -1,75 -0,44

Luxemburgo -0,84 -5,38 5,68 2,57 -0,85 4,35 4,07

Portugal 0,2 -2,98 1,9 -1,83 -4,03 -1,13 0,91

Holanda 1,7 -3,77 1,4 1,66 -1,06 -0,5 1,01

Reino Unido -0,47 -4,19 1,54 1,97 1,18 2,16 2,94

Suecia -0,56 -5,18 5,99 2,66 -0,29 1,24 2,33

Fuente: Databank.bancomundial.org

El estallido de esta crisis ha dado lugar  a la aplicación de medidas que han

suscitado un intenso debate académico. Así, mientras algunos autores se decantaban por

dotar a la población de mayor capacidad de gasto con el fin de incentivar el consumo,

otros apostaban por la aplicación de medidas de austeridad (véase en Krugman, 2012

parte del debate). Finalmente parecen haberse impuesto estas últimas, registrándose una
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importante  batería  de  medidas  que  van  desde  la  subida  de  impuestos  directos  e

indirectos,  al  deterioro  de  diversos  componentes  del  EB,  como  han  sido  el

endurecimiento para acceder a las pensiones, la introducción de factores correctores,

tanto  a  nivel  de  requisitos  para  acceder  a  ellas,  como  de  edad;  la  reducción  de

prestaciones sociales, etc.  Todas estas medidas, contrarias al principio keynesiano de

intentar lograr un pleno empleo, han dado lugar a un mayor distanciamiento social entre

las clases pobres y altas, e incluso, entre los diversos países de la zona euro, ha llevado a

una situación en la que Alemania, una nación económicamente fuerte, ha realizado en la

práctica la supervisión fiscal y el control de los países menos favorecidos, los del sur de

Europa.

Como indicó el  Premio Nobel,  Paul  Krugman,  no hay duda de que muchos

países europeos están en medio de una crisis de deuda y una recesión, algunos, incluso,

en una depresión (Krugman, 2012).   En la misma línea se expresaba el  observador

alemán Michal Mross, cuando indicaba que la austeridad significa recortes, incidiendo

en los ingresos de los más pobres, y en el bienestar social (Mross, 2011).

Hay que valorar  que las medidas  de austeridad,  recortando prestaciones  del

Estado del Bienestar, no estaban fundamentadas en datos económicos, como podremos

ver a través de la tabla 4, en la que hemos cogido como muestra los países sobre los que

hablaremos en el próximo capítulo, Alemania, Reino Unido, Suecia y España, como

ejemplos cada uno de los diversos modelos del EB, según Sapir (2005).

El no optar por las políticas keynesianas, y la obligación por parte de la Troika

(grupo de decisión integrado por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el

Fondo Monetario Internacional) a realizar grandes recortes en gasto público a los países

más débiles, reside en la creencia de que la causa de la crisis financiera de Europa ha

realizado  décadas  un  imprudente  despilfarro,  un  gasto  excesivo  en  programas  de

asistencia social,  pensiones y  sector  público,  especialmente  en países como Grecia,

Portugal  e Italia,  por  no hablar  también del  alarmante nivel  de corrupción de estos

países.  

Todas  estas  políticas  de  austeridad  unidas  a  la  caída  en  el  crecimiento

económico,  han  tenido  además  un  efecto  negativo,  especialmente  en  los  países
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mediterráneos, en materia laboral, generando grandes porcentajes de desempleo entre la

población activa, como podemos comprobar en la siguiente tabla.

TABLA 3

TASAS  DE  DESEMPLEO,  UE-15  (PORCENTAJE  SOBRE  LA  POBLACIÓN

ACTIVA), 2008-2013

País/Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alemania 7,5 7,7 7,1 5,9 5,4 5,3

Austria 3,8 4,8 4,4 4,1 4,3 4,9

Bélgica 7 7,9 8,3 7,1 7,5 8,4

Dinamarca 3,4 6 7,5 7,6 7,5 7

España 11,5 18,1 20,2 21,7 25,2 26,6

Finlandia 6,3 8,2 8,4 7,7 7,6 8,2

Francia 7,4 9,1 9,3 9,2 9,9 10,4

Grecia 7,7 9,5 12,5 17,7 24,2 27,3

Irlanda 6 12 13,9 14,6 14,7 13,1

Italia 6,7 7,8 8,4 8,4 10,7 12,2

Luxemburgo 5,1 5,1 4,4 4,9 5,1 5,9

Portugal 7,6 9,5 10,8 12,7 15,6 16,5

Reino Unido 5,4 7,8 7,9 7,8 8 7,5

Suecia 6,3 8,4 8,7 7,8 8,1 8,1

Holanda 2,8 3,4 4,5 4,4 5,3 6,7

Fuente: Databank.bancomundial.org

Podemos observar cómo todos los países con modelo de EB mediterráneo tienen

unos porcentajes de desempleo superiores al 10%, o muy cercanos, como el caso de

Italia, que hasta el año 2012 no lo superó, e incluso, superiores al 20%, como son los

casos de España y Grecia, mientras el resto de los países de la UE-15 se mantienen en

una horquilla entre el 5% y el 8%.
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Hemos de tener en cuenta, además del PIB y el desempleo, otros elementos. A

nivel de deuda, países como Irlanda y España tenían en los inicios de la crisis unos

niveles muy bajos, incluso por debajo de Alemania, pero fueron víctimas de la crisis,

que les golpeó más duramente.  Especialmente, en España vivimos la explosión de la

burbuja inmobiliaria, lo que provocó desajustes en el mercado de crédito hipotecario,

con muchos créditos por encima del valor real y surgiendo así la necesidad de aplicar

rescates bancarios por parte del Gobierno.

Sin  embargo,  el  país  de  la  zona  euro  donde  la  crisis  ha tenido  una mayor

incidencia,  ha  sido  Grecia.  Paradigmáticas  de  la  situación  son  las  declaraciones

realizadas por Nikos Hatzopoulos (El Confidencial, 2015), dirigente de un sindicato del

país.  Hatzopoulos afirma que la gran cantidad de recortes ha llevado el  sistema de

seguridad social al  borde del colapso, abocando a la sociedad griega a una pobreza

extrema.  Tal  como  indica,  el  hundimiento  del  sistema  de  bienestar  heleno  podría

desencadenar,  como así  ha hecho ya,  una tensión social  a nivel  de huelgas y  otras

movilizaciones, en una primera fase, en Grecia, pero con posibilidad de que tuviera

lugar un efecto dominó hacia el resto de la Europa del euro.

TABLA 4

DEUDA BRUTA CONSOLIDADA, PORCENTAJE.   (2006-2008)

Pais/Año 2006 2007 2008

Alemania 66,4 63,6 65

España 38,9 35,5 39,4

Reino Unido 42,4 43,5 51,7

Suecia 43,2 38,3 36,8

Fuente:  Eurostat

En esos años pre-crisis, no se observaba un movimiento al alza de la deuda,

incluso en el propio 2008, tenemos a Suecia con un decrecimiento de la misma, y a

27



Alemania y España con un suave incremento, desmarcándose de esta tendencia el Reino

Unido,  con  algo  más  de  8  puntos,  seguramente  en  gran  parte  debido  a  la  mayor

exposición de la crisis subprime, al verse en aquellos momentos más involucrada su

propia telaraña financiera.

Lo que deja claro esta tabla es que el origen de la crisis, no hay que buscarlo, en

un  incremento  de  la  deuda  pública,  e  incluso  podemos  decir  que  las  políticas  de

austeridad de las que hemos sido testigos, podrían tener sentido si los excesos del sector

publico fueran así.  En concordancia con las ideas de Paul Krugman (2012), las políticas

de austeridad lo único que hacen es contraer la economía, mientras que, en cambio, si

hubiese un aumento de la inversión pública, provocaría una bajada del porcentaje de

desempleo, y como efecto dominó, la reactivación de la economía.

TERCERA PARTE.-  LA INCIDENCIA DE  LA CRISIS  EN  EL ME RCADO
LABORAL Y SU REPERCUSIÓN EN LOS ESTADOS DEL BIENESTAR.  

1- PRÓLOGO

A continuación, queremos analizar la incidencia que ha tenido la crisis en el

mercado laboral. Para ello, hemos optado por escoger un país representativo de cada

uno de los modelos analizados por Sapir, a saber:

• Modelo continental:  Alemania

• Modelo anglosajón:  Reino Unido

• Modelo nórdico: Suecia

• Modelo mediterráneo:  España.

De este modo, tendremos en cuenta las peculiaridades de cada país contempladas en sus

políticas de empleo. Es necesario advertir, en todo caso, que cada uno de estos países

es un ejemplo de cada modelo de Estado del Bienestar pero, lógicamente, no agotan la

casuística de cada modelo.

Vamos a dividir el estudio en dos partes diferenciadas, una primera, donde nos

apoyaremos sobre todo en datos extraídos de diversas bases de datos, para analizar las

diferencias en el impacto de la crisis en cada uno de los países, y una segunda parte, en
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la que,  de forma individual,  veremos la repercusión de la crisis en las políticas de

empleo y en el mercado de trabajo de cada uno de los países estudiados.

2.- MERCADO DE TRABAJO Y ESTADO DEL BIENESTAR: INDI CADORES
COMPARADOS.

Aunque nuestro objeto de estudio se ciñe al período que se inicia en el año 2008,

con el fin de analizar las diversas tendencias acaecidas dentro de cada uno de los países

elegidos, aportando una visión temporal más amplia, en ocasiones ofreceremos nuestras

series desde el año 2006, de modo que abarquemos los últimos años de la etapa de

expansión económica que precedieron a la actual crisis.

En primer  lugar,  vamos a  estudiar  la  tasa  de empleo.  Podemos apreciar  ya

notables diferencias antes del estallido de la crisis en 2008.

TABLA 5

TASA DE EMPLEO.  PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 20-64.  AÑO 2007

PAIS / SEXO Total Hombres Mujeres

UE - 15 71,0 79,0 63,1

Alemania 72,9 79,1 66,7

España 69,7 80,6 58,6

Suecia 80,1 83,1 77,1

Reino Unido 75,2 82,2 68,4

Fuente: Eurostat

La tabla incluye también, a modo de referencia, los datos de la Unión Europea

15. En ella se puede observar la similitud, en lo que a la tasa de empleo se refiere, entre

los representantes de los modelos continental y anglosajón, con unas tasas por encima

de la media en Suecia (modelo nórdico), y sensiblemente por debajo en España (modelo

mediterráneo). 

Yendo  más  allá  de  lo  que  recoge  la  tabla,  es  importante  destacar  la  gran

diferencia de género en la tasa de empleo, según los países / modelos. Así,  se puede
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iniciándose un punto de inflexión o desaceleración en el año 2013, e incluso vemos

casos como el de Alemania, con una tasa de desempleo superior a la española en los

años anteriores a la crisis, que revirtió completamente, teniendo actualmente incluso la

mitad de la tasa de desempleo que tenía durante los años 2004-2006.

A  pesar  de  estas  diferencias,  es  interesante  constatar  que,  en  materia  de

prestaciones por desempleo, apenas ha habido cambios en los países estudiados. Para

esta parte de nuestro análisis, nos vamos a valer de la base de datos de Lyle Scruggs.

Scruggs utiliza un concepto, el de generosidad, para analizar la evolución de diversas

prestaciones monetarias dentro del Estado del bienestar. Con generosidad, él se refiere

a, analizando diversos parámetros, como son el período de antigüedad para acceder a la

prestación; su duración; los días de espera para acceder a la misma; la tasa de reemplazo

para personas solteras, y familias, y el porcentaje de población activa cubierta. Tras

normalizar estas variables obtiene un coeficiente denominado Índice de Generosidad3.

Por nuestra parte, nos vamos a centrar en varios de esos componentes. 

TABLA 6

PRESTACIONES POR DESEMPLEO.  DISTINTAS VARIABLES -  2000-2011

AÑO
ÍNDICE  DE
GENEROSIDAD

PERÍODO  DE
ANTIGÜEDAD
PARA  ACCEDER
A  LA
PRESTACIÓN

DURACIÓN  DE
LA PRESTACIÓN

DÍAS DE ESPERA
PARA   COBRAR
LA PRESTACIÓN

PORCENTAJE  DE
POBLACIÓN
ACTIVA
CUBIERTA

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2000 11,3 11,2 8,5 10,8 104 52 10 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,86 0,86 0,88

2001 11,2 11,1 8,6 10,8 104 52 10 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,85 0,85 0,89

2002 11,2 11,6 8,7 10,9 104 52 10 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,85 0,85 0,89

2003 11,1 11,9 8,7 10,8 104 52 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,84 0,85 0,89

2004 10,8 11,7 8,8 10,9 104 52 12 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,82 0,84 0,9

habido algún momento donde se ha llegado a superar el triple de desempleo. 

3 Scruggs estudia, además del desempleo, otros elementos claves del Estado del Bienestar, como son las

pensiones de jubilación y las prestaciones por enfermedad, generando para todos ellos sus propios Índices
de Generosidad (Scruggs, 2014: 8,9). Todos estos Índices de Generosidad están calculados, al igual que el
de desempleo, combinando diversas variables relacionadas con cada una de las prestaciones.  
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2005 10,3 11,3 8,9 11,6 104 52 11 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,78 0,82 0,89 0,77

2006 10,1 11 8,8 11,6 104 52 11 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,77 0,81 0,88

2007 10,1 9,1 8,7 11,7 104 52 11 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,77 0,7 0,89

2008 10,3 8,6 8,7 11,3 104 52 11 52 52 60 26 104 0 5 3 0 0,78 0,68 0,88 0,75

2009 10,3 8,2 8,7 11,7 104 52 12 52 52 60 26 104 0 7 3 0 0,78 0,68 0,84 0,77

2010 10 8,2 8,3 11,7 104 52 12 52 52 60 26 104 0 7 3 0 0,76 0,68 0,84 0,76

2011 10 8,1 8,3 11,4 104 52 12 52 52 60 26 104 0 7 3 0 0,74

Leyenda:  I = Alemania.  II = Suecia.   III = Reino Unido.   IV = España

Fuente:  Comparative Welfare Entitlements Dataset

Nota: 2011 es el último año para el que la base de datos ofrece información.

Empezando por la antigüedad, hace referencia a las semanas que son necesarios

para acceder a la prestación por desempleo. Se puede observar que Alemania es el país

donde más tiempo es necesario estar en activo para poder acceder a esta prestación,

exactamente 104 semanas o 2 años, a diferencia de Suecia o España, donde exactamente

se exige la mitad de tiempo. El Reino Unido, representante del modelo liberal, apenas

exigía once semanas en los primeros años de la muestra, subiendo la exigencia en una

semana a partir  del  año 2009. Sin duda,  esto está relacionado con la aplicación de

medidas de recorte,  que a su vez podemos vincular  al  incremento mencionado del

déficit en este país, lo que posiblemente provocó que se tomaran las primeras medidas

con mayor antelación.

Nos  referiremos  a  continuación  a  la  duración  máxima de  la  prestación

contributiva, encontrándonos con un país como España, muy generoso, al llegar hasta

los dos años, el  doble que Alemania, y cuatro veces más que Reino Unido.  Suecia

mantiene un moderado año y dos meses.

Donde sí coinciden España y Alemania es en la inmediatez de la prestación, es

decir, en la ausencia de días de carencia, a diferencia de Suecia, que en el inicio de la

serie la tenía en 5 días y, a partir del año 2009, se fue a la semana. El Reino Unido se

mantiene como el país donde menos tiempo se exige para llegar a la prestación, donde
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Este Índice de Generosidad es el que figura en la columna 2 de la Tabla 6. Con

estos datos podemos observar que España es el país que mantiene unos niveles más

altos, fundamentados, tal como hemos podido ver en que es el país que, por un lado,

ocupa el segundo lugar, junto a Suecia, respecto del periodo de antigüedad para optar a

las  prestaciones, siendo éstas a su vez las más extensas en su duración de entre los

cuatro países estudiados, sin contar además con ningún periodo de carencia para acceder

a las mismas. Además, las tasas de reemplazo son las más elevadas.

En el polo opuesto encontramos a Suecia y Reino Unido, donde el periodo de

carencia que incorporan ambos, les penaliza, así como especialmente, el poco tiempo

que mantiene la cobertura el Reino Unido, pese a ser el país que menos tiempo exige

para optar a la prestación.

Alemania, pese a exigir dos años de cotización para acceder a las mismas, al no

tener periodo de carencia y facilitar el subsidio durante un año, ocupa el segundo puesto

de los países estudiados.

3.- LAS MEDIDAS TOMADAS EN LOS DIVERSOS PAISES ESTUDIADOS

Desde el año 2008, hasta nuestros días, hemos asistido a una crisis, comparable a

la Gran Depresión de 1929, donde se han adoptado medidas de austeridad, gran parte de

ellas con impacto en el Estado del Bienestar, tales como la subida de impuestos directos

e indirectos; el aumento de las exigencias para acceder a diversas prestaciones, e incluso

la desaparición de algunas de ellas prácticamente en su totalidad, o la congelación de

otras impidiendo el acceso a nuevos beneficiarios.

Centrándonos  en  los  países  que  hemos  elegido  en  este  estudio,  Alemania,

España, Reino Unido y Suecia, vamos a continuación a delimitar las medidas que han

ido acometiendo cada uno de ellos con el fin de aplacar las peores consecuencias de la

crisis en materia de desempleo.
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• Hartz I = Creación de Agencias de Servicios de Personal.  Apoyo a la educación

profesional, así como desregulación del sector de trabajo temporal.

• Hartz  II  =  Ayudas  a  empresas  unipersonales;  introducción  de  trabajos  con

salarios bajos (mini empleos, mini-jobs), exentos, la gran mayoría, de tributar a

la Seguridad Social.

• Hertz III = Reestructuración de la Oficina Federal de Trabajo.

• Hertz  IV  =  Menor  duración  de  las  prestaciones  por  desempleo,  fusionando

además la ayuda por desempleo con la asistencia social. Se delimitó una nueva

definición sobre el  trabajo aceptable,  con sanciones para quien rechazara un

puesto de trabajo aceptable.

Todas  estas  medidas  incentivaron  la  búsqueda  de  empleo  por  parte  de  la

población, al tener un menor respaldo a nivel de subsidios contributivos, así como buscó

una flexibilización del mercado de trabajo, al fomentar la contratación parcial, tal como

se atestigua en Engbom, Detragiache y Raei, (2015: 10), respaldado, según indican, por

otro autores, como Uhlig (2012) o más recientemente Launov y Waelde (2013).

No obstante, es importante tener en cuenta también la posición de otros autores

que consideran que esta deriva que ha tomado el mercado de trabajo alemán pueden ser

la antesala del desmantelamiento del Estado del Bienestar en los demás países de la

Unidad Monetaria,  dada la erosión de la protección social  que suponen (Lehndorff,

2015: 26).

Como hemos observado, nos encontramos con un mercado laboral flexible, que

incluso en los años de mayor incidencia de la crisis profundizó en esa flexibilidad, como

ocurrió al facilitar el despido de los trabajadores de empresas de trabajo temporal; con la

creación de bolsas de trabajo, eliminando las bases semanales, mensuales, y fomentando

la posibilidad de que los empleados trabajen cuando sea necesario,  pero recibiendo

siempre  el  mismo  salario,  así  como  con  la  reducción del  salario,  por  despido

modificativo, que no deja de ser una transformación de las condiciones de trabajo del

empleado.   Igualmente,  al  introducir,   por  último,  el  denominado  'Kurzabeit',  o
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Resulta significativo, tal  y como se señala en la publicación de la Comisión

Europea (2010: 81), que el Reino Unido es el único país de Europa donde no se han

realizado apenas cambios en materia laboral, ni se ha incentivado de ninguna manera la

contratación, el empleo, manteniendo sus mismas políticas en este campo, a diferencia

del resto de países, donde encontramos medidas de distinta índole. La única excepción

tuvo lugar en los años de mayor incidencia de la crisis, cuando se creó, con fecha de

finalización de marzo de 2011, un programa para subvencionar puestos de trabajo en

organizaciones  comunitarias  y  locales  (públicas)  en zonas  de  alto  desempleo,  y

orientado tanto a los jóvenes como a los demás solicitantes de empleo. En el ámbito

privado, no hubo más que un programa de incentivos a los empresarios para dar trabajo

y  formación  a  aquellas  personas  con  un  desempleo  mayor  de  6  meses  (Comisión

Europea, 2010: 85).

Es asimismo reseñable que se mantuvieron unas prestaciones por  desempleo

muy limitadas, aunque con mucha menos exigencia para acceder a ellas, respecto a la

mayoría del resto de países. Apenas exigen 182 días trabajados, pero igualmente, el

periodo de cobertura llegaba hasta las 13 semanas como máximo, con una pensión

semanal de 60,50 libras para mayores de 25 años, y de 47,95, para los menores de esa

edad (Comisión Europea, 2010: 80).

Uno de los aspectos en los que se observa un deterioro en el caso del Reino

Unido es en el de la formación de los trabajadores. Existen problemas para encajar la

formación que los jóvenes reciben con las necesidades de las empresas, y éstas no

contribuyen a solucionar este problema facilitando formación por su cuenta, tal y como

podemos ver en el siguiente gráfico.
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GRAFICO 9





PIB importante durante los años 2011 y 2012, empezando a partir del 2012 con una leve

recuperación.

En lo que respecta al desempleo, a diferencia de los otros dos países comentados

hasta ahora, en Suecia ha mantenido una tendencia al alza entre los años 2008 y 2013,

tendencia que parece corregirse a partir de ese año 2013.

Esto ha provocado que precisamente, a partir del año 2013, se acometan una

serie  de  medidas,  con  el  fin  de  dinamizar  la  economía  sueca  e  intentar  revertir

definitivamente la tendencia de desempleo.

Tal como podemos leer en Gobierno de España (2013), el Gobierno sueco ha

propuesto una serie de medidas con el fin de fomentar el empleo, destinando más de 360

millones de euros entre los años 2013 y 2014.  Las medidas implementadas son:

• Aumento de 7.000 plazas adicionales de formación profesional en el año 2013,

dirigida a mayores, y otras 7.000 plazas en el año 2014.

• Incremento de 8.000 plazas para estudiantes en prácticas, así como de prácticas

para empresas, en el año 2013 y 2014.

• Incremento  igualmente  de  1.400  puestos,  que  van  a  ir  encaminados  a  la

formación de ingenieros, así como de personal sanitario (enfermeras), para el

año 2013, y la misma cantidad para el año 2014.

• Inversión en el año 2013 por un importe de 5.400.000 millones de euros, para el

desarrollo regional, y una cantidad igual en el año 2014.

• Inversión  de  80.000.000  de  euros,  para  el  desarrollo  de  infraestructuras,

especialmente ferroviarias, en el año 2013.

Todas estas medidas tienen como fin fundamentalmente el de conseguir que más

personas puedan obtener un empleo, especialmente orientadas desde el punto de vista de

la formación. Se puede observar, por tanto, que la política sueca, en materia de empleo,

descansa sobre dos pilares:  el  estímulo a la creación de empleo y la formación. Es

asimismo reseñable la importancia que se otorga al empleo entre los jóvenes, como se

puso de manifiesto con la introducción  en  2007 del  programa “En jobbgaranti  för
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año siguiente,  y volver  a caer en el  año 2011, iniciando a partir  del  año 2012 una

recuperación estabilizada), pero a diferencia del resto de países, las tasas de desempleo

se disparan de forma muy virulenta.

Hemos incluido en  el  gráfico  los  datos  de dos variables  diferentes  (tasa de

desempleo global y tasa de desempleo de personas entre 20-24 años), con el fin de

poder  ver  gráficamente  la  especial  incidencia  que  ha  tenido  el  desempleo  entre  la

población joven.   Vemos cierto paralelismo tanto en la tasa de desempleo global como

en la de la horquilla de personas entre 20 y 24 años, habiendo superado en todos los

casos el 20% de desempleo a partir del año 2011, y manteniéndose hasta nuestros días

por encima de esa barrera,  pero además, en el  caso de los menores de 25 años, se

aprecia una escalada muy acusada, superando el 50% a partir del año 2011.

Estos  datos  son  paradójicos,  tal  como indica  Martin Schulz,  Presidente  del

Parlamento Europeo, ya que tal como indica en la entrevista que concedió a Reuters, se

ha dedicado una cantidad enorme de dinero a salvar a la banca a nivel europeo (700

billones de euros), pero, a nivel social, no se han tomado grandes medidas para intentar

que el impacto social de la crisis no llegara al nivel que llegó, con más de 26 millones

de  personas  desempleadas  en  Europa.  E  incluso  incide  en  que  al  repercutir

especialmente en el empleo joven, se corre el riesgo de perder una generación. Esto, tal

como indica  Schultz,  supone que,  teniendo hoy en día una de las  generaciones  de

jóvenes mejor educadas históricamente, cuando están listos para trabajar, que es ahora,

no hay sitio para ellos, corriendo el peligro de tener una generación perdida (Reuters,

2013).

En España, para paliar en la medida de lo posible este escenario, a partir del año

2013  se  instauraron  una  serie  de  medidas  que  bajo  el  nombre  de  “Estrategia  de

Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016), que tenían precisamente como objetivo

primordial la inserción en el mercado laboral de los jóvenes.

Dicho plan contaba con un total de 100 medidas, siendo quince de ellas de efecto

inmediato, con la intención de beneficiar a más de un millón de jóvenes, y contando

para ello con un fondo de 3.500 millones de euros, procediendo aproximadamente la

tercera parte de la UE.
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Las medidas que han tenido más repercusión, han sido las siguientes (Gobierno

de España, 2016):

• Tarifa plana de 50 euros  (en la práctica son unos 57)  en la cotización a la

Seguridad Social,  durante seis meses, para los menores de 30 años y nuevos

autónomos que vayan a emprender una nueva actividad.

• Bonificaciones a empresas, con reducción en seguros sociales entre el 75% y el

100%, en la contratación a tiempo parcial de jóvenes sin experiencia.

• Compatibilizar la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por

cuenta propia,  así  como la ampliación de las opciones de capitalización del

desempleo.

Pese a todas estas medidas, no observamos en el gráfico anterior una mejora

significativa del empleo joven, y contemplamos cómo en el año 2015 seguimos con

unas tasas de desempleo muy altas.  Tal como indican Eloísa del Pino, Juan A. Ramos y

Jorge Hernández-Moreno (2015: 160 y 161), la inacción por parte del Gobierno ha dado

lugar a que, dos o tres años después del inicio de la crisis, se produjese un proceso de

asistencialización derivado del agotamiento de las prestaciones contributivas, lo que ha

supuesto  una  merma en  los  niveles  de  generosidad  y  protección.  Muchos  de  esos

parados han agotado la totalidad de las prestaciones por desempleo, y han tenido que

pasar a depender de las rentas mínimas autonómicas, de muy escasa cuantía en muchas

ocasiones.

Es reseñable también tener en cuenta lo que indican Josep Banyuls y Albert

Recio (2015 : 18): en el ámbito sindical, tras las reformas aplicadas, se está produciendo

una  fragmentación  en  las  relaciones  laborales,  al  tener  los  convenios  de  empresa

prioridad sobre los sectoriales, y cada vez menos presencia, al cambiar el modelo de

negociación colectiva, lo que conlleva una devaluación salarial, y una diferenciación

entre  las  condiciones  de  trabajo,  además  de  una  menor  presencia  sindical  al  ser

eliminados de las mesas de negociación en empresas de pocos trabajadores.

En la Tabla 7 podemos observar, en comparación con la situación del resto de

países estudiados, la situación del desempleo de larga duración.
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hemos asistido durante todos estos años a un repunte del empleo a tiempo parcial, lo que

tal como indicamos, redunda en una mayor precariedad laboral.

Queda pues que, en relación al vínculo entre mercado de trabajo y EB, España

afrontará en los próximos años unos momentos cruciales que afectarán a su viabilidad,

tal  como indica Inés Calzada (2015:  177).  Tendencias agravadas por  la  pérdida de

confianza en las instituciones, en un contexto de aplicación de políticas de austeridad,

con las consiguientes subidas de impuestos directos e indirectos, mientras la corrupción

se ha hecho permanente en los medios de comunicación.

CUARTA PARTE.  CONCLUSIONES

Este  estudio  ha  empezado  presentando  las  líneas  maestras  de  los  EB,  para

posteriormente estudiar las formas en que éstos se clasifican a partir de autores como

Esping-Andersen (1990) o Sapir (2005).  Nos hemos adentrado a continuación en el

estudio de la historia de los EB tal como los conocemos hoy en día, abarcando desde los

orígenes de su mayor etapa de expansión hasta la incidencia que ha tenido en ellos la

crisis en la que actualmente estamos sumidos.

Y hemos terminado finalmente por analizar la incidencia de la crisis en los mercados

de trabajo, utilizando para ello como referencia a países, cada uno de ellos integrante de

uno de los modelos de EB de Sapir (2005).

Tal  como  planteamos  en  el  punto  cuarto  de  nuestros  objetivos,  tras  analizar

históricamente los EB y delimitar los diversos modelos, queríamos analizar uno de sus

componentes, la protección por desempleo, eligiendo para ello un país por cada uno de

los modelos existentes. Una vez realizado, observamos que, pese a las diversas políticas

adoptadas en cada uno de ellos,  los diferentes proyectos encaminados a proteger el

empleo, así como incluso, las desiguales exigencias planteadas por cada uno de los

países para acceder a las prestaciones, ninguno de los países ha sido ajeno a la crisis

económica a la que nos hemos visto expuestos a partir del año 2008. Hemos observado

asimismo la existencia de recortes en prácticamente todas las coberturas, siendo uno de

los estamentos a los que los diversos países,  acuden en primer lugar,  con el  fin de
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recortar lo que en ese momento piensan que es un gasto, fruto de las políticas austeras

que hemos estado observando.

Nos  hemos  encontrado  también  con  diversas  divisiones  dentro  de  los  EB,

decantándonos por  la que realiza Sapir.  Fruto del  estudio de los diversos modelos,

concluimos de forma clara y evidente que obviamente, cada uno de los modelos afronta

de forma diferente la problemática del empleo, exigiendo mayor o menos tiempo de

cotización, o incluso teniendo periodos de carencia, y siendo más o menos longevos los

periodos de ayuda por desempleo. Sin embargo, estos factores no resultan concluyentes

en momentos de crisis,  ya que, como podemos observar en la Tabla 1 de este TFG, a

partir del año 1995, todos los países rondan, o superan el 20% de transferencias sociales

como porcentaje del PIB, e incluso, en el año 2007, apenas tenemos una diferencia del

4% entre  el  que más transfiere,  Alemania,  ejemplo del  modelo continental,  con un

25,2%, y el que menos, Reino Unido, con el 20,5%, que representa al modelo liberal; e

incluso España destina un punto porcentual más que el país anglosajón, y prácticamente

lo mismo que Suecia, y sin embargo, tal como hemos visto posteriormente, a raíz de la

crisis, la incidencia en el mercado laboral ha sido muchísimo mayor en España, ejemplo

del modelo mediterráneo, que en el resto de países, lo cual nos lleva a concluir que en

momentos  de  situaciones  económicas  a  nivel  global  tan  dramáticas  como la  crisis

actual, la diversidad en los modelos de EB no es tan significativa. Así pues, y a la luz de

nuestra investigación, podemos concluir que la clasificación de EB elaborada por Sapir

no ofrece patrones de comportamiento diferenciados según modelos en lo que se refiere

al impacto de la crisis en el mercado de trabajo y en los mecanismos de protección

social relacionados con éste. 

Igualmente,  hemos estudiado la  repercusión  de  la  crisis  en  el  mercado laboral,

observando que el modelo mediterráneo, a través del país estudiado, España, ha sido el

que ha tenido un empeoramiento mayor, con altas tasas de desempleo, especialmente

destacables en el empleo joven.  Sin lugar a dudas, las políticas de austeridad que hemos

comentado han repercutido negativamente en materia laboral, generando unos grandes

desajustes tanto en España, como en la mayoría de los países del modelo mediterráneo,

a nivel de población.
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Dentro de las limitaciones de este estudio, hemos de ser conscientes de que los

países elegidos para su análisis son ejemplos de cada modelo de Estado del Bienestar,

pero no agotan las caracterizaciones de cada uno, es decir, que nos encontramos dentro

de cada modelo diferentes ejemplos que han seguido trayectorias distintas por motivos

económicos, sociales y políticos, y eso lo debemos tener en cuenta. 

También  hemos  de  considerar,  como  limitación  adicional  de  este  estudio,  la

disparidad de periodos de tiempo que nos ofrecían las bases de datos utilizadas, ya que

mientras Eurostat nos ofrecía datos hasta el año 2015 permitiéndonos analizar la crisis

en una magnitud mucho mayor, la base de datos de Scruggs termina en el año 2011.

El futuro de los EB, del mercado laboral en los mismos, de las prestaciones futuras,

no deja de ser arriesgado, por la propia situación social que se vive en Europa hoy en

día,  con  una población cada día más mayor,  más cercana a  abandonar  el  mercado

laboral y acceder a esas prestaciones de jubilación que, al menos en teoría, tendría que

ofrecer el EB de cada País.

Laboralmente, el objetivo marcado para el año 2020 es que el 75% de la población

de entre 20 y 64 años esté empleada, Comisión Europea (2010), basándose para ello en

un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

De  hecho,  creemos  que  las  tendencias  demográficas  pueden  facilitar  que  las

economías alcancen el pleno empleo, no por una mayor demanda laboral, sino por la

salida  del  mercado  laboral  de  muchas  personas  que  están  próximas  a  la  edad  de

jubilación. Esta situación no supondrá una mayor cobertura por parte de los EB, ya que,

al incrementarse los individuos susceptibles de ayuda por parte de los  EB, tanto en

materia sanitaria como por las pensiones de jubilación, nos encontraremos precisamente

con lo contrario: una contracción de los mismos, y reajustes en las prestaciones, bien de

forma directa o indirecta, utilizando métodos correctores más exigentes para el cálculo

de las prestaciones.

En marzo de 2015, la Comisión Europea publicó una serie de propuestas centradas

primordialmente en el mercado laboral (Comisión Europea, 2015):

• Dar un impulso a la demanda de mano de obra.
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• Fomentar  la  formación,  con  el  fin  de  mejorar  la  oferta  de  trabajo  y  las

cualificaciones.

• Realizar mejoras en los mercados de trabajo, en su funcionamiento.

• Promover y garantizar la igualdad de oportunidades.

Todas estas medidas, en el momento de la finalización de este TFG ,  podemos

entender que están dando algún tipo de resultado, pues se observa una bajada en la tasa

de desempleo en el último año (datos de Eurostat de abril de 2016). Sin embargo, y

según mi criterio, en los próximos años vamos a asistir a una comprometida situación en

los EB tal como los concebimos hoy en día, fruto del envejecimiento de la población y

la baja tasa de natalidad, que repercutirá en unas menores tasas de desempleo, pero en

una mayor necesidad de partidas orientadas hacia los sistemas de pensiones y asistencia

social, que difícilmente podrán ser cubiertos. Esto podría obligar a una reestructuración

de los EB, con una menor capacidad de los gobiernos para poder hacer frente a las

necesidades de sus ciudadanos,  y por  contrapartida, a la necesidad de que estos se

planteen su futura protección de forma autónoma en vez de confiar en EB que bien

pudieran tener dificultades para mantener el nivel de generosidad que hoy en día tienen.
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