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1. NURSOPOB: Presentación, contexto del bienestar y 
nuevos riesgos sociales 
 
Luis Moreno* 
 
En el presente volumen se da cuenta de los principales resultados de investigación del 
proyecto ‘Nuevos Riesgos Sociales y Trayectorias de las Políticas Sociales’ 
(NURSOPOB)1. En las páginas que siguen, y en los sucesivos capítulos, se exponen 
ideas, análisis e interpretaciones sobre las reformas de las políticas sociales y del Estado 
del Bienestar en España en los últimos 25 años, período que corresponde 
aproximadamente a 1984-2008.  
 
El libro adopta una perspectiva de análisis de políticas públicas (policy analysis) con 
relación a los programas y actuaciones en el área del bienestar social. Su ambición es la 
de aportar evidencia empírica y reflexiones fundamentadas para comprender la 
naturaleza y el alcance del cambio del Estado del Bienestar español en el último cuarto 
de siglo. Dentro del campo amplio de las ciencias sociales las aportaciones del presente 
libro se concentran en las tradiciones analíticas de la ciencia política y de la 
administración, la economía social y política, y la sociología. No se trata tanto de 
teorizar o caracterizar las transformaciones Estado del Bienestar en España, asunto 
sobre el que ya existe publicaciones más o menos comprensivas2, sino de explicar por 
qué, y en qué medida, han cambiado las políticas sociales constitutivas del sistema de 
protección social español. 
 
Metodológicamente, la realización del proyecto NURSOPOB se ha beneficiado de 
anteriores empeños investigadores del Grupo POSEB (Políticas Sociales y Estado del 
Bienestar) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)3. Así, se ha 
optimizado una triangulación de métodos y técnicas cualitativos y cuantitativos, si bien 
en el caso de NURSOPOB se ha priorizado la obtención de evidencia empírica 
mediante la realización de 120 entrevistas en profundidad. Los entrevistados han sido 

                                                
* Luis Moreno Fernández es Profesor de Investigación en el Instituto de Bienes y Políticas Públicas del 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC) (luis.moreno@cchs.csic.es; www.cchs.csic.es). Se deja 
constancia del empeño colectivo del Equipo NURSOPOB en la realización de comentarios, críticas y 
sugerencias en la elaboración de presente texto. El autor ha utilizado datos y análisis de trabajos 
anteriores. La responsabilidad de sus interpretaciones es exclusivamente suya (Moreno, 2000, 2007; 
Moreno y Palier, 2005). 
1  Plan Nacional de I+D+I, 2005-08, SEJ2005-06599. Además de los miembros del Equipo de 
Investigador, autores de los capítulos recogidos en el presente libro, se deja constancia de la aportación 
durante la realización del proyecto NURSOPOB de Inés Calzada, Inés Campillo, Anna Garriga, Inés y 
Alberto Martín, así como de los integrantes del Grupo POSEB (Políticas Sociales y Estado del Bienestar) 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, http://www.ipp.csic.es/grupos2.html#poseb).  
2 Consúltese, entre otros, los trabajos de Rodríguez Cabrero (1994, 2004), Adelantado (2000), González 
Temprano (2003), Navarro (2004), o Espina (2007). 
3 Concretamente, de las actividades realizadas con los proyectos de investigación, ‘Welfare Reforms and 
the Management of the Societal Change’ (WRAMSOC, V Programa Marco, Comisión Europea, HPSE-
CT-2001-00078) y ‘Reformas en el Estado de Bienestar: Actores y Apoyos Ciudadanas’ (REBAAC, Plan 
Nacional de I+D+I, SEC2002-01907). Durante el desarrollo de este último proyecto, se llevaron a cabo en 
España la primera encuesta telemática en la Red a actores implicados en las reformas de las políticas 
sociales, y la primera encuesta al público en general sobre actitudes hacia el bienestar social, realizada en 
colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS, 2005; Arriba et al., 2006). 

mailto:luis.moreno@cchs.csic.es
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http://www.ipp.csic.es/grupos2.html#poseb


 

representantes de los actores e instituciones implicados en los procesos de reforma de 
las políticas del bienestar: administraciones públicas, asociaciones civiles, gabinetes de 
expertos y científicos sociales de la academia, medios de comunicación social, partidos 
políticos y sindicatos, por citar los más relevantes.  
 
La importancia en el estudio de las políticas sociales en la España actual se evidencia no 
sólo en razón a su peso presupuestario en el gasto público total (alrededor del 50 por 
ciento). Los efectos de las políticas del bienestar en la consolidación de una ciudadanía 
participativa, así como en el desarrollo de prácticas de calidad democrática, son 
fundamentales para la legitimación de una sociedad industrial avanzada como la 
española. El modelo social de la Unión Europea confronta la renovación del pacto entre 
bienestar social y progreso económico facilitador de la satisfacción vital de sus 
ciudadanos y la cohesión de sus sociedades. Se trata de un pacto que ya estaba implícito 
en la sociogénesis del Estado del Bienestar, el cual, al fin y al cabo, es una ‘invención’ 
europea. 
 
Tras examinar sintéticamente las características del EB español en su trayectoria 
histórica y su entorno internacional, la siguiente sección de esta capítulo se procede a 
una discusión teórica carácter general respecto al análisis de las políticas del bienestar, 
mediante con el recurso a la tríada ‘ideas, instituciones, intereses’. En la posterior 
sección se examina la aparición de los denominados ‘nuevos riesgos sociales’ (NRS), 
así como de su presión sobre el EB y sus eventuales efectos en las actitudes de los 
ciudadanos españoles respecto a la provisión de políticas sociales. De todo ello se 
extraen los determinantes principales del modelo explicativo de las reformas de las 
políticas del bienestar en España que se expone en el siguiente capítulo del volumen. 
Tal modelo tiene vocación explicativa más allá de las políticas sociales y bien podría ser 
aplicado en otras áreas de las políticas públicas en futuros trabajos de investigación. 
 
 
El Estado del Bienestar español en sus contextos histórico e internacional. 
Trayectoria, etapas e investigaciones. 
 
En España, como en el resto del Viejo Continente, la génesis y desarrollo de Estado del 
Bienestar en el siglo XIX buscó articular una respuesta institucional a la llamada 
‘cuestión social’, posibilitando una cobertura de riesgos vitales a los ciudadanos 
mediante un sostenimiento financiero general a través de impuestos, cotizaciones 
laborales o una combinación de ambos procedimientos. La larga trayectoria en la 
instauración del Estado del Bienestar en España durante el siglo XX reflejó las 
profundas tensiones y fracturas políticas vividas en su historia contemporánea. En 1903 
se estableció el Instituto de Reformas Sociales de donde surgió la propuesta de crear, 
cinco años más tarde, el Instituto Nacional de Previsión4. En 1932, el gobierno instó al 
Instituto Nacional de Previsión a que realizara un estudio para crear los seguros de 
invalidez, enfermedad y muerte, y unificarlos con los seguros de vejez, retiro obrero y 

                                                
4 Aunque en un primer momento se ideó un sistema de previsión social voluntario y privado, en 1917 se 
acometió el proyecto de construir un sistema de seguros obligatorio que cubriera jubilación, enfermedad, 
desempleo y maternidad. La Dictadura del General Primo de Rivera (1923-1929) congeló el proyecto, y 
durante la II República (1931-39) los renovados intentos por implantar un sistema de seguros obligatorios 
unificado, que alcanzase tanto a los obreros industriales como a los campesinos, tuvieron un apoyo desigual 
(Guillén, 1990). 



 

maternidad ya existentes. El proyecto de Ley estaba ya listo en 1936 cuando el golpe de 
estado del General Franco hizo inviable su aplicación5.  
 
Tras la devastadora Guerra Civil, en 1939 se creó el SOVI (Seguro Obligatorio para la 
Vejez y la Invalidez). El sistema se basaba en un reparto de cotizaciones que cubría sólo a 
un sector de los trabajadores: los industriales con ingresos bajos. Los seguros públicos se 
combinaron con el mutualismo laboral voluntario de capitalización, el cual se colapsó al 
no poder asumir las responsabilidades contraídas6. Después de la derrota en 1945 de los 
fascismos en Europa, el franquismo varió sus pretensiones de amparar un capitalismo de 
estado con un control absoluto sobre las relaciones capital-trabajo. Así, durante los años 
1940 y 50 se retomaron algunas de las iniciativas que habían sido diseñadas por el 
Instituto Nacional de Previsión durante la Segunda República. Sin embargo, la inversión 
de recursos para la reconstrucción del país y el carácter represivo del régimen franquista 
hicieron que la política social de estos años fuera una combinación entre la magra 
previsión social y el profuso recurso a las acciones caritativas y de beneficencia.  
 
Con la aplicación del Plan de Estabilización de 1959 se implementó el seguro obligatorio 
de desempleo en 1961.7. En 1963, se estableció el Salario Mínimo Interprofesional y se 
promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social, con pretensiones universalistas. Desde 
finales de los años 60 hasta 1977, año de las primeras elecciones democráticas post-
franquistas, se promulgaron las leyes de Educación y de Seguridad Social de 1970 y 1972, 
y se profundizó en la generalización del sistema sanitario español (Guillén, 2000).  
 
Sostenidos en un gran acuerdo económico, social y políticos (Pactos de la Moncloa), los 
primeros gobiernos democráticos tras la dictadura franquista se comprometieron en una 
reforma del sistema fiscal. La política social posterior a 1977 pretendió un mayor grado 
de universalización de las políticas sociales preexistentes -- subsidios de paro, pensiones 
de vejez, seguros de enfermedad -- y no tanto la implantación de una radical 
reestructuración de las mismas. A pesar de su incremento, el gasto social en España 
ascendía a un magro 8,6 por ciento del PIB, mientras que en países como Francia y 
Alemania superaba el 23 y 28 por ciento de sus PIB.  
 
Cuatro grandes etapas de desarrollo en materia de política social -- y de su estudio e 
investigación -- pueden identificarse durante los últimos 50 años: (1) Modernización 
social y económica del tardofranquismo (1963-1978); (2) Consolidación de la 
democracia política (1979-1985); (3) Integración de España en la Unión Europea (1986-
1995); y (4) Plena institucionalización del Estado del Bienestar (EB) en España (1996-
2007) (Moreno y Rodríguez Cabrero, 2007). 
 

                                                
5 El Estado del Bienestar español tuvo, pues, unos inicios bien distintos a los del modelo británico y 
escandinavo. La debilidad de las clases medias, la división del movimiento obrero y las luchas entre 
religiosos y anticlericales por un lado, y entre nacionalismos periféricos y estado central por el otro, 
abortaron la frágil alianza entre clases medias urbanas, obreros y jornaleros del campo (Moreno y Sarasa, 
1993). 
6 En 1942, se instituyó el SOE (Seguro Obligatorio de Enfermedad), cuyas prestaciones tenían una 
duración limitada independientemente de la condición de salud del asegurado (Moreno, 2007). 
7 Durante todo este período se avanzó en la construcción de un sistema de seguridad social 
instrumentalizada como mecanismo coadyuvante del proceso de acumulación de capital. La eficacia en los 
resultados económicos de los Planes de Desarrollo, así como la necesidad de una mayor adecuación de las 
estructuras productivas españolas a las europeas, tuvieron su reflejo en una mejora substancial en el sistema 
de protección social (Espina, 2007). 



 

(1) En los tiempos finales de la dictadura franquista se implementaron programas de 
protección social que fueron preludio del desarrollo del posterior de Estado del 
Bienestar de la España democrática. La mencionada Ley de Bases de la Seguridad 
Social de 1963 supuso un hito en la configuración del sistema asegurativo español 
según el modelo contributivo bismarckiano adoptado en países centrales europeos, 
como Francia y Alemania. En paralelo se llevaron a cabo los primeros estudios 
sistemáticos de la realidad social de España8. 
 
(2) Bajo gobiernos centristas (UCD) y, posteriormente, socialdemócratas (PSOE) se 
produjo una notable expansión de servicios y prestaciones sociales que marcaron un 
punto de inflexión en el desarrollo de las políticas sociales. En paralelo a la 
universalización creciente de servicios y prestaciones creció el interés por los efectos en 
la vida de los ciudadanos de las políticas sociales (las cuales pronto sumaron el 50% del 
gasto público total en España). Se denotaba entonces un considerable retraso de las 
ciencias sociales en España respecto a escuelas y enfoques científicos de otros países de 
la OCDE9. 
 
(3) Con la integración en la Comunidad Económica Europea en 1986 se produjo el 
‘descubrimiento’ de España en las investigaciones comparadas internacionales respecto 
a las transformaciones del bienestar público, y se iniciaron los estudios de policy 
analysis en el área genérica de las políticas públicas y la ciencia de la administración10. 
Con la celebración de los Seminario Internacional de Política Social ‘Gumersindo de 
Azcárate’11 se favoreció el intercambio científico con estudiosos de otros países de larga 
trayectoria de análisis de las políticas del bienestar12. Durante este período la propuesta 
analítica de los ‘mundos del capitalismo del bienestar’ (Esping-Andersen, 1990) fue 
seminal en la eclosión de numerosos estudios de políticas sociales. Correlato de ello fue 
el interés por teorizar una tipología característica de los países de la Unión Europea del 
Sur y el de realizar trabajos de carácter comparativo13. 
 
(4) El Pacto de Toledo de 1995, y su subsiguiente desarrollo legislativo, estabilizó y 
legitimó el desarrollo ulterior del EB en España e inauguro la última etapa que ha 
transcurrido hasta el momento presente. Además de garantizarse el sistema público de 
pensiones se impulsó la posterior consolidación del cuarto pilar de servicios sociales, ya 
que de aquel acuerdo emergió con posterioridad el compromiso de desarrollar la 
protección social de las personas en situación de dependencia (Ley 39/2006). Ha sido en 

                                                
8 Ese fue el caso del primer Informes FOESSA publicado en 1966, en el cual se establecían una serie de 
indicadores sociales para conocer y evaluar la estructura social y los problemas sociales de España. 
9 Excepciones individuales en nuestro ámbito disciplinar fueron los trabajos de Demetrio Casado, Ramón 
Cotarelo, Luis Moreno, Manuel Pérez Yruela o Gregorio Rodríguez Cabrero, por citar a algunos autores. 
10 Ello se plasmó en los trabajos desarrollados en la Facultat de Ciencias Polítiques de la Universitat 
Autònoma de Barcelona bajo iniciativa de Joan Subirats, así como en la creación en 1988 del Instituto de 
Estudios Sociales Avanzados en el seno del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).  
11 En 1989 se organizó la primera edición del seminario que contó con la colaboración de la Institución 
Libre de Enseñanza y el patrocinio del Ministerio de Asuntos Sociales. La última edición celebrada en 
2006 versó monográficamente sobre el tema dependencia y la promoción de la autonomía personal. 
12 Como Peter Abrahamson, Gøsta Esping-Andersen, Maurizio Ferrera, Peter Flora, Anne-Marie 
Guillemard, Ian Gough, Stein Kuhnle, Julian Le Grand, Martin Rhodes, Chiara Saraceno, Peter Taylor-
Gooby, Göran Therborn o Hannu Uusitalu, por mencionar a algunos de ellos. 
13 El libro compilado por Sebastià Sarasa y Luis Moreno (1995) fue pionero en la atención prestada a la 
Europea meridional del bienestar. Entre otros trabajados comparados cabe mencionar también los 
realizados por Manuel Aguilar, Lluís Flaquer, Ana Guillén, Miguel Laparra, Maite Montagut y Vicenç 
Navarro. 



 

este período cuando se ha asistido en España a una auténtica eclosión en el ámbito 
investigador, y en menor medida de la docencia y la formación, respecto a las políticas 
sociales. 
 
Los temas cruciales de la última etapa han sido, por una parte, el de larga trayectoria 
sobre la desigualdad, la pobreza y la exclusión social y, por otra, el análisis del 
envejecimiento, la dependencia y la integración de inmigrantes económicos no 
comunitarios en España. Al mismo tiempo la problemática de la gestión del Estado de 
Bienestar ha cobrado progresivo impulso tanto en lo que se refiere a la coordinación 
entre Estado y CCAA, y el logro del equilibrio territorial en materia de derechos 
sociales, como también a la construcción de un modelo mixto de gestión en el que 
tienen una participación creciente el Tercer Sector y el sector mercantil como 
colaboradores del sector público en un contexto de freno a la expansión del gasto social. 
En esta labor no solo han estado la Universidad y el CSIC, sino también Fundaciones 
como Alternativas, Argentaria, BBVA, Juan March (CEACS), La Caixa, Encuentro, 
FOESSA y ONCE, entre otras. 
 
 
El Estado del Bienestar español y sus rasgos principales 
 
El Estado del Bienestar español incorpora elementos de las lógicas del bienestar 
bismarckiana por el mantenimiento de rentas ocupacionales y la beveridgeana de 
cobertura universal, y está sustentado en cuatro grandes pilares (Cuadro 1). Se 
caracteriza por una combinación de prestaciones y servicios sociales tanto generales 
como selectivos y se configura como una ‘vía media’ respecto a otros sistemas 
avanzados de protección social (Moreno, 2001). Cabe observar que a una mayor 
universalización de los derechos sociales en España ha correspondido una menor 
intensidad de algunas prestaciones económicas (el gasto social de España en porcentaje 
del PIB era en 2006 del 21% y se comparaba con el 27% de promedio de la UE-25). El 
aumento considerable de los servicios provistos por los sectores mercantil y asociativo es 
el ‘hecho nuevo’ que está configurando de forma determinante el carácter mixto de su 
agregado del bienestar (welfare mix). Pero, sin duda, el factor más relevante que afecta al 
desarrollo de los servicios del bienestar en España es la descentralización tanto a nivel 
de elaboración como de implementación de políticas públicas.  
 
Como sucede en Grecia, Italia y Portugal, el rasgo estructurante del régimen de 
bienestar español es el papel desarrollado por la familia y su interpenetración en todas 
las áreas del desarrollo de las políticas sociales (Ferrera, 1995; Moreno, 2006). El modo 
de interacción de la familia con el estado y los poderes públicos, de una parte, y las 
instituciones de la sociedad civil, de otra, distinguen el funcionamiento de los sistemas 
de bienestar de la Europa del Sur.14 

Una fuerte microsolidaridad en el seno de las 
familias manifestada en un generoso apoyo material y afectivo entre sus miembros es 
responsable en gran medida de un alto nivel de satisfacción vital entre sus ciudadanos15. 

                                                
14 El grado de variación interna entre los países del régimen mediterráneo del bienestar es menor que, por 
ejemplo, en la Europa continental. Un reciente estudio utilizando técnicas estadísticas multivariantes ha 
confirmado una agrupación robusta y distintiva del ‘cluster’ de la UE meridional (Vasconcelos Ferreira y 
Figueiredo, 2005). 
15 El ligamen conceptual entre bienestar social y capacidades y necesidades humanas debe ser establecido 
como fundamento moral de la satisfacción vital (well-being) de los ciudadanos. El uso de bienestar 
(welfare) en una acepción distinta a la de procurar la satisfacción vital de los ciudadanos, o la 



 

Tradicionalmente los gobiernos de los países mediterráneos de la Unión Europea han 
dado por descontada la autosuficiencia de los hogares en lo relativo a cuidados 
personales y apoyo material (Flaquer, 2000). Además, la familiarización de derechos 
sociales se ha reflejado en sus ordenamientos jurídicos, con referencias a las 
obligaciones legales respecto a los familiares incluso fuera del ámbito del hogar. Todo 
ello ha reforzado un modelo basado en la sobreexplotación de los recursos familiares y, 
en los últimos tiempos, de las ‘supermujeres’16. Los sacrificios y actividades de este tipo 
de mater familias han sido cruciales para la cohesión social de las sociedades española y 
para una mayor igualdad de género. Sin embargo, y a medida que la hiperactividad de 
las ‘supermujeres’ disminuye gradualmente, y el ‘familismo ambivalente’ se 
transforma, un creciente vacío en la provisión familiar de servicios sociales personales 
emerge con amplias repercusiones para el Estados del Bienestar español (Moreno, 
2004). 
 
 
Cuadro 1: Pilares del Estado del Bienestar en España 
 
 

POLITICAS SOCIALES DERECHOS HITOS INSTITUCIONALES 
Educación Derecho universal a 

una educación básica 
y obligatoria (6-16 
años) 

Ley Orgánica de Educación 
(1985); Ley de Ordenación 
General del Sistema Educativo 
(1990) 

Sanidad Acceso universal al 
Sistema Nacional de 
Salud 

Ley General de Sanidad 
(Sistema Nacional de la Salud) 
(1986) 

Transferencias de rentas Ingresos por 
pensiones y 
desempleo. 
Subsidios a personas 
sin medios y en 
situaciones de 
necesidad 

Ley General de la Seguridad 
Social (1967) 
Ley de Pensiones No 
Contributivas (1990) 
(invalidez y jubilación)  
Leyes regionales de Rentas 
Mínimas de Inserción (RMIs) 
(1989-95) 

Servicios Sociales Acceso universal y 
descentralizado a la 
red básica de 
prestaciones 
Derechos a cuidados 
de los dependientes y 
de promoción de la 
autonomía 

Plan Concertado de Servicios 
Sociales de las Corporaciones 
Locales (1987) 
Leyes regionales de Servicios 
Sociales (1980s, primer 
período) 
Ley de Dependencia (2006) 

 
 
                                                                                                                                          
consideración de ambas palabras como sinónimas, ha generado no pocos equívocos en los estudios de las 
políticas sociales. 
16 Por ‘supermujer’ se hace referencia a un tipo de mujer que ha sido capaz de reconciliar su trabajo no 
remunerado en el hogar con sus cada vez mayores y más exigentes actividades profesionales en el 
mercado laboral formal. Cohortes de los grupos de edad entre 40 y 60 años son representativas, grosso 
modo, de las ‘supermujeres’ (Moreno, 2002) 



 

 
Discusión teórica: la tríada ‘ideas’, ‘instituciones’ e ‘intereses’ 
 
En España, como en el resto de los países desarrollados, se ha asistido en los últimos 
decenios a una ofensiva ideológica neoliberal que ha cuestionado los fundamentos y la 
legitimidad sobre los cuales se había consolidado el Estado del Bienestar es tras la 
Segunda Guerra Mundial (Rodríguez Cabrero, 1992). Su discurso ha enfatizado los efectos 
que los procesos de globalización y mundialización de la economía han tenido en los 
mercados laborales nacionales y las transformaciones industriales, y ha apuntado a 
políticas de recorte del gasto social (welfare retrenchment) e, incluso, de desmantelamiento 
del EB. Sin embargo, después de la Edad de Oro del desarrollo sostenido de las políticas 
de bienestar durante el trienio 1945-1975 (Golden Age), pasó a postularse una nueva 
Edad de Plata (Silver Age), la cual, pese a las dificultades económicas desatadas por las 
crisis del petróleo de 1973 y 1978, ha manifestado una gran adaptabilidad a la nueva 
situación (Taylor-Gooby, 2002).  
 
La constatación de la resistencia del EB frente a las presiones a favor del recorte, fue 
asumida por la mayoría de los investigadores, quienes, fundamentalmente siguiendo el 
enfoque del institucionalismo histórico, el enfoque de la ‘dependencia de la senda’ (path 
dependency) y la teoría de la evitación de la culpa (blame avoidance) (ver más 
adelante)17, se concentraron más en identificar la persistencia de las políticas y en cuáles 
eran los factores obstaculizadores de los recortes y en analizar cuáles eran los 
mecanismos de su funcionamiento. Estos parecían conducir a la estabilidad y no al 
cambio. A pesar de la resistencia demostrada por el EB, una preocupación por la 
‘recalibración’ y la contención del gasto público (cost containment) -- que no siempre se 
ha traducido linealmente en retrocesos o retrenchment -- ha pasado en los últimos 
lustros a constituirse en objetivo prioritario para gobiernos occidentales de distinto 
signo ideológico y en motivo analítico principal de los trabajos de científicos sociales e 
investigadores de las políticas sociales (del Pino y Colino, 2006). 
 
Durante el período de tránsito al nuevo milenio, se generalizó el debate relativo al 
número, modo e intensidad en la implementación de las políticas sociales responsables 
del mantenimiento del EB. Empero, las preguntas principales de investigación se 
mantienen su vigencia. Así, si han cambiados las políticas, ¿cómo lo han hecho y en que 
medida?; ¿y cuáles son útiles teóricos más adecuados para examinar el alcance de los 
cambios? 
 
Los investigadores del proyecto NURSOPOB han discutido y utilizado recursos 
epistemológicos con aportaciones teóricas y conceptuales de variada índole. 
Perspectivas de la economía, la politología o la sociología han influido con variable 
intensidad en el entendimiento y explicación de los procesos de cambio de las políticas 
sociales. Sin embargo, y con carácter general, convenimos en que la tríada ‘ideas, 
instituciones e intereses’ compone un armazón básico y fundamental en el 
encuadramiento (framing) investigador conjunto que ha servido de basamento para la 

                                                
17 Aproximaciones utilizadas, desde la ciencia política comparada , por Theda Skocpol (1992) o Paul 
Pierson, (1993, 1994). Por contraposición y utilizando el ‘enfoque interpretativo’ Bevir y Rhodes (2003) 
han insistido que para entender mejor la ‘dependencia de la senda’ en las acciones, y prácticas 
institucionales es prioritario dar cuenta cabal de los significados, creencias y preferencias de los actores 
implicados.  



 

formulación del modelo explicativo de las reformas del bienestar en los últimos 
decenios en España, y que se expone en la última parte de este capítulo introductorio.  
 
En las líneas que siguen se pasa revista a escuelas de pensamiento, enfoques y 
aproximaciones en cada uno de las tres ‘íes’. Debe dejarse constancia que la tríada de 
las ‘íes’ en la explicación del cambio de las políticas tuvo una primera formulación 
desde la economía política, y posteriormente fue adaptado por la ciencia política y de la 
administración en el análisis de las políticas públicas (policy analysis). En las páginas 
que siguen no se pretende llevar a cabo una exhaustiva revisión crítica de las principales 
nociones y teorías respecto a ideas, instituciones e intereses. Sí se seleccionan escuelas 
de pensamientos, aproximaciones metodológicas o propuestas conceptuales cuya crítica 
sirve para sustanciar otros enfoques relevantes a nuestra discusión. Se atiende con 
mayor detenimiento a aquellos recursos investigadores que los miembros del Equipo de 
NURSOPOB han considerado más relevantes durante la realización del proyecto de 
investigación.  
 
Con carácter previo, debe hacerse notar que un problema habitual a confrontan por los 
analistas de las políticas públicas es el referido a la ‘homología’ de ideas e instituciones. 
En los últimos tiempos, con el desarrollo de los enfoques neoinstitucionalistas (ver más 
adelante), la construcción de ideas con base en teorías de las instituciones hace que 
aquellas se consideren como meros derivados del entorno institucional en el operan. En 
otras palabras, las ideas y el cambio institucional se observan como dos caras de una 
misma moneda en la reforma de las políticas. De modo análogo, al separar con el 
propósito analítico de la investigación ideas e intereses, se denota otra utilización 
perversa de ambas categorías que pasan a ser conceptualizadas de manera distinta y 
separadas entre sí. El propósito en el desarrollo del proyecto NURSOPOB ha sido el de 
integrar articuladamente ‘ideas’, ‘instituciones’ e ‘intereses’, asumiendo una cierto 
grado de sincretismo investigativo. 
 
En sentido amplio cabe definir a las ‘ideas’ como aquellas que los actores tienen para 
conseguir sus intereses, los cuales suelen manifestarse en situaciones ‘ganadoras’ y 
‘perdedoras’ tras los cambios de las políticas (policy shifts). Las instituciones, por su 
parte, se toman en consideración con especial referencia al establecimiento de las reglas 
de juego y los procedimientos de conflicto y negociación que estructuran los juegos de 
intereses de los actores y las posibles consecuencias de las reformas de las políticas 
(Hall, 1986).  
 
Los análisis que han tratado de explicar el cambio de las políticas se han interpretado 
frecuentemente como transformaciones según una comparativa de carácter estático. Así, 
por ejemplo, aunque los shocks económicos de carácter exógeno (Ej. crisis de los 
sistemas financieros internacionales) o batallas domésticas en los conflictos 
distributivos (Ej. políticas de ortodoxia financiera o expansión presupuestaria) puedan 
desestabilizar el equilibrio institucional, ello no implica necesariamente la creación de 
uno nuevo. Ciertamente la fijación del nuevo equilibro es el correlato de su definición, 
su discusión y su implementación tras la pugna de los actores (y de sus ideas, intereses e 
instituciones en liza), y no como exigencia funcional de unas determinadas condiciones 
estructurales (Taylor-Gooby, 2005).  
 
En suma, las discusiones y debates entre los miembros del proyecto NURSOPOB y el 
Grupo POSEB se han plasmado en un armazón sincrético cuya pretendida utilidad es 



 

tratar de desentrañar cómo la interacción de ideas, intereses e instituciones ha producido 
el cambio (o no, o en qué medida) de las políticas del bienestar en España en la áreas 
seleccionadas (Pensiones, Sanidad, Protección al desempleo, Servicios sociales de 
atención personal, Dependencia, Inclusión social y garantía de mínimos, Género, mujer 
y familia, y Jóvenes adultos). 
 
 
Ideas  
 
Una influyente escuela de pensamiento respecto al papel de las ideas en los procesos de 
implantación y cambio de sistemas avanzados de protección social ha sido el 
denominado enfoque de los ‘recursos de poder’ (power resources approach). Dicha 
escuela subraya el valor autónomo de la política como instrumento de cambio y 
cuestiona la idea de que la política social simplemente refleja las necesidades sistémicas 
de las sociedades capitalistas e industrializadas (Korpi, 1983; Esping-Andersen, 1985).  
 
Desarrollando el paradigma analítico de los ‘recursos del poder’ (power resources 
approach), Gøsta Esping-Andersen ha teorizado sobre los tres mundos del bienestar 
capitalista asumiendo implícitamente planteamientos socialdemócratas de orientación 
estatalista (state-centred approach) a la ’escandinava’, según los cuales la acción del 
estado central es la gran variable independiente determinando la producción de 
bienestar. Según ésta perspectiva, las estructuras estatales disponen de una relativa 
autonomía que las hace responsables principales del desarrollo de los sistemas 
nacionales de provisión social.  
 
Los recursos de poder de los actores colectivos, y en particular de los sindicatos de 
trabajadores, en la formación y acción posterior de las coaliciones de poder 
responsables de la implantación de estructuras de protección social priman en esta 
perspectiva. También se toma en cuenta el legado histórico, o ‘dependencia de la senda’ 
(path dependency)18 de las instituciones estatales como elementos principales en la 
consolidación de los distintos regímenes de bienestar, aunque cabe criticar al paradigma 
de los ‘recursos de poder’, precisamente, porque a menudo pasa por alto el simple hecho 
de que el Estado del Bienestar “…ha hecho concordante con la modernidad muchas 
funciones previamente desarrolladas por la familia, la iglesia, el gremio y la comunidad 
local” (Flora y Heidenheimer 1981: 6).  
 
La experiencia del Estado del Bienestar acotada en el espectro ideológico 
(socialdemocracia) y en las coordenadas de espacio y tiempo (norte de Europa, tras la 
Segunda Guerra Mundial), ha servido como principal ejemplo de contraste respecto al 
cual se han tipologizado otros sistemas de protección social. Los estudios de bienestar, 
en general, han tendido a ser ‘suecocentristas’. Así, el Estado del Bienestar escandinavo 
se ha constituido para muchos analistas en vara de medir de los logros y carencias de los 
sistemas de protección social del resto de los países capitalistas avanzados. Buena parte 

                                                
18 Es éste un concepto profusamente empleado por los estudiosos de la economía institucional y 
evolucionista. Las expresiones acuñadas tales como path dependency, innovation change (cambio 
innovador) o feedbacks (retroalimentaciones o, simplemente, realimentaciones) deben considerarse en el 
marco más amplio de los sistemas evolutivos complejos y dinámicos. Sistemas que se caracterizan por 
tres fases: estabilidad, caos y bifurcación y nuevo senda estable. Para determinar en esta última fase las 
dependencias inerciales creadas o la emergencia de nuevas estructuras, los análisis históricos y 
estocásticos son fundamentales (Pitruzzello, 1999). 



 

de los análisis normativos de mayor influencia académica no han ocultado sus 
preferencias por el desarrollo del Estado del Bienestar en Suecia. Sucede, empero, que 
sus prescripciones adolecen a menudo de voluntarismo, ideologismo y, sobre todo, de 
falta de conmensurabilidad comparativa19. Se ha producido con frecuencia, por tanto, 
una mixtificación en la evaluación normativa respecto a qué debe ser un Estado del 
Bienestar con el desarrollo histórico y real de los sistemas de protección social a 
analizar. 
 
Otra de las críticas a la categorización de los estados del bienestar (tipologizados y 
subdivididos a discreción de las variables y mediciones previamente seleccionadas), es 
que tales ejercicios académicos pretenden atrapar una realidad social compleja bajo la 
apariencia de un nominalismo esencialista y simplificador. Tales propósitos pecan de un 
cierto platonismo teórico y ahistórico. El empeño de identificar ‘familias de naciones’, 
en base al concepto wittgensteiniano de buscar ‘parecidos de familia’, parece más 
ajustado a la diversidad de situaciones históricas y nacionales representadas por los 
objetos de los análisis (Baldwin, 1992). 
 
Existe una dimensión cultural y axiológica en el desarrollo de los sistemas de bienestar, 
generalmente despreciada en los análisis comparativos, cuya evidencia es compleja de 
sintetizar estadísticamente, pero cuya importancia es equivalente, cuando no mayor, a 
otros elementos objetivables y medibles20. La autopercepción de necesidades y estilos 
de vida diferentes influye sobremanera en la configuración de las opciones estratégicas 
de los principales actores o coaliciones de actores favorecedoras del desarrollo del 
bienestar social (familias, gobiernos, asociaciones civiles, sindicatos o corporaciones 
lucrativas, pongamos por caso). Tales elementos no son siempre reducibles a variables 
numéricas o representaciones interpuestas (proxies). Empero, en numerosas ocasiones 
son constitutivos de rasgos comunes (commonalities) entre países en el seno de 
civilizaciones de rango superior, como puede ser el caso de los países mediterráneos.  
 
Cabe criticar también a la escuela de los ‘recursos de poder’ y el enfoque de los 
regímenes por sus implicaciones para el género (Orloff, 1993). Se aduce que tales 
aproximaciones no sólo ‘ignoran’ el rol de las mujeres como productoras de satisfacción 
vital (well-being), sino que el concepto de desmercantilización (de-commodification)21 no 
considera cabalmente la importancia del trabajo no remunerado en los hogares (Lewis, 
1992, 1997). Las mujeres han desarrollado actividades fundamentales como trabajadoras 
domésticas y cuidadoras no remuneradas en las familias/hogares, una realidad de carácter 

                                                
19 Al fin y al cabo, Suecia es un pequeño país de ocho millones de habitantes, socialmente homogéneo y 
con una moderna tradición estatalista que ha dotado a la intervención pública de una alta legitimidad 
ciudadana. 
20 Aspectos culturales y valorativos que son generalmente despreciados por los científicos sociales que 
utilizan técnicas comparativas cuantitativas especialmente en el área de la política económica (QCPE-
quantitative comparative political economy).  
21 Basado en ideas de Karl Polanyi, Gøsta Esping-Andersen ha desarrollado el concepto de 'des-
mercantilización' (de-commodification), el cual hace referencia al nivel de derechos sociales, mediante 
prestaciones y servicios, que permitirían a los ciudadanos cubrir sus necesidades vitales al margen del 
mercado laboral. Richard Titmuss, representante de la corriente socialdemócrata tradicional, ya 
consideraba a las políticas sociales como medios para no depender del salario como única forma de 
emancipación y satisfacción de necesidades vitales.  



 

socialmente estructurante en un Estado del Bienestar de corte ‘familialista’ como el 
español22.  
 
 
Instituciones 
 
El neoinstitucionalismo es otra influyente corriente de revitalización conceptual y 
analítica, en esta ocasión proveniente de Norteamérica. Señala dicha escuela de 
pensamiento, en sus tres variantes más características (histórica, sociológica y de 
elección racional), que las instituciones moldean las preferencias y objetivos de los 
actores en los procesos decisionales. Además, mediante el establecimiento de las ‘reglas 
del juego’ de poder e influencia, se condicionan igualmente los resultados de dichos 
procesos (Koelble, 1995; Hall y Taylor, 1996).  
 
El nuevo institucionalismo de corte histórico ha tenido en los últimos años un 
protagonismo especial en los estudios y análisis comparados (Steinmo et al., 1992). El 
tipo de configuración de las instituciones constitucionales, en concreto la naturaleza y 
número de los llamados puntos de veto (veto points), puede facilitar o dificultar la 
reforma del EB. La tendencia de los gobiernos a tratar de evitar ser culpados (blame 
avoidance) de las políticas impopulares puede llegar a impedir o frenar la reforma 
(Weaver, 1986; Pierson, 1996, Bonoli 2001). En el caso de que el gobierno decida 
seguir adelante con la reforma se arriesga a ser castigado o a que el cambio carezca de 
legitimidad, lo que finalmente puede producir problemas de aceptación ciudadana y, en 
último término, entorpecer el funcionamiento de las nuevas medidas una vez 
implantadas. Además, se enfatiza la importancia de los estudios caso de cada Estado del 
Bienestar con la asunción de que, una vez que las instituciones encuentra su ‘senda’ con 
el paso del tiempo, su desarrollo posterior estará predeterminado y será dependiente del 
pasado (path dependency), salvo coyunturas críticas (critical junctures) o reformas que 
comportan altos costos sociales y financieros, siendo su tendencia hacia cambios 
incrementales (Krasner, 1984; March y Olsen, 1989; Immergut, 1992). 
 
Existen solapamientos del neoinstitucionalismo histórico con conceptos como el de 
‘sedimentación’, característico del institucionalismo sociológico (Tolbert y Zucker, 
1996). Este último, que es un enfoque que se desarrolló dentro del campo académico de 
la teoría de las organizaciones, entiende que las decisiones individuales son el producto 
no sólo de entramados institucionales sino de marcos de referencia de mayor amplitud 
social. Los individuos se encuentran ‘encajados’ (embedded) en contextos culturales y 
organizativos que prefiguran los propios conceptos de ‘autointerés’ y ‘utilidad’. El 
concepto de ‘embededness’ subraya los decisivos roles que la cultura, las relaciones 
sociales, la identidad grupal y la actividad económica juegan en la conformación de los 
intereses de las personas y en el cariz estructurante o contingencial de su conducta 
política. Así, la ‘crisis’ del Estado del Bienestar podría ser interpretada como un colapso 
de la cultura del bienestar (Rosanvallon, 1995).El énfasis, por tanto, está en los sistemas 
simbólicos, los guiones cognitivos y las plantillas morales que facilitan los ‘marcos de 
los significados’ (frames of meaning) que guían las acciones humanas (Powell y 
DiMaggio, 1991; Hall y Taylor, 1996). 
 
                                                
22 En análoga forma al de ‘des-mercantilización’ se ha propuesto el controvertido término de ‘des-
familización’ que mediría el grado en que el bienestar social permitiría a las mujeres desarrollar sus 
planes de vida independendientemente de las responsabilidades familiares (Esping-Andersen, 1999). 



 

Según los neoinstitucionalistas sociológicos, las imágenes propias (self-images) y las 
identidades de los actores sociales están conformadas por las formas institucionales y 
los símbolos provistos por la vida social. Las instituciones influyen en la conducta 
humana no sólo indicando lo que se debería hacer sino haciendo que actores y 
ciudadanos se imaginen a sí mismos haciendo lo que pueden (y deben) hacer. Lo que un 
individuo puede considerar como ‘acción racional’ está en sí mismo socialmente 
constituido. Además se arguye que las organizaciones adoptan nuevas reformas y 
prácticas no tanto porque ello genera una mayor eficiencia entre medios y fines, sino 
porque mayormente refuerza la legitimidad social de la institución y sus actores 
implicados. Además, las estrategias inducidas por una entramado institucional dado 
pueden osificarse con el paso del tiempo en ‘visiones del mundo’, las cuales son 
propagadas por las organizaciones formales y moldean, en última instancia, las 
imágenes de si mismo y las preferencias de los actores implicados en ellas (Hattam, 
1993). 
 
La variante neoinstitucionalista de elección racional remarca que los actores implicados 
disponen de un conjunto fijado de preferencias, generalmente en línea con el 
denominado ‘principio de la transitividad’ (si “a” es mejor que “b”, y “b” mejor que 
“c”, entonces ‘a’ es necesariamente mejor que “c”; y viceversa), y consecuentemente se 
comportan de manera instrumental para maximizar el logro de sus preferencias. Esta 
escuela de pensamiento se aproxima a la política y políticas públicas en términos de 
dilemas de la acción colectiva. En lo que hace a nuestra discusión, se aduce que lo que 
suele prevenir a los actores a que tomen acciones colectivas de orden superior es la 
ausencia de encajes institucionales que garanticen una conducta complementaria por 
parte de otros actores (ejemplos clásicos son el ‘dilema del prisionero’ o la ‘tragedia de 
los comunes’) (Ostrom, 1990).  
 
Quizá una de las contribuciones más relevantes del neoinstitucionalismo de elección 
racional haya sido el énfasis que ha dado al rol de las interacciones estratégicas en la 
determinación de los resultados de las políticas. De acuerdo a ello, es más probable que 
las conductas de los actores estén motivadas no por fuerzas impersonales de carácter 
histórico sino por el cálculo estratégico. Un cálculo que está considerablemente 
condicionado por las expectativas de los actores acerca de la probable conducta 
interesada de otros actores. Las instituciones estructuran tales interacciones mediante el 
establecimiento del alcance y la secuencia de alternativas en la agenda de las posibles 
elecciones, o facilitando información y mecanismos de imposición que reducen la 
incertidumbre respecto a la conducta de otros actores y permite, consiguientemente, 
ganancias en el intercambio con resultados de ‘suma positiva’. Ello facilita que los 
actores encaminen sus acciones hacia cálculos productivos y mejores resultados 
sociales. Con relación al proceso de creación institucional el neoinstitucionalismo de 
elección racional generalmente asume que es el resultado de acuerdos voluntarios entre 
los actores implicados más relevantes. Para su supervivencia, la institución se somete a 
un proceso de selección competitiva y su pervivencia se relaciona con la posibilidad de 
mayores beneficios a los actores que otros modos institucionalizados alternativos 
(Shepsle y Weingast, 1995). 
 
En lo que concierne más directamente a nuestra discusión teórica, cabe señalar que si 
bien la perspectiva neoinstitucionalista se muestra eficaz y plausible a la hora de 
analizar las resistencias del Estado del Bienestar a las presiones para recortar 
prestaciones y servicios, se encuentran más dificultades en las investigaciones a la hora 



 

de sopesar correctamente el peso de las instituciones políticas cuando la variable 
dependiente -- el posible recorte -- está siendo definida de formas distinta por los 
diferentes investigadores (Kitschelt, 2001; Pierson, 2001; Green-Pedersen, 2004). 
 
La idea de continuidad básica -- path dependency o policy stability -- se cuestiona por 
no reflejar otras modificaciones, a veces significativas, que en la práctica se producen. 
Así se plantea el problema de cómo se puede distinguir entre un cambio radical y un 
ajuste incremental (Clayton y Pontusson, 1998). En los últimos años se ha discutido 
crecientemente acerca de qué aspectos del bienestar deben medirse para conocer el 
alcance de la reforma. En general se ha distinguido, y existe cierta discrepancia, sobre si 
lo que se debe tener en cuenta para medir la reforma son los cambios que se producen 
en las políticas en sí (policy output); o los efectos que estos cambios tienen sobre los 
ciudadanos (policy outcomes). Mientras que el fijarse sólo en los policy outputs es 
criticado por quienes sostienen que los cambios en las políticas son sólo importantes a 
efectos de recorte si afectan a la vida de los receptores de las prestaciones y servicios; la 
segunda, es decir, la afirmación de que sólo se produce reforma cuando se ven 
directamente afectados los derechos ciudadanos, es cuestionada por ser una visión 
demasiado estrecha (del Pino y Colino, 2006). 
 
 
Intereses 
 
El concepto de ‘intereses’ es grupal y se relaciona íntimamente con el de ‘creencias’ y 
‘deseos’ (Sartori, 1984). Sin embargo, la estabilidad grupal del concepto no puede darse 
por sentado ya que, si los intereses pueden considerarse como una función de las 
‘creencias’ y los ‘deseos’, cuando éstos últimos son inestables también los son aquéllos. 
En situaciones de incertidumbre los límites del procesamiento cognitivo de los actores 
auspician que sus intereses se dirijan generalmente a la satisfacción, y no tanto a la 
maximización, de sus conductas (North, 1990; Simon et al., 1992) 
 
Cuando la información es procesada por los agentes de manera diversa, o la distribución 
de la información se realiza asimétricamente, los intereses pueden conducir a 
situaciones de riesgo moral (moral hazard). En realidad, sucede a menudo en los 
procesos de elaboración de políticas públicas que los agentes no saben como encauzar 
sus intereses en la pugna con los de otros actores (principales) y sus agentes. La mejora 
de la información en situaciones de incertidumbre ayuda en poca medida a resolver la 
ambigüedad estratégica, ya que los agentes se muestran inseguros respecto a cuáles son 
sus auténticos intereses. 
 
Relevantes en nuestro marco de referencia son las ‘redes programáticas’ (policy 
networks) y las ‘coaliciones de apoyo’ (advocacy coalitions). Las primeras son un 
conjunto de relaciones relativamente estables, no jerarquizadas y de naturaleza 
interdependiente que están ligadas a una variedad de actores, los cuales comparten 
intereses comunes respecto a una política y que intercambian recursos a fin de lograr los 
intereses compartidos asumiendo que la cooperación es la mejor manera de conseguirlos 
(Peterson, 2004). Una red programática es, en suma un conjunto de organizaciones 
dependientes de recursos.  
 
En general los policy networks varían de acuerdo a cinco dimensiones: (1) la 
configuración de los intereses; (2) la afiliación de los miembros; (3) la interdependencia 



 

de tipo vertical; (4) la interdependencia horizontal; y (5) la distribución de los recursos 
(Rhodes, 1997; Bache, 2008). Existe un continuo variopinto de tipos de ‘redes’: desde 
las muy inclusivas comunidades de políticas (con alta interdependencia, relaciones 
estables, afiliación limitada y independencia respecto a otras ‘redes’), a otras que están 
integradas de manera laxa (con limitada interdependencia, afiliación abierta, relaciones 
menos estables y menos aisladas que otras ‘redes’). Naturalmente las ‘redes’ descritas 
en primera instancia son generalmente más capaces de condicionar los resultados de las 
políticas (policy outcomes) que las descritas en segundo lugar. 
 
Las ‘coaliciones de apoyo’ (advocacy coalition) suelen ser grupos de actores de 
organizaciones públicas y privadas que comparten creencias y persiguen las 
consecución de objetivos comunes (Sabatier, 1986). La premisa principal en la 
conformación de ‘coaliciones de apoyo’ es que la elaboración de políticas 
(policymaking) se produce en un subsistema de políticas en el que coexisten otras 
‘coaliciones’ que compiten entre sí a fin de influenciar a los programas o políticas de 
acuerdo a sus propias creencias, lo que refuerza la cohesión a cada ‘coalición’ (Sabatier, 
1998). Naturalmente las ‘coaliciones de apoyo’ no suelen surgir espontáneamente 
merced a la acción de actores políticos, expertos en políticas o ciudadanos interesados 
que comparten creencias y objetivos programáticos. Se necesitan estrechas redes de 
contacto y cooperación mutua, y estructuras organizativas, aunque a veces sean 
informales.  
 
Ambos marcos (‘redes programáticas’ y ‘coaliciones de apoyo’) son importantes para 
los análisis de las relaciones inter-organizacionales en cada sector de políticas aunque 
las fundamentos de tales relaciones sean conceptualmente diferentes (John, 1998). Con 
carácter general se arguye que los análisis de ‘redes programáticas’ son más apropiados 
para explicar la continuidad y estabilidad de las políticas que para analizar el cambio, si 
bien algunos autores la han utilizados en este segundo supuesto (Marsh, 1998; Smith, 
1993). Los estudios de las ‘coaliciones de apoyo’ se desarrollaron a fin de examinar los 
cambios de las políticas en un período prolongado de tiempo. A su vez, mientras los 
análisis de ‘redes programáticas’ enfatizan el papel de los recursos en la estructuración 
del acceso de los actores a los procesos de elaboración de las políticas (policy-making), 
los estudios de las ‘coaliciones de apoyo’ subrayan la importancia de los sistemas de 
valores y el aprendizaje orientado hacia las políticas. En realidad se considera el 
aprendizaje como una característica del cambio pero puede ser ‘fino’ o ‘grueso’ 
(Radaelli, 2003). El aprendizaje ‘fino’ queda referido a los reajustes de las estrategias de 
los actores a fin de permitirles mantener los mismos objetivos en un contexto nuevo, o 
de circundar obstáculos mediante acciones ingeniosas y contingentes. El aprendizaje 
‘grueso’, por su parte, implica una modificación de los valores de los actores y, por 
consiguiente, una remodelación de sus preferencias y objetivos.  
 
España ofrece un peculiar contexto de análisis por su estructura institucional y su 
descentralizada organización estatal, ya que el gobierno central no siempre es, en última 
instancia, el actor decisivo del ‘ordeno y mando’ (command-and-control). Como se ha 
puesto en evidencia en muchos de los últimos análisis sobre la reforma, la pretensión 
gubernamental de cambiar, por ejemplo, aspectos relativos a cómo gestionar los 
programas de pensiones o desempleo, aun no suponiendo modificación de los derechos 
ciudadanos, pueden ser suficientes para desencadenar la actuación de redes actores o 
instituciones con intereses en juego (Natali y Rhodes, 2004).  
 



 

 
Tipos de cambios en las políticas 
 
Con carácter general los paradigmas sugieren nuevos enfoques hacia la evidencia 
empírica, nuevos problemas que solventar y en ocasiones, aunque no necesariamente, 
nuevas explicaciones de los fenómenos que no pueden ser comprendidos mediante la 
utilización de otros paradigmas. Con referencia las políticas, un paradigma se asocia con 
la manera en que los actores enfocan asuntos clave de la vida social y tratan de 
resolverlos. Los paradigmas, los sistemas de valores y los réferentiels facilitan 
elementos cognitivos y normativos que moldean los principios y las acciones adoptadas 
por actores en un marco dado (Kuhn, 1970; Jobert y Muller, 1987; Surel, 2000) 
 
Con carácter general cabe distinguir tres tipos de cambios en las políticas. Los de primer 
orden consisten en una utilización distinta de los instrumentos de política, aunque sus 
principales objetivos y sus instrumentos sigan siendo los mismos. Los segundos reflejan 
una modificación de los instrumentos de política aunque sus objetivos sigan siendo los 
mismos. Los cambios de tercer orden implican la modificación tanto de los 
instrumentos como en los objetivos de la política. Mientras que los cambios de primer y 
segundo orden se pueden considerar como parte de la actividad normal en la 
elaboración de las políticas, los de tercer orden implican un cambio radical (Hall, 1993). 
 
Durante la última década del siglo pasado, y utilizando como ilustración el caso 
analítico de Francia, se detectaron diversos cambios en las políticas del bienestar 
(Palier, 2001). Los cambios de primer orden consistieron en una utilización más amplia 
de los instrumentos de política existentes. Los de segundo orden se refirieron a una 
modificación de tales instrumentos que, sin embargo, no suponía un cambio en la 
naturaleza del régimen de bienestar. Los cambios de tercer orden fueron consecuencia 
de reformas que trataban de responder a presiones más poderosas modificando los 
instrumentos de política e introduciendo una nueva lógica del bienestar. Conviene 
resaltar que, independientemente de que los cambios puedan ser de primer y segundo 
orden (path dependent changes) o de tercer orden (innovative changes) su impacto 
puede ser radical o incremental, lo que puede tener consecuencias en cuanto a su 
aceptación.  
 
En los últimos lustros se ha asistido a una significativa transformación paradigmática en 
la comprensión del Estado del Bienestar europeo, y que se relaciona con los cambios en 
las políticas económicas (principalmente del Keynesianismo al Monetarismo). ¿Supone 
ello que el desarrollo del bienestar ha evolucionado como un mero sucedáneo de las 
ideas, instituciones e intereses ‘fuertes’ en el ‘Viejo Continente’? Ciertamente existe un 
número de presiones y nuevos riesgos que a juicio de algunos observadores parecerían 
convalidar la derivación hacia un modelo post-Estado del Bienestar (Loughlin, 2004). 
 
Presiones sobre el bienestar europeo y nuevos riesgos sociales 
 
Los Estados europeos confrontan un período intenso de reformas en sus fronteras 
funcionales y territoriales de protección social (Ferrera, 2005). Como puede observarse 
en Cuadro 2, el gasto social en porcentaje del PIB -- el indicador más utilizado para 
realizar una primera aproximación al tamaño del EB23 -- no dejó de crecer al menos 

                                                
23 O ‘esfuerzo del bienestar’ (welfare effort), como propusieron inicialmente Wilensky y Lebeaux (1958). 



 

hasta la mitad de los años 1990s. Sin embargo, a partir de entonces ya no se observa una 
única pauta de crecimiento. Más bien, pueden entreverse tensiones entre la expansión y 
el recorte del gasto social (Ferrera y Rhodes, 2000; Kuhnle, 2000; Huber y Stephens, 
2001; Taylor-Gooby, 2004). 
 
 
Cuadro 2: Gasto Social como porcentaje del PIB (EU-15) 
 
  11998800 1990 1995 1998 2002 2005 

Europa 
Continental 

2288,,11 29.6 30.1 28.8 29.3 29.5 

Países nórdicos 2255,,66 28.1 32.1 30.1 28.8 28.2 

Europa del Sur 1155,,00 18.0 22.2 23.7 24.6 24.1 

Reino Unido 2211,,55 24,3 27.7 26.8 27.6 26.8 
Media EU-15 N. D. N. D. 27.7 27.1 27.4 27.8 

 
Nota: Promedios sin ponderar. 
 
Fuente: Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/). Europa Continental: Austria, Bélgica Francia, 
Alemania, Holanda; Países nórdicos: Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia; Europa del Sur: Grecia, 
Italia, Portugal, España.  
 
 
Durante los años 1990s, las políticas europeas se implementaron a fin de lograr una 
mayor integración económica en el seno de la Unión Europea con la implementación 
del Mercado Único y la posterior introducción de la moneda única. En paralelo, las 
instituciones de la UE salvaguardaron y promovieron la competición en el ‘mercado 
abierto’ interno. Todos los países de la UE adoptaron profundos cambios en sus 
concepciones de política económica y aceptaron la limitación de su deuda nacional a la 
par que ‘saneaban’ sus finanzas públicas. Además los niveles de inflación se 
mantuvieron bajos lo que implicó la moderación salarial y una estabilización de las 
cotizaciones sociales a los sistemas públicos de la seguridad social. Más allá de alegar la 
necesidad de cambios en las economías de europeas, el discurso de la globalización fue 
instrumentalizado también a fin de intentar modificar los pactos de solidaridad del 
bienestar en los ámbitos internos de los estados miembros (Palier y Sykes, 2001; 
Moreno y Palier, 2005).  
 
El alejamiento de las tradicionales políticas económicas de corte keynesiano fue 
desplegado por los gobiernos de estados miembros de la UE con el fin de favorecer el 
consumo y el crecimiento. En medio de acusadas crisis fiscales, la erosión del macro-
consenso ideológico tras la Segunda Guerra Mundial24 dio paso a un compromiso de 
índole neocorporatista – y progresivamente inestable -- entre las lógicas del capitalismo 
                                                
24 ‘El Compromiso de Mitad de Siglo’ (Mid-century Compromise) fue un acuerdo implícito alcanzado entre 
la propiedad privada y los derechos sociales en los países industriales avanzados del capitalismo del 
bienestar. Mediante concesiones mutuas se hizo posible la institucionalización de conflictos latentes entre 
las desigualdades inherentes al capitalismo y las igualdades derivadas de la ciudadanía de masas (Crouch, 
1999). 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


 

y de la solidaridad del bienestar25. A pesar de su diversidad, las ‘variedades del 
capitalismo’ (variaties of capitalism) del bienestar pasaron a compartir una misma 
preocupación y objetivos estratégicos por la optimización del capital humano en el seno de 
los mercados nacionales a fin de conseguir posiciones de ventaja comparativa en el 
mercado global26. 
 
El nuevo paradigma económico ha asumido las pautas del estado activador 
schumpeteriano con el establecimiento de la prioridad por la ‘libertad del mercado’ como 
condición sine qua non para el éxito económico. La finalidad no ha sido otra que la de 
fortalecer la competitividad de las economías nacionales subordinando las políticas de 
bienestar a las demandas de flexibilidad e incentivando la autorresponsabilización de los 
ciudadanos de su propio bienestar (Jessop, 1994; Moreno y Serrano, 2007). Los cambios 
y las reformas de las políticas fueron justificados por la mayoría de los gobiernos como 
requisitos ineludibles a fin de cumplir con los criterios establecidos en el Tratado de 
Maastricht. De esta forma, las dinámicas económica, política y social pasaron a 
constituirse en un ‘todo’ integrado del discurso político y de la elaboración y provisión 
de políticas públicas y sociales. Las reformas se consideraron como inevitables en el 
proceso de Europeización (Scharpf, 1996). 
 
Los últimos desarrollos sobre las reformas de las políticas sociales bienestar en la Unión 
Europea han derivado de las transiciones socioeconómicas en las denominadas 
sociedades post-industriales – o sociales industriales avanzadas -- que han dado lugar a 
la aparición de ‘nuevos riesgos sociales’ (NRS). Éstos afectan principalmente a las 
transformaciones en el mercado laboral, la conciliación entre vida familiar y laboral, y a 
las consecuencias de las reformas introducidas en los Estados del Bienestar respecto a 
los ‘viejos riesgos sociales’ (tales como la atención sanitaria o las pensiones).  
 
En términos generales y sintéticos, los NSR se asocian a cuatro desarrollos principales:  
 
(1) Cambios en los roles de las mujeres manifestados en la mayor participación 
femenina en el mercado formal de trabajo27. Asimismo, se han intensificado las 
demandas en favor de la igualdad de género en la educación y formación, y las 
condiciones salaries y de empleo.  
 
(2) Transformaciones en los hogares y las familias que se reflejan en el incremento del 
número de personas mayores dependientes, así como en al aumento de las necesidades 

                                                
25 Según el ‘cuento de O’Goffe’ (‘O’Goffe’s tale’), el cual hace referencia a las tesis de O’Connor (1973), 
Gough (1979) y Offe (1984), existe una insuperable contradicción para el mantenimiento del bienestar 
solidario. Ello es debido a los enfrentados procesos de legitimación social del sistema liberal y a la 
preservación de los mecanismos de acumulación capitalista (Moreno, 2000).  
26 El enfoque de las  ‘variedades del capitalismo’ considera a los sistemas de bienestar como sistemas de 
regulación del mercado de trabajo de acuerdo a específicos encajes políticos y económicos. La principal 
diferencia se produce entre las economías liberales y con poca intervención pública (EE.UU. y Reino 
Unido) y las del modelo ‘renano’ continental y el  nórdico donde imperan negociaciones y acuerdos entre 
empresarios, sindicatos, instituciones financieras e instancias públicas (Soskice, 1999; Hall y Soskice, 
2001) 
27 En la caso español, el porcentaje de aumento en la incorporación laboral de las mujeres ha alcanzado 
proporciones cuánticas durante el período 1995-2006: 22,5 puntos porcentuales desde el 30, 7% al 53,2% 
de la tasa de empleo, resultante de dividir el número de mujeres empleadas entre 15 y 64 años por  la 
población total femenina, según los indicadores establecidos por la Encuesta de la Fuerza Laboral de la 
UE (Salido y Moreno, 2007).  



 

de atención y cuidados para niños y jóvenes, y del mayor número de hogares 
monoparentales y unipersonales.  
 
(3) Cambios en el mercado laboral con una extensión de la exclusión social entre 
aquellos trabajadores con un menor nivel educativo y con empleos ‘atípicos’ con bajos 
salarios y menores derechos laborales. Una concentración del desempleo en grupos con 
baja cualificación profesional sujetos a procesos de deslocalización, subcontratación o 
terciarización (outsourcing). 
 
(4) La expansión de los servicios privados, y la desregulación de las prestaciones y 
servicios públicos. La maduración de los sistemas de pensiones y sus mayores costes 
suelen traducirse en una menor intensidad de las prestaciones. Los efectos de 
‘expulsion’ (crowding out) de las políticas de bienestar relativas a los ‘viejos riesgos 
sociales’, pueden reflejarse en la desinversion productiva, la prevalencia (pre-empting) 
del empleo cualificado o la desincentivación del trabajo remunerado. 
 
A resultas de todo ello, diversos grupos de ciudadanos vulnerables confrontan nuevas 
necesidades en áreas tales como: (a) Equilibrar trabajo remunerado y responsabilidades 
familiares (especialmente el cuidado de los niños, la atención a los mayores 
dependientes o convertirse en dependientes sin apoyo familiar); (b) Carecer de 
habilidades y capacitación para obtener un empleo seguro y adecuado, o disponer de 
una adiestramiento obsoleto sin poderlo mejorar mediante procesos continuos de 
formación; y (c) Utilizar medios privados que ofrecen servicios sociales insatisfactorios 
o prestaciones y servicios inseguros o inadecuados (Esping-Andersen et al, 2002; 
Taylor-Gooby, 2004; Bonoli, 2005). 
 
Si bien no cabe aducir, en términos generales, que las ‘reformas’ en los pilares del 
bienestar implementadas hayan favorecido la construcción de un edificio de nueva 
planta, es indudable que necesitamos un mejor conocimiento de los procesos de reforma 
realizados para entender los escenarios futuros. De especial relevancia es el análisis de 
cómo los debates y procesos de reforma han diferido entre las diferentes áreas de 
políticas sociales (pensiones, familia o servicios sociales, pongamos por caso). En el 
capítulo siguiente se expone el marco conceptual y el modelo que NURSOPOB ha 
adoptado en la explicación de las reformas efectuadas en las políticas del bienestar de 
los últimos lustros. En los subsiguientes capítulos se presentan los resultados de 
nuestras investigaciones delimitados por áreas temáticas de observación de las políticas 
sociales. Somos conscientes que uno de los pilares básicos del moderno Estados del 
Bienestar español no es analizado en este libro: la educación. Por sí mismo constituiría 
un empeño de investigación específico que, esperamos, otros investigadores u equipos 
de investigación afronten en el futuro. Sí hemos incorporado el análisis de otro pilar 
básico, cual es la Sanidad, en razón a su directa implicación con el área de los servicios 
sociales y la dependencia. Finalmente, el capítulo de conclusiones persigue arrojar luz a 
nuestra principal pregunta de investigación sobre el porqué, el modo y el alcance de las 
reformas del bienestar en la España del tercer milenio. 
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