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Resumen

E! ensayo analiza el impacto de la llamada globalización y ¡a regio- 
nalización sobre la cultura del bienestar en la Unión Europea. Espe
cíficamente, llama la atención sobre el efecto de estos dos procesos en 
la estructura de los Estados del Bienestar europeos, en lo que se refie
re al contexto de la competencia internacional abierta y de la compe
tencia que ei propio proceso de unificación europeo está promoviendo 
dentro de los países que conforman esa región.

Abstract

The essay analyzes the impact of both globalization and the regionali
zation on the welfare culture o f the European Union. Specifically, it 
calls our attention on the effect of these two process for the structure 
of the welfare european State, the first is the open international com
petition; and the second is the competition that the european unifica
tion process is promoting internally within the countries o f the region.

E l ensayo analiza el impacto de la llamada 
globalización y regionalización sobre la cultura 

del bienestar en la Unión Europea. Específicamente, 
llama la atención sobre el efecto de estos dos proce
sos en la estructura de los Estados del Bienestar eu
ropeos, en lo que se refiere al contexto de la compe
tencia internacional abierta y de la competencia que 
el propio proceso de unificación europea está pro
moviendo dentro de los países que conforman esa 
fegión.

Globalización, regionalización, competencia 
y bienestar

Parto de los siguientes conceptos que sustentan el 
trabajo:

La globalización es la condición de una economía 
mundial sin fronteras en tres sectores o mercados
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principales: los bienes intercambiables o comercio 
internacional, el mercado del trabajo y el mercado 
del capital (tecnología, IED y dinero), particularmen
te el capital financiero. A la fecha, sólo el mercado 
financiero ha experimentado un verdadero proceso 
de mundialización, mientras que los otros muestran 
una evolución contradictoria. En el comercio mun
dial se observa una tendencia a la apertura de las eco
nomías y otra a la constitución de bloques regiona
les que impulsan la integración y el comercio ai 
interior de las fronteras nacionales ampliadas, apa
reciendo al exterior del bloque como formas renova
das de proteccionismo frente a la competencia glo
bal. El mercado de trabajo marcha en dirección de la 
libre circulación de los individuos en el ámbito res
tringido de esta regionalización.

La regionalización sólo puede progresar hacia un 
Estado supranacional cuando las naciones que se aso
cian poseen características económicas, políticas y 
sociales más o menos afines. La Unión Europea (UE) 
es en estos momentos el único bloque regional que 
cumple estas condiciones, por lo que es pertinente
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plantear algunas hipótesis que trasciendan el ámbito 
económico como la cultura del bienestar.

La competitividad global es la capacidad de en
frentar el comercio externo mediante el abaratamiento 
de costos, sea de insumos o de trabajo, y cuyo indi
cador básico es la posición mundial de los países 
en la composición del comercio mundial. En el caso 
de la UE, la competitividad regional incluye además 
la concurrencia entre modos de vida, es decir, entre 
distintas nociones de ciudadanía, de estratificación 
social y de mínimos de bienestar para toda la pobla
ción.

La competencia global es determinante para los 
distintos países, o conjunto de países, de manera 
inversamente proporcional a la constitución de blo
ques regionales, los que comprenden una serie de 
medidas neoproteccionistas que hacen menos vulne
rable a la región frente al comercio mundial. Cabe 
matizar esta aseveración diciendo que, a pesar de lo 
anterior, la competencia global ejerce una gran pre
sión sobre regiones como la UE a través de los flujos 
de capital (productivo y financiero) y de la ideología 
de libre mercado predominante a nivel mundial.1

En la actualidad, sin embargo, es más relevante 
entender lo que ahí sucede a través de las exigencias 
económicas específicas que se ha autoimpuesto la re
gión como requisito para una mayor integración. La 
fase actual de la integración europea tiende a gene
rar una reestructuración de las distintas políticas e 
instituciones de bienestar hacia la baja, sin que esto 
signifique necesariamente la involución de los siste

1 A este respecto, es importante mencionar que el problema de la 
llamada giobalización se puede enfocar desde la perspectiva de las 
relaciones entre Estados nacionales y bloques regionales, o bien se 
puede efectuar como relación entre empresas o capitales individuales; 
las conclusiones a las que se puede arrivar con uno u otro procedimiento 
pueden ser contradictorias. Entre los textos que pueden representar 
mejor esta problemática encontramos la posición muy difundida de 
LesterThurow, La guerra del siglo XXI. (Headtohead), Buenos Aires, 
Vergara Editores, 1992, 373 pp., que argumenta en favor de una gio
balización entre Estados nacionales para países como Estados Uni
dos y Japón, o bien entre bloques como sucede con la Unión Europea. 
Ravi Batra, El mito del libre comercio, Buenos Aires, Vergara Editores, 
1994, 21A pp., también aborda la relación entre naciones pero en favor 
de una política neoproteccionista. Por su parte, Tim Jackson en su libro 
La próxima batalla. Japón y  Estados Unidos a la conquista del mer
cado europeo, Buenos Aires, Vergara Editores, 302 pp. analiza la es
trategia de las firmas japonesas de insertarse dentro de las economías 
nacionales como las de Europa o los Estados Unidos para obtener 
resultados diferentes a los que se desprenden de la competencia entre 
naciones o bloques.

mas de bienestar hacia un modelo de tipo liberal y, 
menos aún al abandono de sus premisas sociales fun
damentales.

Para poder ilustrar este problema he dividido la 
exposición en tres partes o escenarios distintos: 1) la 
diversidad o competitividad social en la cultura del 
bienestar de la posguerra; 2) el efecto de la com- 
petitívidad global sobre las políticas sociales de la 
UE y 3) la competitividad regional o estandarización 
del bienestar europeo.

Competencia como diversidad: 
la competitividad social

En una entrevista reciente John K. Galbraith señala 
que, entre otros grandes acontecimientos, el siglo XX 
será recordado por la creación del Estado del Bien
estar. Esta afirmación cobra mayor importancia si se 
recuerda que este es un fenómeno histórico funda
mentalmente europeo.

Si hay una idea que pueda definir de un modo sin
tético la transformación en las mentes europeas des
pués de la terminación de la Segunda Guerra Mun
dial, esa es, sin lugar a dudas, la aspiración de una 
sociedad basada en el pleno empleo y el Estado del 
Bienestar. Como se sabe, la primera gran experien
cia en esta dirección proviene de finales del siglo XIX, 
cuando el gobierno prusiano de Bismarck instauró 
el primer seguro de pensiones y de salud para prote
ger a los obreros industriales. A partir de entonces 
otros países europeos avanzaron en la misma direc
ción, pero la idea fundamental de una sociedad or
ganizada alrededor de un compromiso o pacto social 
por el bienestar generalizado es producto de los pro
cesos socio-políticos que tuvieron lugar en la Gran 
Bretaña, en los últimos años de la guerra, y que van 
a extenderse universalmente a través del llamado 
Welfare State.1

1 El Estado del Bienestar corresponde al sistema universal de 
transferencias de ingreso, en dinero o en especie, hacia los ciudadanos 
de un país con el objetivo de garantizarles un determinado nivel de vida. 
Este fenómeno social se acompañó de otros procesos históricos como 
la expansión fordista de la economía, las políticas keynesianas y el 
corporativismo de clases (Véase Guillermo Farfán, “Capital, trabajo y 
bienestar en el capitalismo avanzado” en E. Gutiérrez Garza (coord.), 
Testimonios de Ia crisis, 2. La crisis del Estado del bienestar, México, 
ed. Siglo XXI). Antes del periodo de la posguerra evidentemente se p u e 
den recoger experiencias que anteceden la constitución de ese sistema
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El Estado del Bienestar recoge la aspiración de 
las sociedades europeas por alcanzar una mayor equi
dad y un mejor nivel de vida para sus ciudadanos, 
asociando este anhelo a otros procesos igualmente 
importantes como la industrialización fordista y las 
políticas gubernamentales que conocemos como 
keynesianismo.

Esta forma de reflexionar la economía y la socie
dad desde la perspectiva de la intervención del Esta
do significó para su época un cuestionamiento radi
cal de las expresiones ideológicas y culturales 
prevalecientes en los ámbitos académicos y políti
cos, pero su impacto sobre la reestructuración de las 
sociedades europeas de la posguerra obedeció no sólo 
a la prevalencia de la idea de que el mercado había 
dejado de ser eficiente, sino también de que el es
quema tradicional de expansión económica hacia 
afuera, característico de la etapa final del siglo XIX 
designada como imperialista, había llegado a su lí
mite.

La crítica keynesiana al orden ortodoxo del libre
cambio sacudió los fundamentos de la organización 
económica al interior de las economías y, al mismo 
tiempo, instauró una nueva filosofía que desplazó la 
tendencia expansionista del capitalismo hacia afuera 
por otro tipo de capitalismo reestructurado fundamen
talmente hacia adentro. La vinculación entre la pro
ducción en masa, el surgimiento de la cultura de la 
sociedad de consumo y el crecimiento del Estado del 
Bienestar en los países del capitalismo avanzado es 
la muestra de esta importante revolución de los mer
cados internos.

Es necesario profundizar en esta dimensión del 
periodo de la posguerra porque nos va a permitir en
tender las transformaciones actuales en la cultura del 
bienestar en un contexto de apertura, llámesele 
tnundialización o globalización, y de competitividad 
entre naciones de un mismo bloque o región.

Del mismo modo que el keynesianismo propició 
una administración nacional de las variables econó
micas básicas como el ingreso, el empleo, el ahorro

Universal de bienestar (Véase Walter Laqueur, La Europa de nuestro 
tiempo, Buenos Aires, Vergara Editores, 1994) así como de los otros 
procesos históricos que le constituyen, pero su funcionamiento es un 
acontecimiento específico de la posguerra y se inicia con el Plan Be
veridge para la creación del Welfare State británico (Véase William 
Beveridge, Las bases de la seguridad social, México, Secretaría de 
Salud-FCE, 1987, 268 pp.).

o la inversión, la idea básica del bienestar fue inter
pretada por las distintas naciones europeas a partir 
de objetivos eminentemente nacionales. Del mismo 
modo en que el éxito de las políticas monetarias o 
fiscales keynesianas dependía de su capacidad para 
regular el movimiento de las variables en el espacio 
restringido de los mercados internos, el Estado del 
Bienestar pudo consolidarse en cada país con base 
en sus propios arreglos sociales, a través de sus polí
ticas de empleo y de gasto, con efectos particulares 
sobre otros fenómenos sociales como la estratifica
ción social, la distribución del ingreso, los derechos 
y las instituciones de bienestar.

Es un hecho irrefutable la generalización del Es
tado del Bienestar después de la Segunda Guerra 
Mundial, con elementos comunes en la filosofía so
cial de los distintos países, pero con diferencias im
portantes. Se universalizaron rápidamente las ideas 
de bienestar, incluso sus instituciones fundamenta
les, pero no así su enfoque . Sobre la base de la acep
tación general de políticas de regulación dirigidas a 
obtener crecimiento con pleno empleo, emergieron 
sistemas nacionales de bienestar diferenciados y a 
veces incluso divergentes, que han dado lugar al de
sarrollo de los estudios comparados sobre aquello que 
en principio debería denotar un lugar común: el com
promiso por establecer un estatuto mínimo, razona
ble, de ciudadanía.

A partir de la experiencia británica se abrió para 
toda Europa, y de ahí a otras latitudes, una nueva era 
de políticas sociales que permitió la aparición y el 
desarrollo de diversos esquemas de bienestar mayor 
o menormente universales y comprensivos en sus fun
damentos (observable en la variable macroeconómica 
del gasto social), pero diferentes en el alcance y gra
do de cobertura para los diferentes estratos de la po
blación, diferentes sobre todo en la noción de ciuda
danía que estaba detrás de la aparente similitud.

De las distintas clasificaciones disponibles sobre 
el bienestar europeo, me parece la más adecuada para 
mostrar su diversidad aquella elaborada por Esping- 
Andersen3 quien tipifica la existencia de un Estado

3 Por supuesto que hay otras tipologías alternativas (Véase Peter 
Flora (ed.), Growth to Limits: the Western European Welfare States 
since World War II, Berlín, De Gruyter, 1986, y Richard Titmuss, 
Social Policy, London, Alie and Unwin, 1974) pero me parece que la 
importancia del trabajo de Esping-Andersen (en su obra: The Three 
Worlds o f  Capitalism, Oxford, Polity Press, 248 pp.) es doble: por un 
lado, supera los trabajos comparativos en donde el todo es la suma de
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del Bienestar de tipo liberal, otro llamado conserva
dor o corporativista y uno más que denomina uni
versalista. Podríamos establecer la existencia de una 
cuarta categoría, que llamaremos tardía. Las cuatro 
categorías abarcan distintas variables de bienestar que 
se refieren al grado de accesibilidad o universalidad 
de los servicios, al tipo de estructura social que pro
mueven o desarrollan y a la forma como se mani
fiesta una nueva relación entre mercado y bienestar. 
Asimismo, son diversos los indicadores sociales que 
permiten fundamentar la constitución de las catego
rías en términos de servicios de salud, de pensiones, 
de seguros de desempleo, de apoyos familiares, etc. 
Me limito a esbozar sus rasgos generales distintivos.

El modelo liberal es aquel donde se establece una 
clara diferenciación social entre los derechos adqui
ridos de Sos ciudadanos y la ayuda asistencial que se 
proporciona a aquellos que carecen de ingreso; aquí, 
los beneficios se otorgan con base en la cotización 
individual del ciudadano que trabaja, frente ai míni
mo de ingreso y de vida que se otorga al desposeído 
con arreglo a la averiguación directa de sus recursos 
(means test). En este modelo se preserva la diferen
ciación social original que establece el mercado, y 
muchos de los servicios y bienes que perciben los 
ciudadanos se producen y/o administran por el mis
mo. La Gran Bretaña pertenece a esta categoría jun
to con otros países de tipo anglosajón (como Esta
dos Unidos y Canadá) que no pertenecen a la Unión 
Europea, y aún en ese país es un fenómeno posterior 
ai nacimiento del Welfare State, el cual estableció 
en su origen los valores fundamentales de la univer
salidad que son típicos de este fenómeno.

El modelo corporativo o conservador correspon
de a países de la Europa continental como Francia, 
Alemania, Italia, Bélgica y se define por el hecho de 
que los beneficios que se otorgan a los ciudadanos 
son generalmente generosos y equitativos, pero sólo 
en la medida en que se trata de individuos emplea
dos que se benefician tanto de los esquemas príva

las partes, mediante un estudio que establece los parámetros para 
valorar las políticas sociales de distintos países dentro de un mismo 
marco analítico; y, por otro, construye los indicadores estadísticos de 
una forma excepcionalmente especializada. Independientemente de la 
preferencia por una tipología, todos los estudios convergen en la idea 
de que el Estado del Bienestar se diversificó en lugar de homogeneizarse, 
este es el único argumento que se trata de enfatizar en mi trabajo.

dos como de las prestaciones oficiales que pueden 
ser otorgadas directamente por el Estado o regula
das jurídicamente por éste. Este modelo favorece a 
los estratos sociales tradicionales y se ha inspirado 
en la filosofía filantrópica de la Iglesia y de los sis
temas creados originariamente por el sector militar 
y corporativo-estatal. Las diferencias sociales en es
tos países son establecidas con arreglo a la condi
ción de ser empleados o desempleados, pero tienden 
a equilibrase las diferencias dentro de la categoría 
de los trabajadores ocupados.

El modelo universalista o socialdemócrata, por su 
parte, evolucionó sobre la base de las ideas origina
les del Welfare State británico en su carácter distri
butivo, universal y solidario, siendo típico de los paí
ses del norte europeo como Holanda y Dinamarca, 
aunque sus modalidades más avanzadas se ubican en 
los países nórdicos que ingresaron recientemente a 
la UE (con la excepción de Noruega), especialmente 
Suecia. El modelo se caracteriza por la creciente pro
ducción y provisión de bienes y servicios sociales al 
margen del mercado, por la libre accesibilidad a los 
mismos a partir de la condición de ser ciudadano de 
esos países, por la indiferenciación entre empleados 
y desempleados, pero sobre todo porque se trata de 
sistemas que aspiran a construir una sociedad de “cla
ses medias” . Este aspecto es fundamental porque 
modifica radicalmente el principio liberal de bienes
tar que está fundado en la idea de una especie de 
“red de contención social” o de un “piso” que esta
blece las más mínimas condiciones posibles de bien
estar para los necesitados.

El cuarto modelo o Estado del Bienestar tardío, 
describe mejor ¡o que sucede con los países de la 
Europa meridional como España, Grecia y Portugal, 
y en ciertos aspectos también Irlanda, su rasgo dis
tintivo es en esencia el grado cuantitativo como se 
han adherido a los modelos descritos. Cabe destacar 
que estos países, aún en los años recientes, mostra
ban una tendencia social ascendente, evidentemente 
emuladora de la competitividad social en los otros 
países de la UE. En otros términos, los países de esta 
cuarta clasificación se diferencian del resto en esen
cia por la cantidad, independientemente de la forma 
como se alinean en un modelo u otro en cuanto a su 
calidad.

El siguiente cuadro ilustra, en primera instancia, 
dicha diferenciación entre distintos países de la UE 
desde una perspectiva cuantitativa:
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El gasto per cápita (en ECUS) en protección 
social en algunos países de la UE:

España 1.708
Francia 4.248
Holanda 4.337
Alemania 4.616
Dinamarca 5.144
Reino Unido 3.224

Fuente: Generalitat de Cataluña. Citado en El País, 7 de julio de 
1996.

Sin embargo, si queremos insistir en el enfoque 
social de tipo cualitativo de acuerdo a los distintos 
modelos de bienestar, es interesante mostrar el si
guiente cuadro:

Diversificación de los beneficios en la UE 1992

Crisis y reducción de costos: la competitividad 
global

El panorama social de los países europeos cambió 
significativamente desde los años setenta, pero so

bre todo a lo largo de la década de los ochenta. Los 
problemas del estancamiento y la inflación determi
naron en esta región, como en todas las otras, un pro
ceso general de reestructuración y reconversión eco
nómica. De todos estos problemas económicos aquel 
que comenzó a gravitar más desfavorablemente so
bre el presupuesto social fue, sin lugar a dudas, el 
desempleo Justo  en el momento en que diversos paí
ses mostraron una nueva tendencia a dirigir sus eco
nomías a la exportación de mercancías, a diferencia 
de la tradición de la posguerra, que como ya se seña
ló, descansó sobre la base de los mercados internos 
en su conjunto, crisis, desempleo y apertura introdu
jeron un principio diferente de competitividad.

En este proceso de apertura de las economías, la 
UE logró convertirse en el mercado externo más im
portante a nivel mundial; para 1989, como bloque, 
detentaba el máximo mundial en importaciones, del 
orden del 16 por ciento, así como el máximo inter
nacional en exportaciones, el 15 por ciento.4 Pero a 
diferencia de los países que interpretaron esta nueva 
era como la necesidad de retomar al liberalismo in
ternacional, la UE respondió alternativamente de dos 
formas: por un lado, estableciendo ajustes laborales 
y fiscales, como ha venido sucediendo en todas par
tes del mundo; pero, por otro, acelerando los proce
sos de integración comunitaria que han llevado a 
generar un espacio de reproducción más amplio (el 
más importante del mundo) para las economías de la 
región. En otros términos, la UE ha practicado desde 
entonces una mezcla de apertura y neoproteccionismo 
que se puede sintetizar en el hecho de que dichos 
países son enormemente dependientes del comercio 
exterior, aunque el más elevado porcentaje de las tran
sacciones se desarrollan entre las propias economías 
del bloque.

Sin la posibilidad de aportar mayores elementos 
de análisis sobre este particular, partiré de la premi
sa de que la UE, como bloque, ha sido desde entonces 
menos vulnerable a los efectos de la competencia 
internacional frente a otras regiones, pero en cambio 
ha agudizado la competencia entre los países que la 
integran.

Por supuesto, todo lo dicho tiene una significa
ción diferente cuando enfocamos el problema de país 
a país. En esta dimensión, cada Estado enfrenta los

4 Comisión de las Comunidades Europeas, La comunidad de los 
doce: cifras clave, EUROSTAT, 1 9 9 1 .

Beneficios* Los mejores Los peores

Pensiones 107 GR 42 IR

Invalidez 100 AL LUX 33 UK

Discapacidad 97 BE 30 PO

Desempleo 81 PO 23 UK

Mayoría de edad 
(18 años) 47 BE 0 FR GR 

IT ES

Maternidad 124 PO 91/25 UK

Padre o Madre 
soltero (a) 63 HOL 0 PO

Viudez 89 BE 31 UK

Ayuda familiar 
(dos hijos) 28 LUX 3 ES

* Como porcentaje del salario medio de un trabajador manual. 
Fuente: The Economist, march 12^, 1994, p.57
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efectos de la competitividad en circunstancias parti
culares. Alemania, por ejemplo, ha sido más vulne
rable a la competencia mundial por su gran depen
dencia de las exportaciones de manufacturas y 
máquinas herramientas, aunque ahora al encabezar 
el proceso de unificación monetaria espera dirigir su 
economía de manera creciente hacia la propia UE. 
Francia es menos vulnerable a la competencia inter
nacional abierta, porque su comercio exterior se di
rige principalmente hacia Alemania, pero ello le deja 
en una posición más dependiente al interior de la 
Unión. La Gran Bretaña, por su parte, ha sido doble
mente vulnerable hacia el mundo y hacia la UE por 
el lado de las importaciones, en virtud del proceso 
de rezago progresivo durante la posguerra y de desin- 
dustríalización durante el régimen thatcheriano.

En lo que hace al efecto de la competitividad mun
dial sobre las políticas del bienestar, vale la pena sub
rayar que esta fase de reestructuración económica y 
social de los años setenta y ochenta no se distinguió 
por tener un alcance significativo. La Gran Bretaña 
fue el país de la UE que con mayor énfasis promovió 
políticas de ajuste social, inspiradas en la consabida 
reforma neoliberal de los ochenta: el thatcherismo 
tuvo éxito en el debilitamiento de los sindicatos y en 
la flexibilización de los mercados de trabajo, modi
ficó los beneficios del seguro de desempleo y de sub

sidio a los servicios sociales de los ciudadanos de la 
tercera edad y los jóvenes, reduciéndolos, y prácti
camente privatizó las viviendas estatales; en cambio, 
fracasó en su afán inicial de privatizar el Servicio 
Médico Nacional (conformándose con cambios en la 
administración del sistema y en el subarrendamiento 
de ciertos servicios) y en la aplicación de un nuevo 
esquema tributario de tipo comunitario (el famoso 
Poli Tax); no se logró reducir el gasto social que si
gue creciendo en la actualidad, limitándose a acen
tuar el dualismo social que ya era característico de 
su modelo de bienestar desde los años sesenta.5 En 
ningún otro país de la UE se realizaron reformas tan 
“radicales” como las británicas, por lo que el gasto 
social también creció, aunque como consecuencia del 
incremento en el desempleo que evolucionó de un 5 
por ciento en promedio, en 1978, a niveles superio
res al 10 por ciento en los años ochenta y noventa.6

Como es de esperar este fenómeno ha impactado 
a la mayoría de los países de la UE, específicamente 
en su estructura de gasto en seguridad y protección 
social:

5 Guillermo Farfán, “Las lecciones del neoliberalísmo británico” en 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y  Sociales, Nueva Época, julio- 
septiembre, 1991, núm. 141, p .103-126.

6 ElíRODATA, Newsletter, núm. 2, Autumm 1995, Mannheim Centre 
for European Social Research (MZES), Internet.

La protección social de Europa

Gasto sobre el PIB 
(en %)

Desglose dei gasto en 1993 
(en %)

1980 1990 1993 Vejez Enfermedad Incapacidad Desempleo Resto *
Bélgica 28.0 27.0 27.6 43.2 21.8 10.4 9.5 15.0
Dinamarca 28.7 29.8 33.2 33.1 18.3 9.1 12.3 27.2
Alemania 28.8 26.9 27.6 39.0 25.7 11.2 6.4 17.8
Grecia 9.7 16.1 16.3 63.0 14.1 9.4 3.2 10.2
España 18.2 20.6 24.0 39.1 24.4 9.6 19.9 7.0
Francia 25.4 27.7 30.9 41.2 24.9 7.2 6.4 20.4
Irlanda 20.6 19.5 21.4 26.8 28.3 7.1 13.8 23.9
Italia 19.4 24.1 25.8 59.7 21.1 8.5 2.0 8.6
Luxemburgo 26.5 22.1 24.9 45.1 23.9 10.4 0.8 16.1
Holanda 30.1 32.2 33.6 35.4 21.2 21.4 8.7 13.2
Portugal 12.9 15.0 18.3 38.6 29.2 13.1 4.6 14.5
Reino Unido 20.5 22.1 27.3 39.7 18.9 11.5 6.0 23.9
Media UE 24,1 25.2 27.7 42.3 23.3 10.4 6.9 17.1

* Otros: colocación, orientación profesional, reinserción; vivienda; familia; maternidad; administración y otras. 
Fuente: EUROSTAT, Seepro. Citado en El País, 11 de agosto del996, p.35.
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Para formulamos una idea del efecto que estos 
niveles de desempleo tienen sobre el presupuesto 
social cabe recordar que las estimaciones actuariales 
del famoso plan Beveridge de seguro social estable
cieron como óptimo un nivel de desempleo de aproxi
madamente un 3 por ciento, mismo que no fue reba
sado en las primeras dos décadas de la posguerra y 
que aún en la primera parte de la década de los se
tenta no pasaba del 5 por ciento.7 Las políticas de ajus
te, así como la acumulación de problemas que se pue
den observar en las últimas dos décadas deben 
referirse a este fenómeno persistente.

Aún así, vale la pena señalar como refuerzo del 
argumento que la competitividad global no es una 
función exclusiva de los factores que determinan los 
costos por el lado del salario directo o indirecto, sino 
que obedece también a la calificación del trabajo y, 
por supuesto, a la productividad del trabajo, así como 
de los bienes de capital. La Unión Europea se distin
gue mundialmente por su impulso a la educación, la 
investigación y el desarrollo, pero no es igualmente 
destacada en cuanto a las reformas a la organización 
del trabajo y el desarrollo de las nuevas tecnologías.8

De cualquier modo, no es fácil establecer una re
lación directa entre el grado de desarrollo de las po
líticas de bienestar y la pérdida de competitividad 
que aqueja a los países de la Unión Europea frente a 
Estados Unidos o Japón. Algunos autores han trata
do de establecer una correlación entre “estatismo de 
bienestar” y “productividad” como síntoma de com
petitividad y encuentran resultados que no son del 
todo concluyentes, puesto que en el terreno superfi
cial de la competitividad (competitividad de costos)

7 Este dato parece fundamental porque el Estado del Bienestar es un
fenómeno simultáneo a! pleno empleo. Creo que cualquier posición en 
favor de la permanencia de dicho sistema social debe contener una 
solución ai terrible problema del desempleo que aqueja a la Unión 
Europea y también a muchos otros países. Hermán van der Wee en su 
obra Historia Económica Mundial del Siglo XX. Prosperidad y  crisis. 
Reconstrucción, crecimiento y  cambio. 1945-1980, Barcelona, Edito
rial Crítica, en el cuadro de la p. 81, ofrece un panorama histórico gene
ral de la evolución de esta problemática durante la fase de la posguerra.

* Este es un terreno que refuerza el argumento en favor de la 
competitividad social dentro de la Unión Europea y que no se contra
pone con la posibilidad de llevar a cabo reformas importantes que le 
permitan equipararse al desarrollo tecnológico que está viviendo Esta
dos Unidos en últimas fechas o que aproveche algunos de los prin
cipios claves del llamado modelo japonés de administración del trabajo. 
Algunos de estos aspectos están tratados en el trabajo de Lester Thurow, 
op. cit. y en el de Benjamín Coriat, Pensar al revés. Trabajo y  orga
nización en la empresa japonesa, México, Siglo XXI Editores, 1992,
163 pp.

es evidente la desventaja de países que contienden 
intemacionalmente, pero no así cuando se considera 
la competitividad subyacente9 lo que involucra el 
valor de la educación, de la capacitación y de los nive
les de vida. Aún así, llama la atención en sus diver
sos análisis comparados que países europeos de alto 
grado de estatismo de bienestar ocupen lugares ele
vados en términos de productividad factorial.

Estsodurtnición del bienestar europeo: la 
competitividad regional

Desde la firma de la Carta Social, en diciembre de 
1989, la todavía Comunidad Económica Europea se 
planteaba-una serie de interrogantes acerca del futu
ro de la política social en los distintos países comu
nitarios, en el contexto del proceso de integración 
que venía cobrando cada vez mayor fuerza. Los 
analistas de las políticas sociales europeas se pregun
taban sobre la posibilidad de trascender los acuerdos 
alcanzados en distintas áreas de los derechos ciuda
danos, mismos que se limitan, aún en la actualidad, 
a diversos aspectos colaterales del bienestar como el 
derecho a la libre circulación de ciudadanos euro
peos entre los distintos países, la aplicación de nor
mas equitativas en el trabajo: salarios, seguridad, 
igualdad en el trato de ambos géneros, salud, capa
citación, contratación colectiva, asociación, etcéte
ra; y a la obtención de la protección social del siste
ma correspondiente al país donde se trabaja.

Las diferencias evidentes entre el enfoque del bien
estar en distintos países, llevaron a formular la pre
gunta, casi a manera de dilema, sobre la posibilidad 
de que los Estados del Bienestar menos desarrolla
dos progresaran hada una mayor homogeneidad fren
te a los sistemas más avanzados o bien, por el con
trario, que los Estados sociales más robustos debieran 
ajustarse a la dinámica minimizadora de costos que 
se deriva de la competitividad entre naciones.10

s Gotlgh Pfailer Á. y G. Therbom, Competitividad económica y  
Estado de Bienestar. Estudio comparativo de cinco países avanzados, 
Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1993, 416 pp. 
También llaman la «tención sobre la necesidad de elaborar nuevos 
parámetros de competitividad. Con su concepto de competitividad 
subyacente intentan subrayar el hecho de que la productividad no es 
solamente un problema de costos, sino que involucra adicionalmente la 
capacitación del trabajo, el desarrollo tecnológico, pero sobre todo, la 
idea de que el poderío económico y social de los países se mide a través 
de los niveles de vida de sus ciudadanos.

10 Véase el articulo de S. Leibfried y P. Pierson, “Prospects for



Artículos

La primera respuesta a las interrogantes estable
ció que los esquemas de bienestar en los diversos 
países europeos permanecerían sujetos a la di versi
ficación, bajo el principio ya señalado de los benefi
cios adquiridos loca! e independientemente de la na
cionalidad. En todo caso, la preocupación de hace 
algunos años acerca de las influencias recíprocas 
entre sistemas de bienestar tenía que ver con la posi
bilidad adicional de que ciudadanos de países me
nos favorecidos socialmente, emigraran a buscar 
mejores horizontes en las potencias de Europa con
tinental, en los países del norte europeo o bien, ya 
en la actualidad, a los países escandinavos.

Aún cuando pueda atribuirse a circunstancias de 
índole coyuntural, la respuesta actual a todas estas 
interrogantes nos muestra un resultado que parecía 
inesperado: las políticas sociales de la Unión Euro
pea marchan hacia la estandarización de los benefi
cios ciudadanos, no como consecuencia de la compe
tencia global sino como resultado de las condiciones 
macroeconómicas en las cuales descansa el avance 
de la integración comunitaria.

Para entender las causas de este fenómeno es
tandarizante, vale la pena recordar que uno de los 
acuerdos más relevantes de la aceptación general del 
Tratado de Maastricht es la creación de una moneda 
única europea, como culminación de la Unión Eco
nómica y  Monetaria (u e m ), en su tercera fase. La sig
nificación de someter la política monetaria de los dis
tintos países a una norma de esta naturaleza se puede 
calibrar al recordar las funciones que guarda el dine
ro en el funcionamiento de las economías, sobre todo, 
en cuanto a las atribuciones de los Estados naciona
les y su soberanía económica. Las funciones de la 
moneda, dentro de un territorio delimitado por fron
teras, determinan la estabilidad de precios y tipos de 
cambio, y  a través de estos determinan a su vez el 
intercambio externo, así como el ritmo de crecimiento 
o contracción del desarrollo económico. En otros tér
minos, la decisión comunitaria de converger hacia 
una moneda única constituye el paso más importan-

Social Europe" en Politics & Society, vo!. 20, núm. 30, Sepíember, 
1992, pp. 333-366. Ahora bien, no debe pensarse que los avances comu
nitarios en la Carta Social son desdeñables, de hecho ahi están 
establecidas las bases de una política laboral de alcance general, en la 
cual se le asigna a los trabajadores un papel importante en la reestruc
turación industrial; como se sabe, este dato ha impedido que la Gran 
Bretaña firme la Carta sobre la base de la reforma laboral que se llevó 
a cabo en esa nación durante la década de los ochenta.

te y trascendente para la formación de un Estado 
supranacional, pero es una decisión que está reali
zándose en el marco de las restricciones que impo
nen las asimetrías entre las políticas económicas na
cionales y  los niveles de desarrollo económico de 
cada país.

De manera concreta, esta etapa de la UEM conoci
da como Pacto de Estabilidad, exige (para 1997) el 
cumplimiento de metas económicas específicas que 
tienen en jaque a los distintos países; concebidas en 
primera instancia a la medida de la locomotora ale
mana, incluso esta nación encuentra dificultades para 
alcanzarlas. De acuerdo a las metas que presupone 
esta fase, los países que integran la Unión se han 
comprometido a lograr, en un plazo apremiante, cin
co objetivos fundamentales: 2.7 por ciento de infla
ción; 9.1 por ciento en las tasas promedio de interés; 
3 por ciento de déficit público; 60 por ciento de en
deudamiento público en relación con el PIB; y, un 
tipo de cambio estable durante los últimos dos años.

Hasta septiembre de 1996, sólo un país reunía los 
cinco requisitos (Luxemburgo), mientras que el res
to está enfrentando serias dificultades para cumplir 
con una, dos o hasta cinco variables, como sucede 
en el caso de Italia. El hecho más notable de estos 
incumplimientos, en lo que se refiere al tema de esta 
ponencia, es que en materia de déficit público 12 de 
los 15 países de la UE están por encima de la meta, 
mientras que, en relación con la deuda pública, son 
13 las economías que se encuentran por encima del 
objetivo, dentro de las que se incluye el déficit fran
cés del 4.2 por ciento, así como el déficit y endeuda
miento alemanes del 3.9 por ciento y 61.5 por cien
to, respectivamente.

Así pues, por razones que obedecen a la lógica 
económica particular de la integración monetaria de 
la UE y los déficits presupuéstales, la mayor parte de 
los países que la integran están llevando a cabo un 
ajuste en las políticas fiscales que está afectando las 
estructuras históricamente diferenciadas de sus sis
temas de bienestar, y particularmente de sus esque
mas de seguridad social.

Los problemas fiscales de los países europeos son 
consecuencia de fenómenos estructurales de índole 
económica y  demográfica que también actúan en e! 
mismo sentido estandarizante de las políticas socia
les. El primer problema está relacionado con las re
ducidas tasas de crecimiento económico de los paí
ses que, combinadas con la reconversión tecnológica
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Los cinco criterios de convergencia d e MAASTRICHT

No
cumple

a) inflación

2.7%

b )ta sa  de 
interés 
9.1%

c) déficit pub.

3.0%

d) deuda pub.

60.0%

e) tipo de cambio

2 Bélgica 1.9 6.6 3.2 132.2 SI
1 Dinamarca 2.6 7.3 0.9 71.0 SI
2 Alemania 1.4 6.3 3.9 61.5 SI
4 Grecia 8.4 N.D, 8.1 111.8 SI
3 España 3.7 8.9 4.4. 67.1 SI
1 Francia 2.4 6,4 4.2 56.1 SI
1 Irlanda 2.0 7.4 22.0 81.3 SI
5 Italia 3.7 9.5 6.3 124.5 NO
0 Luxemburgo 11.4 5.1 -0.7 6.2 SI
2 Holanda 1.1 6.2 3.5 79.4 SI
3 Portugal 3.5 8.7 4.4 72.2 SI
3 R. Unido 2.9 8.1 4.4 65.5 NO
2 Austria 2.1 6.4 4.6 72.4 SI
2 Finlandia 1.1 6.9 3.3 62.5 SI
2 Suecia 1.0 8.1 5.2 80.8 SI

UMBRAL: a) tres menores + 1.5% ; b) tres menores inflaciones + 2% ; c) % sobre el p ib ; d)% sobreel PIB; e) banda actual+/-15% y sin devaluación 
durante dos años.

Fuente: Analistas Financieros Internacionales. Citado en El País, 22 de septiembre de 1996, p. 52

que se experimenta a escala mundial, han provocado 
la elevada tasa de desempleo permanente que gravi
ta de manera exorbitante sobre el costo fiscal de los 
seguros de desempleo. El segundo problema obede
ce a la evolución de las expectativas de vida de la 
población europea y al envejecimiento relativo de los 
ciudadanos, con el consecuente efecto sobre el costo 
de las pensiones y de los servicios médicos. Al ini
cio de los noventa, la esperanza de vida de los ciu
dadanos de la u e  es ya ligeramente superior a los 75 
años y el porcentaje de población superior a los 65 
#ños es ya la más alta del mundo, mayor al 12 por 
ciento de la población total." Por su parte, el gasto 
en salud de 1982 representaba el 6  por ciento del p ib  
y 10 años después (1993) ya es el 6.7 por ciento, en 
promedio.

Estos hechos, junto con el estancamiento jle la re
novación demográfica ie  esos países (donde sólo 
crece la población en términos absolutos a consecuen

cia de la cada vez más indeseada inmigración de tra
bajadores12 de las naciones que fueron alguna vez co
lonias europeas o bien, como sucede en la actuali
dad, por los flujos migratorios desde Europa del Este) 
han reducido la proporción entre trabajadores acti
vos y los pensionados o retirados.

Considerando en su conjunto las circunstancias 
coyunturales de la integración europea así como las 
circunstancias estructurales de tipo económico y de
mográfico, podemos entender las causas que han lle
vado a la reestructuración de los sistemas sociales 
de la UE y al resurgimiento de protestas sociales, in
dependientemente del modelo o tipo de Estado del 
Bienestar al que pertenecen. Para obtener una pers
pectiva más específica de las consecuencias de lo que 
estoy denominando la competitividad regional en 
materia de bienestar, presento a continuación la ex
periencia de los países de la Unión que han atraído 
mayormente la atención internacional.

Comisión de las Comunidades Europeas, op. cit. ¡2 EURODATA, op.cit.
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Modelo liberal de bienestar

Reino Unido. El sistema británico de bienestar ha su
frido cambios importantes en sus esquemas de segu
ros de desempleo y retiro, ahora existe la ayuda fa
m iliar tradicional junto con el llamado Income 
Support destinado a los carentes de otro tipo de in
greso. La institución más importante sigue siendo el 
National Health Service que proporciona atención 
médica prácticamente gratuita a la totalidad de la 
población, lo que ha generado un gasto fabuloso, fi
nanciado con los impuestos, que ha debilitado el pre
supuesto estatal;13 la causa de esto ha sido el enveje
cimiento de la población y los costes que implica la 
mayor demanda de servicios médicos de este crecien
te sector de la población. Para enfrentar el proble
ma, desde hace tres años se introdujo una iniciativa 
del financiamiento privado de la salud pública.

En materia de pensiones, los hombres tienen de
recho a recibirla a partir de los 65 años y las mujeres 
a partir de los 60, adicionalmente reciben un 25 por 
ciento sobre la masa salarial de los 20 años más pro
ductivos de su vida laboral. Con anticipación a los 
procesos de reforma que ocurren en el resto de Euro
pa, los británicos han reducido significativamente los 
beneficios por desempleo para los solteros hasta en 
un 40 por ciento del ingreso recibido durante el pri
mer año que, en sí, representa una cantidad particu
larmente baja.

Modelo corporativo de bienestar

Alemania.14 La Seguridad Social fue creada aquí por 
Bismarck en 1883, 1884 y 1889 con el seguro de 
enfermedad, de accidentes y de vejez, respectivamen
te. A estos se añadió más adelante el seguro de des

13 Esta nación tiene también problemas presupuéstales y de endeu
damiento que le harían difícil su ingreso al sistema de la moneda única, 
si acaso tuviera interés de hacerlo. Sin embargo, el Reino Unido ha 
anticipado en voz de los actuales gobernantes conservadores y del 
probable próximo Primer Ministro laborista que no participarán en el 
primer grupo de países que ingresen al sistema monetario unificado, no 
tanto por razones de cumplimiento de metas, sino por el escepticismo 
británico al proceso mismo de la unificación.

14 La descripción que sigue se basa en el seguimiento del diario El
País a lo largo de 1996 y hasta enero de 1997, particularmente se 
encuentra una referencia a estas cuestiones en los días 2 y 16 de junio, 
el 11 de agosto de 1996, y el 5 de enero de 1997. Asimismo, en el diario 
Reforma del 10 de diciembre de 1995.

empleo, y en la actualidad acaba de introducirse el 
seguro de dependencia o de asistencia a personas im
pedidas. El problema de este país consiste en que la 
seguridad social se ha hecho impagable puesto que 
los cálculos actuariales se hicieron en una época don
de los jubilados morían al poco tiempo de retirarse. 
En la actualidad, por cada jubilado hay 2.85 trabaja
dores que cotizan, pero en 30 años la proporción será 
de 1 a 1.4. La caída del nivel de natalidad y el incre
mento en la expectativa de vida hace el esquema por 
demás inviable. Este fenómeno se ha agravado por el 
proceso de unificación alemana que ha llevado a 
Bonn a asumir, los costes de la seguridad social de la 
Alemania del Este.

En enero de 1997, el país tenía más de 4.65 millo
nes de desempleados que representan más del 12 por 
ciento de la PEA,15 a los cuales hay que sumar a otros 
cientos de miles que se encuentran en situación de 
paro encubierto en programas de reconversión indus
trial y que en conjunto representa una enorme carga 
fiscal por concepto de seguro de desempleo, misma 
que se ve acentuada por una crisis de la economía 
alemana.

Los efectos sociales del ajuste fiscal proyectado 
ya han repercutido en Alemania donde, el 15 de ju 
nio de 1996, alrededor de 200 000 trabajadores ale
manes marcharon en Bonn contra lo que consideran 
el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Los 
recortes sociales que tiene previsto el gobierno ale
mán incluyen la reducción del seguro por enferme
dad del 100 por ciento actual a un 80 por ciento, o 
descuentos en los días de vacaciones; reformas para 
facilitar el despido en empresas con menos de 10 
empleados (ahora menores de 5 empleados); y parti
cularmente la elevación de la edad para la jubilación 
de hombres y mujeres a 65 años (ahora de 60 años en 
promedio).

Francia. La Sécu designa el sistema de seguridad 
social francés e incluye seguro médico, jubilaciones 
y pensiones, sobre la base de un esquem a de 
fmanciamiento que proviene particularmente de los 
trabajadores (75 por ciento) y empleadores. Se fun
dó en 1945. Francia posee un sistema que en apa- 

>
15 Esta elevación en el nivel de desempleo es tan grande que no se 

habia presentado una situación mayor desde 1933, durante los inicios 
del gobierno de Hitier. Existe una gran preocupación no sólo en 
Alemania sobre esta situación porque hace cada vez más difícil la 
posibilidad de que este país cumpla la meta presupuestal de un déficit 
no mayor del 3 por ciento.
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riencia cubre a la totalidad de la población pero que 
en los hechos ha generado entré 700 000 y 900 000 
personas que no se benefician de ninguna cobertura 
social, sea por desempleo de más de tres años, por
que nunca han cotizado o porque caen en una cate
goría que se llama “los excluidos totales”.

Los problemas actuales son resultado de malas 
administraciones, gastos excesivos y del envejeci
miento poblacional. El déficit actual de la Sécu es de 
unos 4 000 millones de dólares, que representará en 
este año un 4 por ciento sobre el total del gasto. Para 
atacar el problema se elaboró un plan anunciado el 
15 de noviembre de 1995 por el Primer Ministro 
Alain Juppé, que consiste en una reestructuración 
general de los gastos, de los servicios, así como del 
control y administración. En esto último, el Estado 
deberá intervenir en la administración de la llamada 
“caja de seguridad” (fondo de seguridad social) es
tableciendo el control parlamentario de ésta. Asimis
mo, se establece un impuesto a los empleadores, de
sempleados y pensionados para generar ingresos, se 
le denomina (Reembolso de Deuda Social o Rem- 
boursement de la Dette Sociale RSD) que estará vi
gente durante 13 años a razón del 0.5 por ciento de 
los ingresos, así como una cotización por enferme
dad universal. Con las políticas planteadas se espera 
obtener un ahorro de 70 000 millones de francos, lo 
que representa un 1.7 por ciento del gasto total, el 
mayor recorte de la V República Francesa, el plan de 
ajuste se espera tenga una duración de cinco años y 
se deberá conjugar con un programa de reducción 
fiscal.

Para tener derecho pleno a la jubilación por reti
ro, en la actualidad se debe cotizar durante 40 años y 
la pensión se establece con el promedio de los últi
mos 10; los gobiernos socialistas habían establecido 
el periodo en 37.5 años. Esta reforma fue la que oca
sionó las movilizaciones de los trabajadores del Es
tado en diciembre de 1995, lo que les ha permitido 
mantener el privilegio.

Italia. El sistema de seguridad italiano era uno de 
los más generosos de Europa, creado por la Demo
cracia Cristiana, sin embargo la deuda pública gi
gantesca de más del 120 por ciento del P IB 16 llevó a

reformar y recortar los servicios médicos y las pen
siones. Los servicios médicos implican el pago de 
un porcentaje del total por parte de los beneficiarios 
(excepto en niveles por debajo de una línea de po
breza) y cuando los gastos de los gobiernos locales 
exceden la media nacional deben financiarse por ellos 
mismos; estas reformas se establecieron en 1992 y 
1993.

En cuanto a las pensiones, y después de una ma
nifestación que había impedido una reforma bajo el 
gobierno de Berlusconi, en 1995 se ha modificado 
el esquema original por un complejo sistema gradual 
que afecta a los trabajadores que tengan menos de 
18 años de antigüedad, mientras quienes tengan ese, 
o mayor número de años, seguirán disfrutando de una 
jubilación a los 35 años de cotizar y a los 15 años en 
el caso de los servidores públicos. Con el nuevo sis
tema, la jubilación será a los 65 y 35 años de cotizar.

Modelo universalista de bienestar

Suecia. El sistema sueco de seguridad social esta
blece una gama amplia de coberturas sociales: jubi
laciones y pensiones; caja de seguro contra el paro; 
salud y asistencia hospitalaria, así como otras asig
naciones por concepto de hijos, enfermedad, vivien
da, atención de niños y ancianos.

Al igual que otros países, Suecia ha enfrentado 
importantes problemas de financiamiento de la se
guridad social, debido, como es la norma, a la ma
yor expectativa de vida, a la edad de retiro (65 años) 
y al incremento del desempleo que, en los últimos 
cuatro o cinco años, pasó del 2 al 13.5 por ciento. El 
problema se ha enfrentado mediante la revisión del 
seguro de desempleo, el cual disminuyó gradualmen
te el monto otorgado a los beneficiarios del 90 al 8 
por ciento, y 75 por ciento del total del ingreso ante
rior.

Modelo tardío de bienestar

España. El sistema se llama Insalud, incluye los se
guros médicos, de desempleo y pensiones. Es un sis

16 Italia es, sin lugar a dudas, la manzana de ia discordia dentro de 
la u e  en estos momentos. Sus problemas presupuestases han llevado al 
gobierno italiano a recurrir a métodos desesperados de recaudación de 
fondos, mediante un impuesto para la unificación de carácter temporal

que, sin embargo, no es suficiente para calmar las protestas de los países 
del norte de Europa que consideran su ingreso a la unión monetaria 
como una amenaza a la estabilidad de la nueva unidad monetaria.



tema que podría funcionar en las condiciones actua
les no más allá del año 2030 lo que ha provocado su 
revisión . En el Pacto de Toledo, firmado por las prin
cipales fuerzas políticas del país en abril de 1995, se 
establece el retraso de la edad de jubilación, una 
mayor cotización de los trabajadores independien
tes, así como el incremento de las cotizaciones y el 
fmanciamiento de la salud pública mediante políti
cas fiscales.

La tasa del desempleo en España es la mayor de 
toda la Unión Europea, con una tasa superior al 22 
por ciento de la población ocupada. Aún así, España 
no enfrenta problemas presupuéstales tan agudos 
como otros países.17

Conclusiones

Las reformas que experimentan los sistemas de se
guridad social y de bienestar de los países de la Unión 
Europea son semejantes en la forma, y a veces tam
bién en su profundidad, a los cambios inducidos por 
la globalización económica en regiones más vulne
rables a las ideologías económicas del libre cambio; 
sin embargo, la significación de esas reformas dentro 
del marco de la integración europea es en extremo 
diferente. El conjunto de reformas que afecta a la 
seguridad social está adecuándose a la estructura de
mográfica de la población (mediante el incremento 
en la edad de jubilación o retiro) o bien expresa los 
problemas coyunturales de tipo presupuesta! que son 
impuestos por la lógica de la unificación. Todos los 
ajustes sociales afectan los sistemas de seguridad 
social (pensiones y  desempleo), pero ninguno de es
tos cambios, como se ha podido observar, atenta 
contra el carácter único y  distintivo de los sistemas 
de bienestar europeos.

De los valores heredados de la posguerra como el 
pleno empleo, los derechos laborales de los trabaja
dores y el Estado del Bienestar, sólo este permanece 
firme como derecho social incontestable en medio 
de las turbulencia de nuestros tiempos. Esa organi-

’’ Sin embargo, pese a ios esfuerzos españoles por alcanzar las 
metas del Pacto de Estabilidad, se ha desatado una polémica al interior 
de la Unión Europea acerca del efecto adverso que podría tener el 
ingreso de los países sureños al primer grupo de países dentro de la unión 
monetaria. En este sentido, España está siendo afectada negativamente, 
junto con Portugal, por el pobre desempeño de la economía italiana.

zación social típicamente europea fue la consecuen
cia de una fase de expansión inusitada que duró más 
de 20 años, combinada con la aplicación de políticas 
estatales dirigidas a construir una nueva sociedad 
nacional, cuyo logro más importante fue el de perfi
lar una idea de ciudadanía sustentada en los meca
nismos de regulación internos y en ia vinculación de 
las necesidades sociales con los procesos de ios mer
cados locales. Esta fase de desarrollo llamada por 
muchos la “era dorada del capitalismo” hace ya va
rios años que llegó a su fin.

Los fenómenos de la inflación, de ía crisis, pero 
sobre todo e l’desempleo, han sido causantes de la 
impugnación de la filosofía social de la posguerra. 
A sus consecuencias desfavorables sobre los dere
chos ciudadanos de esos países hay que añadir los 
efectos de la competencia internacional y la ideolo
gía que la sustenta. Los países europeos están suje
tos como todo el resto del mundo a estos procesos 
reestructurantes pero han elegido una modalidad di
ferente para participar en el juego de la globalización: 
han optado por formas de organización e integra
ción regionales que se adaptan a las exigencias de 
la apertura económica, pero que salvaguardan tam
bién los fundamentos de soberanía económica y  so
cial de los Estados nacionales de la posguerra.

Este dato me parece fundamental, puesto que sólo 
cuando los ciudadanos de una nación se consideran 
a sí mismos como productores y consumidores de la 
riqueza pueden evolucionar formas institucionales de 
bienestar que no sean consideradas como un costo o 
como un obstáculo para continuar adelante en el pro
ceso de integración a la economía mundial. Por su
puesto, las consideraciones que valen para un Esta
do nacional no son idénticas a los aspectos que 
determinan la constitución de un Estado suprana- 
cional, aquí se establecen nuevos problemas de 
competitividad y de predominio dentro de las fron
teras regionales que no conducen a la total equidad 
en el desarrollo. Por su parte, los mismos procesos 
ideológicos que han impulsado las reformas libera
les de los países más abiertos han ganado fuerza tam
bién dentro de los países de la UE. En todo caso, nada 
sucederá allí que no sea producto de la propia recom
posición de sus pactos sociales más allá de los efec
tos de cualquier competitividad externa.

Este matiz es particularmente relevante para apre
ciar sin exageraciones el futuro del bienestar euro
peo. Esto es, en las condiciones actuales de los dis-
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tintos países de la VE, con sus instituciones sociales 
peculiares y  con el grado de diferenciación que se 
produjo durante la fase de la posguerra, es por de
más improbable que podamos presenciar la creación 
de alguna suerte de Estado del Bienestar comunita
r i o pero en tanto se trata de sociedades con tenden

cias económicas simétricas y valores sociales com
partidos, el proceso de reforma social que pueda sur
gir en esa región representará siempre una alternativa 
diferente, sin lugar a dudas deseable, a las opciones 
que pueda ofrecer en este momento cualquier mode
lo social en otros países o regiones del mundo.
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