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¿Cuándo surge la política social? 
1) Siempre ha habido miseria, pobreza y desigualdad 

social. La novedad está en la INDIGNACIÓN que se 
provoca en el proletariado urbano, a consecuencia del 
nuevo orden. 

2) La política social se remonta a épocas muy anteriores a 
la explosión de la “cuestión social”. 

3) A partir del siglo XIV, con el rápido crecimiento de las 
ciudades, aparecen las primeras instituciones no 
eclesiásticas de ayuda  a los pobres. La primera forma 
de ayuda social son las Hermandades. Es el primer paso 
de la responsabilidad social de la Iglesia (caridad 
cristiana)  a las instituciones civiles. 
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LUIS VIVES (1492-1540) 
 LA PRIMERA POLÍTICA SOCIAL 

 • La pobreza tiene una dimensión social. Califica la 
pobreza como indeseable, responsabiliza al conjunto 
de la sociedad, y propone medidas detalladas 

• Trata dos partes: el deber individual de ayudar a los 
pobres y  los deberes de las instituciones con los 
pobres. 

• Distingue 3 tipos de pobres: los acogidos en hospitales 
y hospicios, los que mendigan por la calle, y los pobres 
recluidos en sus casas.  
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la nueva política social de los siglos XVII y XVIII 
 

• Registrar el número de pobres y clasificarlos en función de su 
posibilidad de trabajar. Resolver la pobreza está ligado al 
empleo. Prohibición de la mendicidad y el vagabundeo. Trabajo 
obligatorio y asistencia para los “verdaderamente pobres” 

• Escolarización obligatoria de los niños expósitos y desposeídos. 
Primera regla para combatir la pobreza es instruir. 

• La lucha contra la pobreza mejora la salubridad de las ciudades 
y disminuye la delincuencia. Salud, seguridad y concordia. 

• Dos dificultades: a) restricción a los pobres de la ciudad, 
porque los forasteros (inmigrantes) son el enemigo natural de 
una política social exitosa. b) Reorganización de los gastos de la 
ciudad. 

• Características: 

      Secularización, Burocratización, Racionalización, Trabajo y           
Educación. 
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EL CAMERALISMO: El orden público 

 • Corriente del mercantilismo alemán (XVII y XVIII).  

• "Kammer" ( cámara, pieza o habitación) refiriéndose a los 
cuartos en los cuales se realizaban reuniones para discutir 
los asuntos tanto comerciales como de gobierno.  

• En alemán, aún se usa el término "Kameralwissenschaft “ 
para referirse a la "Administración del Estado”.  

• Johann Heinrich Gottlob von Justi (1717 – 1771) 

• El cameralismo es percibido como el antecesor de los 
estudios modernos de la Administración Pública. 

• Su mayor mérito es vincular el saber económico al político 
y al administrativo. 
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Orden público: Seguridad y 
convivencia versus libertad 

Desde el siglo XVII, se pone énfasis en la seguridad. 
Comunidad ordenada. Orden público. La pobreza genera 
problemas de convivencia. 
 
Dos objetivos: una “policía de seguridad” que proteja de 
enemigos externos y “una policía del bienestar” que evite 
la descomposición social fruto de la pobreza 
 
El liberalismo critica al cameralismo por sus recortes 
contra la libertad (económica) frente a la organización del 
Estado. 
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LA EXPERIENCIA LIBERAL BRITÁNICA 
Antecedentes 

 
  

• El primer problema de la nueva sociedad industrial es la 
enorme miseria de la población urbana. 

• 1601 “Estatuto de los pobres”, el derecho a ser 
mantenidos con la obligación de trabajar si es posible. 

• Todo funciona hasta que se produce el crecimiento 
exponencial de la población y, por tanto, sus flujos de 
movimiento. Paradoja: allí donde hay fábricas y 
comercio, se aposenta mayor miseria.  

• Se generaliza el trabajo para la mujer y los niños.  

• El Parlamento debate fijar salarios mínimos. 
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• 1722 un cambio importante: se deja de ayudar a quienes no 
quieren entrar en “las casas de trabajo”. 

• 1834: La nueva ley de pobres. Se eliminan los subsidios y 
ayudas de los siglos anteriores. Fue la etapa más dura del 
liberalismo económico. (Charles Dickens o Engels “La 
situación de la clase obrera en Inglaterra 1845”) 

• Una de las peticiones obreras era la reforma electoral: el 4 
julio de 1832, Gran Bretaña aprueba el voto individualizado 
para varones mayores de edad, que paguen un alquiler 
mínimo, lo que deja fuera a la mayoría de obreros.  

• 1918 sufragio universal para los hombres y 1928 se incluye 
las mujeres. 

 

El liberalismo político de John Locke  

y el económico de Adam Smith 
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ESTADO SOCIAL 

La importancia de Alemania 

 • 3 etapas: desde los años 80 del siglo XIX hasta la IGM; 
entreguerras y II GM; desde 1945 hasta los años 70. 

• La segunda revolución tecnológica, el vertiginoso crecimiento 
económico alemán, la ciencia y las universidades, y la 
unificación de la Gran Alemania en el Segundo Reich. De 1850 a 
1882 el número de obreros industriales pasa de 800.000 a 6 
millones. 

• Una importante diferencia entre Alemania y GB: el liberalismo 
nunca fue bastante fuerte como para eliminar el 
intervencionismo estatal, muy arraigado desde el absolutismo.  

• La educación es anterior a las políticas sociales. De hecho, en 
sus presupuestos no se consideran dentro del gasto social.  
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BISMARCK (1815-1898) 
una política de conflictos 

1) “lucha por la cultura” disenso con la Iglesia, remodela 
relaciones, todos los colegios (públicos, privados, 
católicos protestantes) pasan a manos del Estado. 
Escuela pública obligatoria desde 1825.  

2) Contra el “partido católico”, que representa el 
interclasismo y el centro electoral. Es el origen de la 
actual CDU (Unión Democrata Cristiana) 

3) Para frenar el auge de la socialdemocracia entre los 
obreros, propone una amplia política social. Divide a 
Marx y Lassalle: creación de la Asamblea General de 
Trabajadores por Lassalle en 1863, Congreso de Gotha 
1875, y la constitución del SPD en 1890. 
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BISMARCK: Medidas sociales 
• 1883 seguro de enfermedad obligatorio para 

los obreros 

• 1884 seguro de accidentes en el trabajo 

• 1889 seguro de invalidez 

• 1891 el de vejez con 70 años  

• La seguridad social se aprobó con el voto en 
contra de los socialdemócratas, porque tenían 
otras prioridades como la jornada laboral diez 
horas.  
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I Guerra Mundial 

• La socialdemocracia alemana tiene 3 posiciones: el ala 
izquierda (Rosa Luxemburgo) derribar al capitalismo 
aprovechando la crisis económica; la revisionista (Eduard 
Berstein) vincular la guerra al naconalismo, y no al 
capitalismo. Y tercera y mayoritaria, oponerse a la guerra, 
pero una vez estallada, defender la patria hasta la victoria. 

• 5 diciembre 1916 Alemania reconoce por ley la acción sindical 
en las empresas, y los sindicatos como intermediarios (para 
ganarse el apoyo de los obreros en la guerra). 

• Las aportaciones sociales de la guerra:  El sufragio universal; 
se sustituyó el capitalismo por una “economía de guerra”, una 
economía  planificada por el Estado; la incorporación de la 
mujer al trabajo; y la influencia de la revolución rusa 
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LA REPÚBLICA DE WEIMAR 

• En Weimar se redactó la Constitución que duró de 1919 a 1933.  

• El EB de Weimar es la consolidación en leyes de lo que se aplicó 
durante la guerra.   

• La gran innovación es añadir el subsidio de paro (1927, ley de 
seguro del desempleo) a las existentes: enfermedad, accidente, 
invalidez y vejez. 

• La política social está ligada a la política de empleo. 

• El salto cualitativo es que Constitución Weimar dice que el 
capitalismo es incompatible con la dignidad humana. Y 
cuestiona el trabajo como mercancía: es un derecho y un deber. 

• La DIGNIDAD que proviene de la tradición humanista e ilustrada 
tendrá un papel relevante después de la IIG 
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Constitución  Weimar: El EB 
• Responsabilidad social de la propiedad, incluido socialización 

empresas privadas que sean beneficiosas al bien común. 

• Trabajo como centro de la actividad económica 

• Amplio sistema de seguridad social. Los asegurados participan en la 
gestión de la seguridad social 

• El derecho al trabajo (que proviene de la tradición alemana) 

• Trabajadores y empresas participan en la regulación condiciones 
salariales, negociación colectiva, y en la “democracia económica”. 

• El éxito social fue impresionante. Se duplicó el gasto público por 
habitante. La salud aumentó un 50% y la vivienda fue espectacular.  

• Pero la república muere estrangulada por el paro y no poder pagar 
los subsidios. La crisis de 1930. 

• En España no se distinguen ambos conceptos. Pero en Alemania sí. 
Bismarck inició el Estado social; Weimar diseña el EB; y son los 
socialdemócratas en los 70 cuando pretenden construirlo. 
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El modelo sueco 

• Neutralidad en la IGM acelera exportaciones y aumenta 
su capacidad industrial 

• 1917: sufragio universal, también para las mujeres 

• La depresión del 30: desempleo; socialdemocracia al 
gobierno; y aplicó políticas de inversiones estatales y 
obras públicas (antes de Keynes). 

• 44 años gobierno socialdemócrata. Que llevó el EB a sus 
límites. 

• No nacionalizó, sino utilizó la empresa mixta, con fuerte 
presencia sindical. 

• La clave: la política fiscal 
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KEYNES Y BEVERIDGE 
 • Welfare State es un nombre inglés. Aunque la dimensión 

ideológica es alemana.  

• El término EB lo utiliza la derecha en la república Weimar 
para desacreditar su constitución. Los ingleses la 
reconvierten positivamente. 

• 4 aportaciones de Keynes: 

• - La crítica de la economía clásica del laissez faire  

• - Diferencia entre ahorro e inversión:  el primero no 
garantiza el segundo 

• - La utilización óptima de los recursos materiales y 
humanos 

• - Política monetaria que mantenga un empleo elevado 
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Keynes  (1883-1946)  
• El mercado no consigue el equilibrio entre oferta y 

demanda 

• Se desprende de la racionalidad del homo oeconomicus.  

• Los agentes económicos no son individuos. Hay cuerpos 
intermedios 

• El precio del trabajo no es decisivo para una mayor o 
menor ocupación. Bajar salarios beneficia a un 
empresario, no al global, porque desciende la demanda 
global. 

• No hay nada tan negativo como las políticas de 
contención del gasto en época de depresión 

• El capitalismo es incapaz de ofrecer empleo a todo el 
mundo y de una distribución justa y equitativa de la 
riqueza. 
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Beveridge (1879-1963) 
PRIMER INFORME BEVERIDGE 1941:  

      - Objetivo: garantizar a todos y en todas las circunstancias, sin 
limite temporal, un subsidio que asegure una vida digna. 

      - Universal con tratamiento diferentes 

      - Financiación de patronos y trabajadores 

      - Los dos problemas que detecta el informe: el mal servicio     
sanitario y el problema de los autónomos.  

      - Por supuesto: el pleno empleo 

SEGUNDO INFORME BEVERIDGE 1944:  “pleno empleo en una 
sociedad libre” 

TERCER INFORME BEVERIDGE: “el precio de la paz” 

 

Los laboristas no ganan hasta julio 1945. Ponen en marcha las 
tesis de Beveridge, mientras que él representa a los liberales. 
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Final del EB 
• Edad de oro del EB:  los tres decenios desde final IIGM hasta principios 

70.  

• El eclipse del EB no conlleva el fin del Estado Social. 

• Es el laborismo quien pone punto final al EB:  Tatcher gana en 1979  

 

• El ESTADO DE BIENESTAR supone:  

– Políticas de pleno empleo 

– Democracia económica, con imprescindible intervención del Estado 

– Política fiscal fuertemente redistributiva para impedir acumulación de 
riqueza incompatible con la justicia 

– Una concepción igualitaria de la sociedad que cuestiona la estratificación. 

– Una cultura en valores básicos diferenciada del individualismo 
economicista 

– Una justicia social: dignidad, igualdad de oportunidades, autonomía y paz 
social 

– Un instrumento de superación del capitalismo 
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“Como aviso pertinente para nuestro 
tiempo conviene dejar constancia de 
que la revuelta social estalla cuando 

se ha producido un descenso 
fulminante del nivel de vida, y no 
tras largas etapas de miseria que 
sumergen a la población en una 

apatía muy difícil de superar” 

Ignacio Sotelo 
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Problemas actuales  
• NO HAY EB, solo quedan restos del Estado Social: un porcentaje de 

desempleo domestica al trabajador; busca el orden social más que la 
justicia; no tiene una función igualadora ni de autonomía, sino de 
progreso económico-social. Su gran ventaja es la profunda tradición 
europea. 

• La debilidad del Estado-nación versus mercado mundial 

• Los movimientos especulativos de capital 

• La no necesidad de trabajadores en el capitalismo del siglo XXI 

• Las dos recetas de Keynes:  proteccionismo en la globalización y 
socialización de las inversiones, no parece que tengan cabida 
actualmente 

• Los dos principios centrales de Keynes, pleno empleo y desigual 
distribución de la riqueza, están descontrolados. 

• La globalización ha acabado con uno de los rasgos más propiamente 
europeos, la capacidad de domesticar al capitalismo 
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¿en riesgo el Estado Social? 
• La mayoría de los problemas de la humanidad sobrepasan los limites del 

Estado-Nación: la supervivencia del planeta o el crecimiento 
demográfico. 

• La inmensa complejidad del siglo XXI deja sin respuesta a la política.  

• No se puede crecer ilimitadamente para repartir riqueza  

• La ciencia abre expectativas a deseos ilimitados (no a derechos de 
justicia) 

• La paz mundial está asociada al uso de los recursos energético o al agua. 

• Futuro de la democracia: está ligado al Estado-Nación y al Estado Social. 

• No hay pleno empleo, no hay conciencia obrera, ¿quién es hoy el sujeto 
histórico? 

• El haz de problemas mundiales provocará aumento de la migración. 

• El capitalismo del siglo XXI (financiero y tecnológico) provoca 
concentración del poder económico. Por tanto, mayor desigualdad. 
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Dilemas 
• Paradoja: Una política social fuera de la UE comunitaria es 

difícil y discutible, pero mientras exista el voto de la mayoría 
resulta también difícil desmontar por completo el Estado 
social.  

• Hoy más que nunca: la necesidad de una socialdemocracia 
fuerte. ¿Cómo? ¿Sobre qué teorías económicas? ¿Y sobre 
qué territorio? 

• Si no hay suficiente empleo, ¿qué condiciones marcarán el 
contrato social? 

• Políticamente, ¿cuáles serán los actores de ese contrato? 

• ¿Un Estado Social, un Estado de Bienestar o un Estado de 
Justicia?  Deseos versus Derechos; Nacional versus Global. 
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