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1. Actores y actividades

España es un país miembro de la Unión Euro-
pea, y la reforma de su estado de bienestar está
vinculada a una operación, más amplia, de reforma
de los estados de bienestar en la UE. Sin las refor-
mas europeas, la que se intente en España no
perdurará. Aquéllas y ésta son necesarias, sin
embargo, para perfeccionar nuestro orden de
libertad y conseguir una economía más eficiente. 

Hay un vago consenso acerca de la necesidad de
esa reforma. De hecho, hay ya un proceso en curso
de reformas porque las presiones externas para ello
son abrumadoras. Pero se corre el riesgo de que, al
ritmo y al modo actual, el esfuerzo consuma una o
dos generaciones, se haga en medio de gran confu-
sión y aboque a resultados insatisfactorios. A la
lentitud de la reforma y a la mediocridad (por
ahora) de los resultados contribuye, en buena parte,
la confusión del debate.  

Este estudio se sitúa en el marco de un programa
de investigación sobre estas materias por el que se
intenta un ángulo y un enfoque nuevos para aclarar
el debate, y así abreviar los plazos y mejorar los
resultados finales.1 Con ese programa, proponemos
una nueva definición del problema del ‘estado de
bienestar’, reformulándolo en términos de un
‘sistema de bienestar’ con varios componentes, el
estado y otros; ponemos el acento en el componente
de la familia; y tratamos de contestar tres pregun-
tas: cuál es, hoy, el papel de los diferentes compo-
nentes del sistema de bienestar, incluido el estado,
pero fijándonos (por ahora, sobre todo) en el de la
familia; cuáles son las tendencias en curso a este
respecto, para saber si su importancia va a más, a
menos, o cambia (y en qué sentido); cuál debe ser
el papel de esos diversos componentes (y por tanto,

qué tendencias debemos apoyar y cuáles combatir,
lo cual requiere hacer explícitos los criterios norma-
tivos en cuestión). A su vez, de la respuesta a la
última pregunta se desprenden unas recomendacio-
nes acerca del tipo de reforma del sistema de
bienestar deseable tanto en España como en Euro-
pa. 

Para empezar, creemos que conviene sustituir la
expresión de ‘estado de bienestar’ por la de ‘sistema
de bienestar’. No es cuestión de juegos verbales. La
expresión de ‘estado de bienestar’ da por supuesto
que el estado es (hoy) ‘el’ agente de bienestar por
excelencia, el principal, o quizá el único. Ahora
bien, estos supuestos son erróneos. 

De hecho, los actores son hoy varios (y la
tendencia es a que sigan siendo varios): las fami-
lias, las empresas, las asociaciones voluntarias sin
ánimo de lucro y el estado. Incluso cabe diferenciar
dentro del estado, de las empresas y de las asocia-
ciones otro actor, cual es el de los profesionales del
bienestar (médicos, enseñantes, etc.).2

Cuál de estos componentes (de hecho) sea el
principal y cuál sea su papel son materias de
investigación empírica, a estudiar país a país (inclu-
so región a región), y época a época. Pero antes de
entrar en ese examen conviene una aclaración
adicional sobre las actividades de bienestar de las
que estamos hablando. Porque también las activida-
des de bienestar son varias. Estamos (mal) acostum-
brados a fijarnos sólo en las actividades de finan-
ciación y de provisión de servicios. De aquí se
sigue que algunos den por sentado que el estado es
el principal agente de financiación o/y provisión de
servicios en la mayoría de los países europeos, con
relación a los principales campos de bienestar (tales
como los relacionados con el paro, la educación, la
sanidad y las pensiones). 

Pero ésas no son las únicas actividades. Hay
otras que suponen tanto o más inversión de energía
y de tiempo de las gentes en el bienestar de sus
semejantes, y que son igualmente indispensables.
Aquí se incluyen las actividades de atenciones y
cuidados afectivos; de información y de transacción
(incluidas las de negociación y de vigilancia del

1El programa forma parte de las actividades de
investigación de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de
Estudios. Sus resultados (hasta el momento) se encuen-
tran en: José Antonio Herce (FEDEA) y Víctor Pérez-
Díaz (ASP), La reforma del sistema público de pensio-
nes en España, Barcelona, La Caixa, 1995 (también en
versión catalana e inglesa);  Víctor Pérez-Díaz, Berta
Álvarez-Miranda y Elisa Chuliá, La opinión pública
ante el sistema de pensiones, Barcelona, La Caixa,
1997; Víctor Pérez-Díaz, Elisa Chuliá y Berta Álvarez-
Miranda, Familia y sistema de bienestar; La experiencia
española con el paro, las pensiones, la sanidad y la
educación,  Madrid, Fundación Argentaria - Visor dis.,
1998; Víctor Pérez-Díaz, “Ancianos y mujeres ante el
futuro”, en Claves de la razón práctica, n. 83, junio
1998.

2Al estudio de la cultura y las estrategias de estos
profesionales he dedicado (parcialmente) mis estudios
sobre la sanidad y la enseñanza originalmente publica-
dos en la revista Papeles de Economía (números 8/1981
y 12/1982) y posteriormente recogidos en los capítulos
10, 11 y 12 de mi libro El retorno de la sociedad civil,
Madrid, Instituto de Estudios Económicos, 1987.
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cumplimiento de las reglas y de los acuerdos); de
regulación (la generación de reglas aplicables tanto
al funcionamiento ordinario del sistema como a los
acontecimientos extraordinarios, tanto explícitas
como tácitas, a todos los niveles); de ‘moralización’
(de articulación de los discursos de justificación, de
exhortación moral); y de aplicación de las sanciones
correspondientes (incluida la aplicación del elogio
y de la censura).

Si se hace esta ampliación del repertorio de los
agentes y del abanico de actividades, nos encontra-
mos con tareas típica y masivamente desempeñadas
por las familias, las asociaciones voluntarias sin
ánimo de lucro, y las empresas.

En estos casos, el peso relativo de las activida-
des de financiación y de provisión desciende sustan-
cialmente. Por lo demás, si nos remontamos al
origen de la financiación estatal, nos encontramos
con el dato elemental y básico de que el estado
financia sus actividades con un dinero que origina-
riamente no es suyo: es simplemente el dinero de
los contribuyentes (es decir, de las familias y de las
empresas). Por su parte, las actividades de regula-
ción del estado parecen determinantes; pero a la
hora de la verdad, importan tanto o más las reglas
de juego del funcionamiento cotidiano de las institu-
ciones, y la manera como se hace frente, en el día
a día, a las circunstancias imprevistas. Esto corre a
cargo, sobre todo, de los agentes sociales. Así
ocurre, aún en mayor medida, con las atenciones y
los cuidados afectivos, y con las actividades de
búsqueda de información o ‘moralización’.

Esto supuesto, es cosa de ver (caso a caso) en
qué medida unos u otros actores y unas u otras
actividades son más importantes. Como se explica
en otro lugar con cierta amplitud, los hechos sugie-
ren que, en el caso de España, las familias son, a
este respecto, extremadamente importantes.3 Pero
todo hace suponer que éste no es un caso excepcio-
nal. Simplemente, la familia es un ángulo descuida-
do en la investigación sobre la materia, posiblemen-
te, en muchos casos, por inercia académica o por
sesgo ideológico. El hecho es que la familia juega
un papel considerable en casi todos los sistemas
conocidos, europeos o no.

2. Tendencias en Europa: las políticas públicas y
los discursos

El sistema de bienestar incluye pues al estado
como uno de sus componentes. Quizá, a veces, en
algunos países, durante cierto tiempo, el más
importante. Ahora se discute si la tendencia es a
que el estado sea o siga siendo el principal, o tal
vez el único.

Huelga decir que, a escala global, esto no es así.
No lo es en los estados de América (norte, centro o
sur), ni en Asia, etc. Por lo que se refiere a Euro-
pa, y más en particular la Unión Europea, los
signos parecen contradictorios. Es indudable que
digamos, grosso modo, a lo largo de los treinta
años siguientes al final de la segunda guerra mun-
dial, la tendencia ha sido al crecimiento del papel
del estado en las actividades de financiación y de
provisión de servicios. Pero en los últimos diez a
veinte años (en España sólo en los años noventa),
esta tendencia se ha hecho menos pronunciada, se
ha detenido, se ha invertido, o parece en trance de
invertirse. En todo caso, hay alguna incertidumbre
acerca de cuál sea la tendencia principal.

Mi argumento, sin embargo, es que el examen
de la evidencia de las reformas prácticas, junto con
el examen de la evolución de los discursos de
justificación de los últimos años, sugiere una
tendencia claramente dominante a la puesta en
cuestión de la centralidad del estado. 

En el terreno de las políticas públicas, se obser-
va la acumulación de tres tipos de  reformas. En
primer lugar, una mezcla de iniciativas de universa-
lización y de ampliación gradual de la cobertura,
con decisiones orientadas por criterios de selectivi-
dad. Éstos últimos se traducen en la introducción de
máximos de ingresos para el acceso a ciertas presta-
ciones; y en el requerimiento de la búsqueda y la
aceptación de trabajo o de formación para tener
acceso al subsidio de paro. La combinación de
criterios universales y selectivos ha acercado a
muchos sistemas nacionales entre sí.

En segundo lugar, la reducción en la cuantía de
las prestaciones. En el tema de las pensiones, esto
supone la no indiciación (o la menor indiciación) de
las pensiones, el retraso de la edad de la jubilación,
la rebaja en la proporción entre el salario y la
pensión, la alteración del número de años de
cotización, y otras medidas similares. En otros
temas, implica rebajas en el subsidio de paro, en el
pago de fármacos (exclusión de fármacos, promo-
ción de fármacos genéricos, introducción de tickets

3Véase Víctor Pérez-Díaz, Elisa Chuliá y Berta
Álvarez-Miranda, Familia y sistema de bienestar; La
experiencia española con el paro, las pensiones, la
sanidad y la educación,  Madrid, Fundación Argentaria
- Visor dis., 1998.
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moderadores, etc.). o en la cobertura de los riesgos
de enfermedad.

En tercer lugar, modificaciones en los medios de
financiación pública, tendentes a la puesta en
funcionamiento de mecanismos mixtos de imposi-
ción general y de imposición particular (impuestos
sobre el trabajo en forma de cargas de la seguridad
social); y pasos a favor de un sistema mixto de
financiación público y privado (como consecuencia
del estímulo fiscal a los fondos de pensiones, por
ejemplo).

Por su parte, se observa una tendencia congruen-
te con la anterior en el terreno de los discursos.
Aquí se percibe una combinación de unos argumen-
tos en términos de eficiencia económica con otros
en términos de principios morales. En este caso, lo
que sucede es que se han ido mezclando tres discur-
sos de justificación: el de los esfuerzos contributi-
vos, el de las necesidades, y el de los ‘derechos
sociales’ asociados a la ‘condición de ciudadanía’.
Ahora bien, el discurso de las contribuciones
implica el modelo moral del ‘trabajador previsor’;
el discurso de las necesidades implica el de la
necesidad probada y realmente eximente de un
esfuerzo propio; y el discurso de los derechos
ciudadanos implica el del cumplimiento de los
deberes de ciudadanía. En otras palabras, ha habido
un desplazamiento del discurso ético-político hacia
el lenguaje de la responsabilidad moral de los
beneficiarios del sistema, como sujetos de deberes
y no sólo de derechos.4

A mi juicio, hay una tendencia dominante tanto
en las políticas como en los discursos que consiste
en difuminar la línea divisoria entre sistemas
universalistas y profesionalistas, y se orienta hacia
la cobertura del conjunto de la población; en limitar
el compromiso de recursos públicos al bienestar
social a unos mínimos básicos (entendidos con
notable amplitud); y en hacer que todos compartan
la responsabilidad y el coste de esa cobertura,
reduciendo el papel del estado, y considerándolo
como un agente junto con los otros, incluyendo (y
éste es un punto esencial en la nueva definición del
problema de la exclusión social) a los propios
beneficiarios.

Sin embargo, hay quienes piensan que, a pesar
de todo ello, el predominio del componente estatal
se mantendrá en la mayor parte de los países
nórdicos y euro-continentales. Un autor como Gøsta
Esping-Andersen cree que la lógica institucional de
los estados de bienestar nórdicos, y tal vez la de los
euro-continentales, es tan fuerte que los arreglos
actuales se mantendrán o incluso se reforzarán.5 Y
otro autor como Fritz Scharpf  piensa que es posible
un acuerdo gubernamental o corporatista intra-
europeo, que permita a esos países con mayores
estados de bienestar mantenerlos (o reforzarlos),
evitando una ‘competición regulatoria’ con países
con menos estado de bienestar.6

El pensamiento de estos autores se corresponde
grosso modo con el de las mentes más alertas de los
dirigentes socialdemócratas y conservadores de sus
países de origen, cuyo entendimiento mutuo en esta
materia hizo posible la formación de los sistemas de
bienestar, y hace hoy posible el mantenimiento de
lo fundamental del statu quo en esta materia. 

Creo, sin embargo, que estos autores exageran
el carácter sistémico de los estados de bienestar y
suponen que  corresponden aproximadamente a
modelos institucionales relativamente puros, mien-
tras que yo creo que son agregados más heterogé-
neos (sin negar las diferencias entre ellos). En otras
palabras, creo que son aglomerados históricos
contingentes, resultado de coaliciones de intereses
variadísimos, justificados ad hoc con los discursos
más diversos, que constituyen el depósito de co-
rrientes y contracorrientes incesantes de imitación
recíproca.

En consecuencia, estos autores exageran la
importancia de ciertos factores endógenos al trazar
tendencias de evolución de los estados de bienestar
en el futuro, como son ‘la lógica institucional de
esos sistemas’ (en el caso de Esping-Andersen) y la
efectividad de los acuerdos entre gobierno, empre-
sarios y sindicatos (en el caso de Scharpf). En
cambio, minusvaloran los factores exógenos y
algunos otros endógenos. Desde mi punto de vista,
los factores exógenos son ya muy importantes, y lo
serán cada vez más. Lo son porque la economía
europea es una economía muy abierta al exterior.

4Puede verse un ejemplo de este desplazamiento en
el libro de James L. Payne, Overcoming welfare, New
York, Basic Books, 1998; y, en otro terreno, en The
Report of the Commission on Social Justice, Social
Justice: Strategies for National Renewal, London,
Vintage, 1994.

5Gøsta Esping-Andersen, Welfare States in Transi-
tion: National Adaptations in Global Economies.
Londres, Sage, 1996.

6Fritz Scharpf,  “Balancing Positive and Negative
Integration: The Regulatory Options for Europe”,
MPIfG Working Paper 97/8, 1997.
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Lo serán más porque se hará todavía más abierta.
En último término, el mantenimiento de un statu
quo por el que algunos países europeos conserva-
rían sus elevados niveles de protección social por
parte del estado tiene mucho que ver con un cloiso-
nement de los mercados de trabajo nacionales que,
a mi juicio, está condenado a desparecer. Hoy día
hay una escasa movilidad de la mano de obra a lo
largo y a lo ancho de la UE; pero con el tiempo (y
quizá en un tiempo relativamente breve), es de
prever que ésta se hará cada vez mayor.

3. Criterios normativos

La tendencia a una reducción del papel del
estado y al aumento correlativo de los otros agentes
no sólo es relativamente fuerte, sino que es desea-
ble. Por tanto, se trata de ayudarla a que vaya
adelante: diseñar las instituciones, articular los
discursos, reducir los obstáculos, aclarar los malen-
tendidos, prever las dificultades de la adaptación y
aliviar los costes.

La respuesta a la pregunta acerca de cuál deba
ser el papel del estado se deriva de una cuestión
previa acerca de cuáles deban ser los criterios
normativos a los que obedezca el conjunto del
sistema de bienestar del que forma parte el estado.
Desde mi punto de vista, el estado no debe ser el
actor principal del sistema de bienestar del futuro
(ni, en lo posible, del presente), porque así se
deduce de la deseabilidad de un apropiado orden de
libertad.

Solemos justificar el sistema de bienestar apelan-
do a los valores de solidaridad y de igualdad; pero
hay que precisar de qué tipo de solidaridad y de
igualdad estamos hablando. A mi juicio, sólo es
deseable la solidaridad y la igualdad que son com-
patibles con un orden de libertad. Sólo son desea-
bles aquéllas que son compatibles con el proyecto
de crear, o conservar, una comunidad de individuos
libres; y, por tanto, sólo aquéllas que adopten las
formas conducentes a potenciar la libertad de los
individuos miembros de la comunidad, el ejercicio
de su capacidad de elección y la expresión de su
individualidad (incluyendo su elección de conductas
altruistas, y su expresión de sentimientos altruistas).
En otras palabras, conviene precisar el sentido en el
que usamos los adjetivos de ‘solidarios’ e ‘iguales’,
porque no es lo mismo ser solidario en una comuni-
dad de siervos, que ser solidario en una comunidad
de individuos libres. Tampoco es lo mismo ser un
igual entre iguales porque se es un siervo entre
siervos sometidos a un poder superior que coarta

gravemente la libertad de todos, que serlo porque se
es un individuo libre entre individuos libres.

La igualdad compatible con un orden de libertad
es la igualdad ante la ley y la igualdad en el acceso
a unos recursos mínimos indispensables para hacer
efectivo el ejercicio de la propia libertad tanto en la
esfera privada como en la pública. Esto requiere
recursos de tres tipos: recursos jurídicos (que
permitan el acceso de las gentes al aparato de
justicia); recursos políticos (que permitan su acceso
a la esfera pública); y recursos de bienestar que
reduzcan el riesgo de que el desempleo, la enferme-
dad, la ignorancia y la vejez hagan imposible el
ejercicio de su libertad y su participación en la
comunidad. Justamente, cabe definir un sistema de
bienestar como el conjunto de instituciones y
políticas y prácticas sociales encaminadas a propor-
cionar al conjunto de los ciudadanos estos recursos
mínimos indispensables de bienestar.

Esto supuesto, lo que debe hacer el estado en un
orden de libertad es, fundamentalmente, ser el
agente principal de la conservación de ese orden, y
su adaptación a las circunstancias del momento, y
ser el ‘guardián de la comunidad’. Como tal guar-
dián tiene que actuar como agente regulador y hacer
cumplir las reglas propias del orden de libertad
correspondiente (usando a estos efectos de su
monopolio de la violencia legítima en su territorio);
defender la comunidad de sus enemigos externos;
evitar la guerra civil; proceder a actuaciones
simbólicas y rituales que refuercen los sentimientos
de pertenencia a la comunidad; atender a la provi-
sión de los recursos jurídicos, políticos y de bienes-
tar a los que he hecho referencia (bajo las condicio-
nes que se verán a continuación); y, en general,
estar al tanto (y al quite) de los acontecimientos (en
su mayor parte, imprevisibles) que puedan pertur-
bar, dañar o destruir ese orden de libertad .

En el caso concreto de las actuaciones de bienes-
tar, lo que haga el estado debe hacerlo de forma
compatible con el orden de libertad: junto con otros
actores, en cooperación o concurrencia con ellos, y
como un ‘agente de servicios’, pero no en régimen
de monopolio y como si tuviera el derecho exclusi-
vo a actuar en ese campo.7 

Para llevar adelante, con estos criterios, un
proceso de reformas del estado de bienestar, y
hacerlo razonablemente, la experiencia sugiere que

7Friedrich Hayek, The Constitution of Liberty,
Chicago, The University of Chicago Press, 1978.
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deben incentivarse experimentos locales que permi-
tan a todos los partícipes entender lo que está
ocurriendo: el funcionamiento de las instituciones,
los efectos de los cambios y su aceptación o su
rechazo por parte de los diferentes segmentos de la
población. Ello puede permitir la comparación entre
unos experimentos y otros, imitar los más razona-
bles y aprender de ellos, y evitar los que puedan
fracasar. Para esto hay que partir del entendimiento
de las condiciones locales. Entre estas condiciones
se cuentan las tradiciones culturales locales (con su
mezcla peculiar de tradiciones cristianas, socialis-
tas, anarquistas, conservadoras, liberales, etc. etc.),
que se reflejan tanto en sus instituciones como en
las mentalidades de los diversos grupos en presen-
cia. Sobre estas bases, cabe aprovechar dos circuns-
tancias que favorecen la imitiación, la difusión de
innovaciones y el aprendizaje a la vista de las
experiencias ajenas: por un lado, el proceso actual
de mezcla e hibridación, que da cierta libertad para
experimentar (para comparar, imitar y aprender)
con variaciones locales de la tendencia dominante-
y-deseable8; y, por otro lado, el régimen de ‘com-
petición desregulatoria’ que existe (por el momento)
en la UE (aunque está amenazado por quienes
pretenden la armonización de las políticas sociales).

4. Familia y sistema de bienestar en España: un
balance provisional

Aquí cabe incluir la consideración específica de
la experiencia española con el sistema de bienestar,
y con el componente ‘familia’ de ese sistema,
simplemente como una aportación más al repertorio
europeo de experimentos locales, de los que cabe
aprender (para imitar o para rechazar la experien-
cia). Veamos brevemente a continuación cuál es el
balance (que anticipo ya como ‘mixto’) de la
contribución de la familia al sistema de bienestar en
España, en los cuatro campos del desempleo, la
enfermedad (o la sanidad), la  ignorancia (o la
educación), y la vejez (o las pensiones).

Las familias españolas han paliado decisivamen-
te muchos de los efectos negativos del paro, duran-
te veinte años, compensando con recursos económi-
cos, vivienda y apoyo emocional la situación de una
gran parte de los parados. Han evitado ‘lo peor’ del
aislamiento, la pobreza, la desmoralización y la

anomia de los parados, de los que hubieran podido
derivarse consecuencias sociopolíticas desastrosas.
Además, esto ha ocurrido manteniendo unas formas
de vida poco opresivas en el interior de las familias.

Sin embargo, al hacer esto, las familias han
servido de válvula de escape para el mantenimiento
de un diseño institucional perverso, que ha combi-
nado este paro asistido por la familia con el empleo
en la economía subterránea, y con un tipo peculiar
y disfuncional de empleo precario, que no constitu-
ye, simplemente, el punto de arranque de una
carrera profesional, sino que se configura como un
punto de instalación en los márgenes del sistema
productivo. Esto ha favorecido desmedidamente a
los insiders, protegidos por los sindicatos, la
opinión mediática, los clérigos y los profesionales
políticos. 

Las familias no son las responsables principales
de este sistema perverso de empleo/subempleo/
paro; pero los efectos indirectos y objetivos de su
capacidad para evitar ‘males mayores’ han sido los
de contribuir durante demasiado tiempo al manteni-
miento de ese ‘infra-óptimo’ (ya que no es un
second best) que es el sistema actual.9

Además, las familias han podido coadyuvar
(junto con otros agentes mucho más deliberados y
conscientes, como el estado mismo, o los sindica-
tos), también de manera indirecta y no deliberada,
a la obtención de varios efectos negativos para el
proceso de maduración o ‘individuación’ de los
parados. Han podido ofuscar a los parados hacién-
doles creer, engañosamente, que sus intereses
coincidían con los de los insiders. Han podido
reducir el desarrollo de su capacidad de buscar
trabajo, independizarse, desplegar su ambición y
aceptar riesgos. Les ha podido inducir a engaño
sobre lo que es una sociedad libre, y equivocar
hasta el punto de hacerles creer que una ‘sociedad
humana’ es una ‘sociedad bajo custodia’ (por
decirlo en términos ligeramente extremos: quizá
una sociedad entretenida en torno a una mesa
camilla con su brasero en medio, atizado por
funcionarios estatales y políticos populistas, sus pies
calientes, sus voces confundidas y sus miradas en
un aparato de televisión).

Aunque la contribución de las familias españolas
al sistema de bienestar en los campos de la vejez, la

8Sobre este tema de la hibridación entre los sistemas
de bienestar ver Pérez-Díaz, Chuliá y Álvarez-Miranda,
Familia y sistema de bienestar, op.  cit., pgs.  19 ss.

9Víctor Pérez-Díaz, “The 'Soft Side' of Employment
Policy and the Spanish Experience”, West European
Politics, 21 (4), 1998.
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sanidad y la educación tiende a ser positiva, su
balance es también mixto.

 Las familias ayudan enormemente a los ancia-
nos, complementando así la contribución de las
pensiones públicas y privadas, mediante una activi-
dad de acompañamiento y asistencia. También les
proveen de oportunidades de iniciativa y actividad
en el marco de la vida familiar extensa. Las fami-
lias realizan un sinnúmero de actividades de asisten-
cia sanitaria y sanitaria-asistencial a discapacitados
y minusválidos, a niños y ancianos, a enfermos
crónicos y terminales. Pero además, incluso en el
terreno de las actuaciones de la sanidad pública y
privada, las familias realizan actividades múltiples
y decisivas de información, participación en la
decisión, gestión de las instituciones y las organiza-
ciones y en general de manejo de los costes de
transacción, por no hablar de compañía y apoyo
emocional.

Las familias son la instancia básica, si no única,
de la socialización fundamental en la etapa decisiva
de la primera infancia. Inmediatamente después,
constituyen un apoyo de importancia enorme al
proceso de educación escolar, porque le comple-
mentan, le suplen en lo que la educación escolar no
puede hacer, compensan los sesgos de esta educa-
ción, etc.

Este conjunto de actuaciones extraordinariamen-
te positivas tiene sin embargo su lado negativo, no
tanto por sí mismas cuanto por su combinación con
la acción del estado y otros agentes de bienestar. 

De hecho, las familias apenas hacen presión
efectiva para modificar y mejorar el grado de
competencia en el sistema de pensiones, de salud y
de educación. En parte, ello es consecuencia de que
sus miembros no suelen ser demandantes discrimi-
nantes y alertas en lo que se refiere a la calidad de
las prestaciones que reciben. Las familias aceptan
(en general) pasivamente las actuaciones de las
coaliciones de insiders (funcionarios, profesionales,
sindicalistas) que controlan las organizaciones que
proveen los servicios de sanidad y de enseñanza, o
que controlan el espacio de poder donde se proveen
esos servicios. Los movimientos de consumidores
adolecen de un desarrollo, por lo general, insufi-
ciente, y no han acabado de aprender a exigir
competencia y calidad.

También hay que tener en cuenta que las fami-
lias, si se dejan llevar de una proclividad protectora
desmedida, pueden ofuscar a los individuos a los
que se trata de sanar y de educar, y retrasar su
propio proceso de maduración (para que éstos

tomen sus propias decisiones y sean responsables de
sus errores).

Pero el efecto más inquietante de este sistema es
el de la sobrecarga de actuaciones (y responsabili-
dades) en la mujer, dado que la inmensa mayoría de
las actuaciones de bienestar recaen sobre ella. En
una proporción muy importante de casos (aunque de
una manera que puede cambiar con su edad y con
su status familiar), la mujer acumula los roles de
ama de casa, ocupada en el sistema productivo y
‘cuidadora’ de los parados, los ancianos, los enfer-
mos y los niños de la red familiar. (Por lo demás,
dejo para otra ocasión el análisis de la (aparen-
te)‘sobrecarga’ de responsabilidad y de coste
financiero del ‘conjunto’ de los miembros de la
generación intermedia (ocupados y sanos), hombres
incluidos.) El caso de las mujeres, al menos de las
que quieren al tiempo trabajar y cuidar su familia,
y aceptar la responsabilidad por las actuaciones de
bienestar que se siguen de esta responsabilidad
familiar, es dramático.10 Se les pueden acumular las
tensiones cruzadas de todas sus responsabilidades,
y añadir las frustraciones de un cuidado insuficiente
de la familia con las de una trayectoria profesional
a medias. 

No hay que olvidar que una de las consecuencias
que se suelen seguir de la incorporación de la mujer
al mercado de trabajo en estas condiciones es la de
que se casen más tarde y tengan hijos más tarde (y
menos hijos). De hecho, en países como España, ha
habido una caida de la tasa de natalidad espectacu-
lar en los últimos tiempos, lo que, de seguir así,
amenazaría la supervivencia de la familia y su
capacidad para atender las responsabilidades que
acabamos de mencionar.

5. Una estrategia ‘liberal-comunitaria’

De todo esto cabe extraer lecciones útiles para
definir algunas políticas públicas de carácter tanto
doméstico como exterior. En primer lugar, con
relación a España, parece que nos interesa un
sistema de bienestar que responda a las tres caracte-
rísticas siguientes. 

La primera característica consiste en que se trate
de un sistema en el que, asegurándose a todos los
adultos, hombres y mujeres, el acceso a los recur-

10Víctor Pérez-Díaz, “Ancianos y mujeres ante el
futuro”, en Claves de la razón práctica, n. 83, junio
1998.
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sos mínimos imprescindibles de bienestar, sobre
todo se les asegure un empleo remunerado en
igualdad de condiciones en el sistema productivo y
en las condiciones de la economía de mercado.

Hay tres razones para ello. Primera, el empleo
en esas condiciones es la base de su independencia:
un requisito para que se conviertan en gentes libres
y autosuficientes, no dependendientes de un subsi-
dio estatal, y partícipes en un orden de libertad.
Segunda, un empleo es lo que, libremente, quiere
la mayoría de las mujeres y de los hombres. Terce-
ra, una amplia población ocupada es la base finan-
ciera necesaria de un sistema de bienestar de solida-
ridad social. 

Por supuesto, en otras culturas y en el pasado
estas razones no se han aplicado de la misma
forma; ni es probable que lo hagan en un futuro
indefinido y a muy largo plazo en los mismos
términos. Pero éstas son las razones de nuestro
momento histórico. Por lo demás, son razones que
se inscriben en la ‘lógica de la evolución’ de nues-
tra propia tradición occidental.11 

Asimismo, dejo a un lado el problema de la
distribución de los empleos (masculinos y femeni-
nos) entre el sistema productivo propiamente dicho
y las ‘acciones de voluntariado’ (a su vez, financia-
do, básicamente, con los excedentes que se puedan
derivar del funcionamiento del sistema productivo).

La segunda característica estriba en que se trate
de un sistema de bienestar en el que la familia siga
siendo una pieza esencial. Esto es, una vez más, lo
que quieren, mayoritariamente, las gentes, que
desean continuar, libremente, esa tradición. Se trata
de una tradición compatible con un orden de liber-
tad, al que puede reforzar. Es una tradición que
aumenta las chances para que se desarrolle una
sociedad que sea plural y diferenciada y que, al
tiempo, no sea una sociedad deferente y sumisa ante
la autoridad pública. Es, asimismo, una tradición
que mantiene en la vida social la presencia de una
‘lógica de la conducta’ y una matriz de sentimientos
morales que no se reducen a los del estado y los del
mercado. 

La tercera característica se deduce del objetivo
de cohonestar la conveniencia de una alta tasa de
actividad en el sistema productivo, el imperativo de
la igualdad de los géneros en el mercado de trabajo
y la necesidad de reducir la carga de la mujer en los
tres campos a la vez, del mercado laboral, de la
propia familia y del sistema de bienestar. Hay que
constatar que, de hecho, ha habido ya cambios en el
terreno de la aceptación teórica del principio de
igualdad de los géneros (de lo que son testigos
algunas piezas legislativas), cambios importantes
(en este terreno) en el sistema educativo, y un gran
trecho andado en lo que se refiere a la participación
de la mujer en el sistema productivo. Esto supuesto,
queda aún mucho camino por recorrer.

El abanico de las soluciones alternativas se
reduce a tres. Primera, la fórmula escandinava o
‘colectivista’. Promueve una alta tasa de actividad,
aunque ‘segrega’ una parte muy importante del
colectivo femenino hacia determinadas actividades
en el sector público de la economía, y estataliza el
sistema de bienestar. Aparte de aminorar la eficien-
cia de la economía de mercado a largo plazo,
reduce el papel de la familia en el sistema de
bienestar al mínimo.

Segunda, la fórmula norteamericana o ‘neo-
liberal’. También con una alta tasa de actividad, da
oportunidades a las mujeres para trabajar en todos
los sectores de la economía. Por otra parte, una
mezcla de servicios estatales, empresas y asociacio-
nes voluntarias se reparten las responsabilidades del
sistema de bienestar, quedando el papel de la
familia reducido a una expresión modesta. Pero el
sistema de bienestar no es universal, y de hecho
coexiste con una llamada underclass inquietante. Al
cabo de tres décadas de reforma del sistema de
bienestar, se dibuja una tendencia a la construcción
de mecanismos de defensa del conjunto de la
sociedad respecto de esta underclass (una de cuyas
expresiones más visibles es el aumento espectacular
de la población reclusa), cuya lógica impulsaría a
una exclusión permanente.12

Tercera, una variante por construir una variante
de la fórmula euro-continental (quizá en la línea de
los experimentos holandeses de la última década y
media), que podríamos llamar ‘liberal-comunita-
ria’. Con esta expresión, de paso, pongo en cues-
tión la tendencia dominante en la discusión acadé-

11Véase una crítica de la retórica habitual sobre el
problema del empleo en el espacio público español de
los últimos decenios en Víctor Pérez-Díaz, “La política
y la sociedad civil españolas ante los retos del siglo
XXI”, en Claves de la Razón Práctica, n. 77, noviem-
bre 1997.

12Véase los comentarios de Charles Murray, “And
Now for the Bad News”, en The Wall Street Journal
Europe, Febrero 3, 1999.
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mica actual a contraponer rígidamente dos tradicio-
nes de pensamiento que, sin embargo, estuvieron
unidas en el pensamiento liberal clásico.

Esta fórmula permite una alta tasa de actividad
(también para las mujeres) en el conjunto del
sistema productivo, mediante la introducción de
medidas de flexibilidad de mercado de trabajo,
incluyendo las del trabajo a tiempo parcial (con las
correspondientes cargas menores de seguridad
social), y las de flexibilidad de horarios, de jorna-
das laborales y de carreras profesionales. Esto
permite, asimismo, que tanto los hombres como las
mujeres que deciden vivir juntos, tener hijos y
criarlos, y conservar sus lazos familiares a través
del tiempo, puedan construir trayectorias duales,
complejas y relativamente estables de vida profesio-
nal y familiar. Esa variante liberal-comunitaria del
modelo euro-continental puede ser construida sobre
la base de las tradiciones culturales existentes.
Entre otras, sobre el núcleo razonable de la tradi-
ción que valora el compromiso moral con los lazos
familiares y con la red familiar a lo largo del
tiempo, contrarrestando así la tendencia a la proli-
feración de mónadas individuales o díadas aisladas
e inermes ante la autoridad despótica del estado o
de la opinión pública.13

El análisis del caso español sugiere algunas
enseñanza útiles (y pone de relieve algunos peli-
gros) a la hora de llevar adelante un modelo seme-
jante. De hecho, las familias españolas realizan
todas las contribuciones positivas al sistema de
bienestar que hemos mencionado antes. Hacen
posible, así, una lectura (relativamente) positiva del
tradicional ‘familismo mediterráneo’, templando y
contrapesando los efectos de una literatura habitual-
mente sesgada en su contra.14 También alerta sobre

los límites (y los peligros) de la experiencia. Hay
que tener muy en cuenta la situación crítica de la
mujer, que es la clave del sistema. Hasta el punto
de que si no se atiende con cuidado a un conjunto
de instituciones y de medidas políticas complemen-
tarias (de trabajo a tiempo parcial, de fexibilidad de
carreras, etc.), podemos encontrarnos con que la
base del sistema desaparezca, porque la natalidad se
reduzca a un mínimo. 

Por otra parte, también nos interesa atender a la
formulación de políticas públicas con relación a
Europa. Nos interesa un determinado sistema de
bienestar europeo. Lo que no nos interesa es un
sistema estatalizado, con un estado de bienestar
muy desarrollado,  porque eso estaría en contra, al
tiempo, de nuestra visión de una Europa integrada
(en clave liberal-comunitaria) a largo plazo, y de
nuestro propio interés nacional.

La Europa integrada en clave liberal-comunitaria
requiere un grado alto de apertura al exterior (y
esto incluye la apertura a la entrada de inmigrantes
de fuera de Europa). Requiere, sobre todo, una
amplia movilidad de trabajo entre los nacionales de
todos los países europeos (incluidos los europeos
del este) lo antes posible. Esta movilidad del trabajo
es un requisito indispensable de la formación de una
Europa real, que se vive, por oposición a una
Europa virtual, que se contempla a distancia (por-
que nos la cuentan los políticos o los medios de
comunicación) y que se visita.

Hay que tener en cuenta que puede ocurrir que,
en una Europa virtual, las gentes sean muy euro-
peas también ‘virtualmente’. Que sean muy euro-
peas en teoría, cuando se refieren a una Europa
vista por televisión. Pero que reciban un choque
psicológico profundo a la hora de irse a vivir allí,
a otro país europeo, y de darse cuenta, a la hora de
trabajar y de residir un día sí y otro también, de que
quizá, allí, no se sienten en su casa (y les puede
ocurrir como al extraterrestre de Spielberg, que
suspiren por volver at home). 

Ahora bien, es evidente que sin un cambio a este
nivel básico de los sentimientos y de las experien-
cias vividas ni hay, ni habrá una Europa real unida.
De manera que, de dos cosas, una: o queremos
realmente una Europa unida, o no la queremos. O
bien, en caso afirmativo, hay que acercarse a la
realización de un mercado de trabajo homogéneo en
cuestión de una o dos generaciones; hay que aceptar
un sistema de bienestar complejo pero que dé
cabida a subsistemas (nacionales) poco estatalizados
que acaben proporcionando el mínimo común

13Incidentalmente, éste es uno de los puntos débiles
en el argumento a favor de una supuesta ‘moral anglosa-
jona de la transparencia’ frente a la ‘moral francesa de
la hipocresía’ expuesta a propósito del tema ‘Clinton
como metáfora’, en el artículo de Richard Cohen, en el
International Herald Tribune, Enero 8, 1999. En
realidad, es sumamente dudosa la superioridad moral de
una sociedad de easy divorce y de short-term marriage
contracts.

14Puede verse una referencia negativa del familismo
mediterráneo en Robert Castel, “The Model of the
Employment Society as a Principle of Comparison
between systems of Social Protection in Northern and
Southern Europe”, en Ascoli, Ugo y otros (eds.),
Comparing Social Welfare Systems in Southern Europe,
Volume 3 Florence Conference, Mire, París, 1997.
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denominador a todos; y hay que conseguir una
amplísima masa crítica de europeos, que se sientan
en casa al menos en varios países europeos y se
muevan con soltura en ese espacio común. O bien,
evitamos esa movilidad de trabajo y de residencia,
y en ese caso tenemos que reconocer que hemos
optado tácitamente por una Europa virtual.

 Llevar a cabo la opción liberal-comunitaria
implica una apuesta por un sistema mixto de
financiación y provisión de los servicios de bienes-
tar, y, por tanto, por una contención del estado,
manteniendo tareas de regulación, inspección, etc.
y un módico de intervención directa. La interven-
ción directa se limitaría a garantizar la universaliza-
ción de ciertos servicios básicos en condiciones de
igualdad: esto es, un estado de bienestar de servi-
cios básicos por lo que se refiere al subsidio de
paro, la sanidad, la educación y las pensiones. El
resto (las ayudas familiares relativamente suculen-
tas, los baños termales, las quinta o sexta o séptima
semana de vacaciones, etc. etc.) tendría que ser
financiado sobre bases voluntarias (a impulsos de
las asociaciones voluntarias correspondientes, o de
los arreglos con las empresas en cuestión, o de las
redes familiares o vecinales propias de cada situa-
ción). También podría ser atendido, si los electora-

dos nacionales así lo desean, mediante actuaciones
estatales o para-estatales, pero con una cautela
importante: estas actuaciones estatales o para-
estatales tendrían que ser financiadas con impuestos
y cargas sociales (es decir, impuestos sobre el
trabajo) locales y ‘no-armonizables’. 

Nuestro interés nacional, y el interés de una
Europa entendida en clave liberal-comunitaria, está
en resistir la imposición de una política social
europea que, bajo la tapadera del slogan de que
“hay que acabar con el dumping social”, intente
armonizar por arriba los estados de bienestar, y
mantener el statu quo de los países nórdicos y euro-
continentales mediante la táctica oblícua de exten-
derlos al resto. Este intento podría ser definido
como el correspondiente a una agenda tácita de
invasión y de colonización; un intento contrario a
las tendencias dominantes y deseables a una conten-
ción del estado de bienestar, y a la incorporación de
éste (como una pieza en el conjunto) al sistema de
bienestar. Estas tendencias son consecuencia, en
parte, de un proceso de globalización al que hay
que ser razonablemente receptivo, y, en parte, de
un cambio cultural que responde a la difusión de la
filosofía liberal-comunitaria de un orden de liber-
tad. 
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