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Resumen

Resultados

A partir de una revisión bibliográfica, se presenta en el
póster un cuadro comparativo del papel que los
diferentes agentes sociales y económicos deben
desempeñar en el actual Estado de bienestar bajo el
enfoque pluralista del mismo.
En las conclusiones se detallan las principales
aportaciones de este enfoque de Estado de bienestar a
la hora de hacer frente a los retos que presenta el
actual proceso de globalización económico-financiera.

Introducción
Uno de los fallos del capitalismo es la generación de
desigualdades, las cuales se han venido agudizando
durante los dos últimos siglos de su desarrollo. Ello da
lugar a la necesidad de elaborar políticas sociales que
corrijan los procesos de exclusión que genera este
sistema, desarrollándose los Estados del bienestar.
Sin embargo, la grave crisis económica internacional
de los 70 hace que los Estados de bienestar
comiencen a entrar en procesos de reestructuración,
los cuales se han venido agudizando con la grave
crisis económica internacional actual.
En este sentido, en el presente poster se presenta,
como antecedente, los diferentes modelos de Estados
de bienestar que se han venido desarrollando desde
que, en el S. XVIII, comienzan a adquirir importancia
las políticas sociales, destacándose los agentes que
han adquirido un mayor protagonismo en cada uno de
ellos.
Posteriormente, en los resultados se presentan los
diferentes enfoques de Estados de bienestar y, dentro
de estos, se argumenta la importancia del enfoque
pluralista en la actual crisis del Estado del bienestar,
destacándose el papel que adquieren los diferentes
agentes en la gestión del mismo.

Antecedentes

MODELOS ESTADOS DE BIENESTAR

MODELO

IDEOLOGÍA

POBREZA

ACTORES

PAÍSES
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Liberal –
Neoliberal
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Mercado

Anglosajones
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Alemania,
Francia,
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Conservadora
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Mercado
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Socialdemócrata
o Escandinavo

Social

Social

Estado y
Mercado
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Mediterráneo Sureño

Conservadora católica

Individuo

Familia

Italia, Grecia y
España

S. XX
Década 70

Metodología
Se ha hecho un completo recorrido bibliográfico por las
principales aportaciones teóricas al Estado del
bienestar, centrándonos, básicamente, en el análisis
del enfoque pluralista del Estado de bienestar.
Los antecedentes, además, se ha extraído del trabajo
previo presentado en la XII REM, autoras: Barroso,
M.O. y Castro, N.J. (2010): “Estado de Bienestar y
crisis económica. Una revisión bibliográfica”, en la XII
Reunión de Economía Mundial, Santiago de
Compostela, 26-28 de mayo de 2010.
Para la elaboración de los resultados y conclusiones se
han consultado diferentes bases de datos para extraer
la bibliografía sobre el enfoque pluralista del Estado de
bienestar, con el fin de destacar su objetivo y el papel
que, según este enfoque, deben desempeñar los
diferentes agentes económicos y sociales en la
construcción de la denominada Sociedad del Bienestar.
De ahí, se contrastan las diferencias que existen entre
este enfoque y los restantes del Estado del bienestar.

Conclusiones

• ENFOQUE DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
A partir de la revisión bibliográfica realizada y de los
antecedentes descritos, podría decirse que las políticas
sociales pueden seguir los enfoques:
-Liberal: Estado mínimo y servicios basados en el
mercado.
-Marxista: intervención máxima del Estado tanto en el
crecimiento económico como en el desarrollo social.
-Reformistas: como instrumento autónomo de reforma
social en el marco de un capitalismo regulado en
expansión.
-Alternativos: a) reestructuración desde arriba; b)
reestructuración desde abajo (enfoque pluralista que
considera también la reestructuración desde arriba de las
instituciones).

Génesis y
desarrollo del
Estado de
Bienestar
SS. XIX

Liberal
S.XIX
Mercado

Conservador
Finales S. XIX
Mercado

Nórdico
S. XX
Estado
Mercado

Mediterráneo
Años 70. S.
XX
Familia

Crisis económicas internacionales a partir de los 70
Crisis de los Estados del Bienestar
Enfoque Pluralista del Estado del Estado de Bienestar:
La Sociedad del Bienestar

• ENFOQUE PLURALISTA
CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

Supone un sistema mixto de Estado de Bienestar en el
que, frente al resto de los modelos, adquieren importancia
todos de los actores del territorio, pasándose a denominar
sociedad del bienestar.

.. Actores:
Actores: Estado,
Estado, Mercado,
Mercado, Familia
Familia yy Tercer
Tercer Sector:
Sector: Papel
Papel complementario
complementario yy
Suplementario.
Suplementario.
.. Reformas
Reformas de
de las
las instituciones
instituciones desde
desde arriba
arriba yy desde
desde abajo
abajo (descentralización).
(descentralización).
.. Importante
Importante papel
papel de
de la
la Gobernanza
Gobernanza Local
Local yy de
de la
la Sociedad
Sociedad Civil.
Civil.
.. Flexibilidad
Flexibilidad en
en la
la gestión
gestión yy adaptación
adaptación de
de los
los actores
actores políticos
políticos yy socioeconómicos.
socioeconómicos.

ENFOQUE PLURALISTA:
SOCIEDAD DEL BIENESTAR
CARARACTERISTICAS

Todos
los
actores son
importantes.

ACTORES

Estado

Papel de los
actores:
Complement
Mercado
ario y/o
suplementari
o

Flexibilidad
en gestión y
Familia
capacidad
de
adaptación.

Descentralización:
reformas
institucional
es

Participación
(iniciativa
social).

Gobernanza.

FUNCIONES DE LOS ACTORES

Descentralización, regulación,
coordinación/concertación,
financiación,
subvención,
desgravación y planificación
social amplia; aseguramiento:
universalidad
e
igualdad,
redistribución y garantía de
un
mínimo
vital
para
ciudadanos.
Gestión, provisión de
servicios sociales, actividades
con fines lucrativos (control
de sus propietarios privados),
etc.
(Familia, parientes, amigos)
Principal referente para toda
persona; provisión de
servicios sociales,
participación en la gestión, etc.

. Promoción y producción de
bb. y ss. sociales a familias y
hogares de forma gratuita o a
precios no significativos.
Tercer
Sector

. Principales proveedores de
servicios; innovadores;
representa solidaridad
(compromiso moral e identidad
colectiva).
. Grupos autoayuda: acogida,
información, apoyo;
mentalización social.
. Grupos de ayuda mutua:
defensa social y acción
política.
. Grupos de voluntarios (no
remuneración): sensibilización,
concienciación ciudadana ante
problemáticas sociales;
denuncia y presión frente a la
administración y, a la sociedad,
etc.
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