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Edad de Oro de Estado de Bienestar 

Estados de bienestar como parte central del marco institucional de 
las economías europeas después de la Segunda Guerra Mundial 
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Régimes del estados de bienestar europeos 

Continental 
corporativista 

Anglosajón 
liberal 

Nórdico 
socialdemócrata   

Mediterráneo 
familista 

ü  Redistribución 
 
ü  Equidad 



Tipos	  de	  regimenes	  de	  bienestar	  
Tipo	  de	  estado	  
de	  bienestar	  

Liberal	  
(Anglosajon)	  	  

corpora6sta	  	  
(con6nental)	  

Domocra6co	  
social	  (Nórdico)	  

Familialista	  
(mediteranéo)	  

Valores	  
principales	  

Residualismo	  
(Apoyo	  basado	  
en	  necesidades)	  	  

mantenimiento	  
del	  estatus	  
socioeconómico	  

universalismo	   Mentenimiento	  
del	  estatus	  
socioeconómico	  
y	  differenciación	  

objec6vos	   Reducción	  de	  la	  
pobreza	  
	  

Mantenimiento	  
del	  ingreso	  
	  

Igualdad	  
económica	  

Mantenimiento	  
del	  ingreso	  

Derechos	  
sociales	  

Derechos	  
residuales	  

Derechos	  
basados	  en	  
par@cipación	  en	  
el	  mercado	  
laboral	  

Derechos	  
universales	  

Familia	  como	  
fuente	  de	  
derechos	  
sociales	  

Ejemplos	   Gran	  Bretana	   Alemania,	  
Austria,	  Francia)	  

Dinamarka,	  
Suecia,	  Noruega	  

Italia,	  Espana	  
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70/80: Edad de plata de los Estados de bienestar  

EL ULTIMO ALEMAN 

Ø  Contención del gasto 
 
Ø  Dependencias 

crónicas? 
 
Ø  Introducción de 

elementos de 
condicionalidad y 
reciprocidad 
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De un estado „benefactor“ a un estado „activador“  

Ø  responsabilidad propia 

Ø  libertad de elección 

Ø  merecimiento 

Ø  ética del trabajo 

Ø  obligaciones recíprocas  
  

Ø  incentivar la autoresponsabilización de 
los ciudadanos de su propio bienestar  
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Elementos de los programas de activación 
 

•  1. Principio de las ‘obligaciones recíprocas’ 

•  2. Intervenciones frecuentes y personalizadas de los 
organismos durante el período de desempleo del individuo 

•  3. Incentivos financieros para reintegración al mercado laboral 

•  4. Acortamiento y rebajamiento de las transferiencieas 

•  5. Reforzamiento de los criterios de elegibilidad para calificar a 
prestaciones, de las condicionalidades y las sanciones 

•  6. Fuerte obligación de participar en programas del mercado 
laboral, trabajo comunitario o empleo independiente 

•  7. Cambios en disposiciones institucionales y mayor 
coordinación entre instituciones 
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Alemania: Reformas Hartz 

•  Objetivos   

Ø  aumentar el porcentaje de la población en edad activa en el mercado 
laboral 

Ø  reducir los gastos públicos para la asistencia social a través de fortalecer la 
responsabilidad individual de los ciudadanos 

•  Principios claves 

Ø  fusión del sistema de subsidios para desempleados de larga duración con 
otras ayudas sociales no contributivas  

Ø  Ventanillas únicas  

Ø  Reforzamiento de las condicionalidades, servicios de intermediación laboral 
y “gestores de caso”   

Ø  “Minijobs” 
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Union Europea  

•  La UE apoya, complementa y ayuda a coordinar las actividades de los 
Estados 

•  Método Abierto de Coordinación 
•  Herramienta operativa principal en la implementación de políticas sociales 

común a todos los países de la UE 
•  Instituciones europeas proponen una serie de líneas directrices 

(medidas y objetivos generales) 

•  Traducidas en políticas nacionales y regionales por parte los Estados 
miembros 

•  Identificación de indicadores: Comparar sincrónicamente y 
diacrónicamente las evoluciones de los Estados miembros, “buenas 
prácticas” 

•  Proceso de evaluación, revisión y control por parte del grupo de pares y 
de las instituciones europeas 

•  Fondo Social Europeo  
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La Union Europea – de inserción 
laboral a inclusión activa… 

•  Políticas de activación à enfoque inserción laboral 

“Más gente trabajando, mejores resultado en materia  de reducción de 
pobreza e inclusión social” 

•  Estrategia de Lisboa: Empleo y crecimiento 

•  Estrategia de Inclusión Activa - marco más amplio:  

Ø  Inserción laboral 

Ø  Renta mínima 

Ø  Acceso a servicios  
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…y inversión social  

•  Prioridad en disciplina fiscal  7  preocupación sobre elevadas tasas de 
pobreza  

•  Estrategia 2020: Objetivo de pobreza: 20 millones menos de personas en 
riesgo de pobreza 

•  Paquete de Inversión Social 2013 

•  Énfasis en vínculo entre tres ejes de la Estrategia de Inclusión activa 

•  asistencia social, oficinas pública de empleo y acceso a servicios 

•  Monitoreo de la adecuación de rentas mínimas (elaboración de referal 
budgets)  

•  Ventanillas únicas  



Page 12 

Ventanillas únicas  

•  integración de sistemas de informaciones 

•  integración de servicios de empleo, ayuda social y servicios 
sociales 

•  simplificación de criterios de elegibilidad  

•  mejorar la coordinación entre diferentes actores 
gubernamentales 

•  coordinar la sistemas de impuestos y de beneficios y evaluar 
el impacto de cada programa al nivel de los individuos  

 - 
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Ø Pobreza como inversión que puede 
procurar retornos económicos 

 

Ø Preparar en vez de arreglar  

 
Ø Prevención de pobreza 

Prevention is 
better than 
cure 
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It’s precisely those European 

countries with the most 
effective social protection 

systems and with the most 
developed social partnerships 

that are among the most 
successful and competitive 

economies in the world.’ 
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Muchas gracias  


