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PRUEBAS DE SELECCIÓN DOBLE TITULO EN CIENCIA POLÍTICA 

UAM-BURDEOS 

 

Prueba escrita (Durante el mes de mayo) 

 

El objetivo de la prueba es comprobar la capacidad del candidato para 

manejar fuentes textuales, comprenderlas y exponer por escrito un 

argumento. Para ello ha de utilizar los materiales que se adjuntan 

escribiendo un ensayo sobre el tema: Pasado, presente y futuro del 

Estado del bienestar. 

 

Documento 1: 

La Gran Guerra (Primera Guerra Mundial), la primera guerra generalizada entre potencias industriales, 
puso en manos de los Estados un consenso social y unos instrumentos económicos y políticos 
extraordinarios, acordes con la situación de emergencia que el mundo, sobre todo Europa, vivió entre 
1914 y 1918. Ella contribuyó, sin duda, a reforzar la presencia económica y social de los Estados en las 
sociedades de capitalismo liberal, que venía fraguándose desde las décadas anteriores. Por si fuera poco, 
durante su transcurso, en 1917, tuvo lugar el triunfo de la Revolución soviética en Rusia, que planteaba, 
por primera vez en la historia contemporánea, un modelo económico y social en que el Estado sustituía al 
libre mercado como elemento central de las relaciones económicas y sociales. 

Los avatares históricos de los años veinte y treinta del siglo XX reforzaron la evolución que estamos 
describiendo. La difusión de los principios ideológicos del modelo revolucionario bolchevique; el 
nacimiento y expansión por Europa y América de modelos de capitalismo estatalista y ultranacionalista, 
basados en los principios del fascismo italiano; la quiebra del modelo de capitalismo liberal tras la gran 
crisis de 1929 y la posterior depresión de los años treinta; la consecuente pérdida de la hegemonía del 
paradigma conceptual del liberalismo clásico para regir los modelos capitalistas, que se puso de 
manifiesto con las alternativas roosveltianas del New Deal norteamericano desde 1932, y, poco después, 
con el éxito de las propuestas keynesianas; el triunfo del nazismo en Alemania desde 1933 y el estallido 
de la Segunda Guerra Mundial en 1939… justificaron y alentaron el creciente protagonismo del Estado en 
las cuestiones económicas y sociales, tanto en regímenes de capitalismo pleno o limitado como en los 
anticapitalistas. Naturalmente, todo esto aconteció en aquellas partes del mundo donde los Estados 
modernos existían como formaciones históricas definidas. En el resto, esta evolución no pudo producirse 
de igual modo por la ausencia de tal sujeto histórico, propio de sociedades con un cierto grado de 
desarrollo y de madurez. 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939 estallaban también buena parte de 
los conflictos y las contradicciones económicas, sociales y políticas acumuladas durante las dos décadas 
anteriores. Durante su desarrollo, el Reino Unido aplicó algunas políticas keynesianas que reforzaban las 
reformas de protección social e incrementaban la provisión pública de recursos en educación, sanidad, 
empleo y vivienda. Ello dio pie a que, en 1941, el arzobispo británico Temple bautizara al Estado impulsor 
de esas políticas sociales como Welfare State (Estado del Bienestar), en un afortunado juego de palabras 
contrapuesto al de Warfare State (Estado de la Guerra), con el que caracterizó al modelo del nazismo 
alemán. En 1942, el Informe presentado al Gobierno británico por el economista William Henry Beveridge 
sirvió para sentar las bases conceptuales e instrumentales del nuevo modelo socioeconómico que se irá 
consolidando en el mundo capitalista más desarrollado a partir de la década de los años cuarenta del 
siglo XX. 
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No resulta fácil una definición precisa del Estado del Bienestar. Además, su aplicación y desarrollo 
temporal y espacial entrañan una notable diversidad de formas. Por eso, su caracterización resulta más 
efectiva a partir del análisis de su evolución histórica concreta. A pesar de todo, podemos avanzar, grosso 
modo, que se entiende por tal el conjunto de actividades de los poderes públicos destinadas a garantizar 
un bienestar básico a todos los miembros de una sociedad. En concreto, se trata de suministrar a una 
población bienes públicos preferentes (educación, sanidad, seguridad social o vivienda) de una manera 
generalizada, para lo cual, esos poderes públicos instrumentan normas jurídicas y políticas 
presupuestarias de ingreso y de gasto. 

 

Salvador Salort i Vives y Ramiro Muñoz Aedo, El Estado del bienestar en la 

encrucijada, Alicante, Universitat d’Alacant, 2007. 

 

 

 

 

 

Documento 2 

En el año 1940, Ernest Bevin, ministro de Trabajo británico, solicita a William Beveridge que 

elabore un informe para hacer propuestas de cara a la reconstrucción del país, una vez tuviera lugar 

la finalización de la contienda europea. En 1942 se publicó el informe Social Insurance and Allied 

Services, en el que se propone que todos los ciudadanos en edad laboral debían abonar unas tasas 

sociales semanales al Estado, con el objetivo disfrutar de prestaciones públicas en caso de 

contigencias, como enfermedades, situaciones de desempleo, jubilación, etc… En el año 1944 vio la 

luz un segundo informe Beveridge titulado Full Employment in a Free Society, en el que se 

consideraba preceptivo poner en marcha un sistema eficaz de protección social universal, al tiempo 

que se valoraba que las Administraciones Públicas estaban obligadas al sostenimiento de los 

sectores sociales con mayores necesidades. La principal novedad que contenía este último informe 

es que las ayudas que proclamaba, que ya se concedían en muchos países desde una perspectiva 

caritativa y de beneficencia, debían ser una responsabilidad del Estado. Es decir, la filosofía que 

subyacía se sustentaba en la idea de que todo ciudadano, por el hecho de serlo, tenía derecho a ser 

partícipe de los beneficios de la economía y, el Estado debía ser el principal proveedor de bienestar 

social. 

La aparición del Estado de Bienestar en Europa está vinculada a la idea moderna de ciudadanía y a 

la figura de T.H. Marshall, quien en el año 1949, pronunció en Cambridge unas conferencias en las 

que planteaba un esquema del proceso histórico del concepto moderno de ciudadanía (Civil, Política 

y Social), y lo define como “… un status que se otorga a los que son miembros de pleno derecho de 

una comunidad. Todos los que poseen ese status son iguales en lo que se refiere a los derechos y 

deberes que implica… El avance en el camino así trazado es un impulso hacia una medida más 

completa de la igualdad, un enriquecimiento del contenido del que está hecho ese status y un 

aumento del número de aquellos a los que se les otorga”. 



3 
 

De tal forma que el Estado de Bienestar fue desarrollado, en aquellos años (en los países del Sur de 

Europa se implementaron tres décadas después), al amparo del acuerdo entre las fuerzas económicas 

y políticas de mayor relevancia: los socialdemócratas, los democristianos y los liberales. Y, los 

trabajadores, por un lado, y los poderes económicos, por otra, aceptaron su consecución bajo la 

impronta del pensamiento keynesiano. 

El Estado de Bienestar, que había llevado a Europa a altos niveles de igualdad y solidaridad, durante 

la llamada Edad Dorada que incluye los años 1945-1975 (Golden Age), empezó a ser cuestionado en 

los años ochenta por el neoliberalismo y neoconservadurismo, que juzgaban excesivamente oneroso, 

era ineficaz e ingobernable, impedía el crecimiento económico y lacraba la autonomía personal y 

colectiva. Asimismo, se puso en entredicho el paradigma keynesiano, se produce la caída del muro 

de Berlín y se inicia el proceso de globalización económica. 

Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron las figuras más relevantes de esta ideología, una 

ideología que se concretó en una forma de hacer política, que hizo de la contención económica 

bandera y trajo consigo desregulaciones y despidos laborales masivos. El desempleo adquirió cotas 

muy elevadas y surgen los primeros trabajos sobre exclusión social, que se instalan en una 

perspectiva multidimensional en relación a los procesos de apartamiento de lo social, que iban más 

allá de la perspectiva estática de los estudios sobre la pobreza. Desde las Políticas Sociales se 

promovieron medidas que desaceleraron el gasto social, se produjeron modificaciones en las 

relaciones contractuales del empleo público, se fomentó el crecimiento de la previsión privada y 

fueron dispuestas regulaciones dirigidas a sectores sociales con especiales dificultades (programas 

de rentas mínimas, programas de lucha contra la pobreza, en favor de la igualdad de oportunidades, 

de apoyo a los jóvenes sin empleo o a personas con discapacidad…) 

La década de los noventa del pasado siglo, con continuidad en la segunda década del siglo XXI, 

serán recordados en los libros de historia como una etapa de la humanidad marcada por la 

globalización económica y por una revolución científico-tecnológica de profundo alcance. Una 

globalización que ha afectado la capacidad de regulación de los Estados frente a la economía. 

En particular, desde principios de la segunda década del nuevo siglo al dictado del Fondo Monetario 

Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea la denominada troika, con Ángela 

Merkel a la cabeza, comenzaron a adoptar, fundamentalmente en los países del Sur (Grecia, 

Portugal, Italia y España) drásticas medidas de reducción del gasto público, con efectos de gran 

alcance sobre los pilares de sus Estados de Bienestar. De hecho estas medidas han afectado 

particularmente a las políticas públicas en sanidad, educación y servicios sociales. 

En España, según los últimos datos disponibles no hay lugar a dudas: el porcentaje del PIB dedicado 

a sanidad ha experimentado una bajada notable desde el año 2009, del 7,20% al 6,25% en 2013, 

respecto a los gastos públicos en educación, en 2009 ascendieron al 5,07% del PIB y en 2013 

cayeron al 4,29%. Finalmente, si bien los gastos sociales en protección social aumentaron 

ligeramente su porcentaje del PIB del 25,20% en 2009 al 25,86 % en 2013, debido 

fundamentalmente a las partidas destinadas al pago de las prestaciones por desempleo, resulta 

llamativo que el porcentaje del PIB destinado a la Exclusión Social haya mermado del 0,26% en 

2007 al 0,21 en 2013 o que el gasto del Estado en Servicios Sociales y promoción por habitante 

haya descendido desde el año 2010 al 2013 desde 62.554 a 60.366 euros o que, por último, la 
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proporción de prestaciones contributivas sobre el total de las prestaciones de las personas 

desempleadas haya experimentado una bajada desde el 60,7% en 2008 al 45,8% en 2013. 

Si a lo anterior se añade el aumento del desempleo, la precarización laboral, el deterioro de las 

condiciones de trabajo, el cóctel es demoledor, observándose un deslizamiento de sectores cada vez 

más amplios de la población en nuestro país hacia la pobreza y la exclusión social. También en 

Alemania, Suecia y Reino Unido se ha producido un aumento del riesgo de pobreza entre la 

población en los últimos años, a diferencia de la tendencia inversa en Noruega, Suiza, Finlandia y 

Holanda. 

La realidad es tozuda y el Estado de Bienestar, especialmente en los países mediterráneos, se 

encuentra en la encrucijada, resultando imprescindible reconducir el actual escenario, adoptando 

políticas públicas, basadas en el principio de solidaridad y de igualdad, que favorezcan la cohesión 

social y apuesten por llevar a la ciudadanía altas cotas de bienestar. 

Hilde Sánchez Morales, El Estado del bienestar en la encrucijada, SISTEMA, 

noviembre de 2015 

 

 

 

Documento 3 

 

 El futuro del Estado del bienestar es, independientemente de las formas que asuma, incierto. 

Entre los desafíos más importantes que deberán enfrentarse están los siguientes:  

a) El desarrollo demográfico y la relación decreciente entre población activa y pasiva.  

b) Los límites de la financiación tributaria y el freno que la misma pone al desarrollo de los 

servicios del bienestar. 

c) La necesaria apertura a la inmigración y el desafío de la cohesión social en una sociedad 

pluriétnica.  

d) Las formas nacionales de los sistemas del bienestar en un mundo cada vez más globalizado.  

Cada uno de estos temas es de gran complejidad y sólo pueden ser mencionados aquí. En 

todos ellos, las sociedades con Estados del bienestar que se acercan más al modelo 

minimalista tienen fortalezas evidentes comparadas con aquellas de Estados que se acercan al 

modelo maximalista. Esto se puede ejemplificar a través de algunos indicadores que nos 

permiten hacer algunas comparaciones entre, por una parte, Estados Unidos y Suiza, que son 

típicos exponentes de Estados limitados y cargas tributarias bajas, y, por otra parte, Suecia y 

Dinamarca, que representan el caso inverso. (…)  la diferencia tributaria es muy notable entre 

estos cuatro países, ya sea atendiendo a la carga total tributaria (1) o a la carga tributaria y de 
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pagos de la seguridad social sobre el salario (2). Países como Suecia o Dinamarca se 

encuentran ya desde hace tiempo en un nivel de impuestos que desincentiva el trabajo legal. 

Esto se ve claramente al estudiar la creación de empleo (3), donde la diferencia se hace 

simplemente dramática. En Estados Unidos la creación neta de empleo entre 1985 y 2005 fue 

23 veces mayor que en Suecia, es decir, del 40,4 por ciento a comparar con el 1,7 por ciento de 

Suecia. Suiza, con un incremento del 32,1 por ciento, muestra a su vez una distancia notable 

respecto del 9,5 por ciento de Dinamarca. Al mismo tiempo podemos constatar que otra 

sociedad nórdica de gran Estado del bienestar y altos impuestos, Finlandia, es la única en el 

mundo desarrollado que durante ese período exhibe un retroceso absoluto en el empleo total. 

Estas cifras resumen de una manera tajante lo que podemos llamar el costo del costo del 

trabajo, es decir, la pérdida de capacidad de crear empleo que va asociada a los altos costos 

tributarios y de cargas sociales que se le imponen al trabajo. Este tipo de costos y su impacto 

sobre la creación de empleo tendrá una importancia cada vez más decisiva para poder 

aumentar o mantener los altos niveles de participación laboral que se requieren para asegurar 

el bienestar a una población pasiva en claro aumento. Los niveles de carga tributaria y (4) la 

participación del gasto privado en los sectores del bienestar (por ejemplo en salud, como se 

muestra en la figura 3) tienen también mucho que ver con el desarrollo de esos sectores. 

Como se ve, (5) la participación del sector salud en el PIB se mantiene prácticamente 

estancada tanto en Dinamarca como en Suecia mientras que experimenta un notable 

incremento en Estados Unidos y en Suiza. En estos dos países existen amplias vías múltiples de 

financiación que permiten esa expansión sin sobrecargar el presupuesto público. Con ello se 

libera al sector salud de la absurda situación de racionamiento a que naturalmente lo somete 

la financiación presupuestaria/tributaria. Al mismo tiempo, se deja así de ver el crecimiento de 

la demanda de servicios sanitarios como un problema que deba ser contenido. Está claro que 

los cambios que Suecia ha experimentado durante los últimos quince años deberán 

profundizarse aún más para poder superar estos dos cuellos de botella –que frenan la creación 

de más trabajo y el desarrollo más dinámico de los sectores del bienestar– generados por los 

altos costos del Estado del bienestar. La necesaria reducción de la carga tributaria, 

especialmente de la que pesa sobre el trabajo, exigirá una mayor focalización de la 

universalidad del Estado posibilitador. A su vez, la apertura a vías múltiples de financiamiento 

planteará serios desafíos al igualitarismo. Se trata en ambos casos de opciones difíciles pero 

necesarias. Para aquellos Estados que aún no han llegado a los niveles de expansión estatal de 

Suecia se trata de aprender a tiempo la lección que este país tan claramente nos da. Por 

último, están los desafíos ligados a la globalización tanto en términos de la cohesión de 

sociedades cada vez más heterogéneas que experimentan grandes olas de inmigración como 

de la difícil convivencia de sistemas nacionales del bienestar con una realidad que se hace más 

y más transnacional. Para los Estados del bienestar de diseño maximalista el problema es más 

difícil de resolver dado, por una parte, su origen en sociedades relativamente homogéneas con 

altos niveles naturales de comunidad y solidaridad y, por otra parte, la fuerte ligazón de sus 

sistemas sociales con el financiamiento tributario que, por definición, es nacional y tiende a 

limitar la movilidad internacional de los individuos. La viabilidad futura del Estado del bienestar 

va a depender, en gran medida, de cómo se enfrenten estos desafíos. El Estado posibilitador 

brinda una alternativa a un Estado maximalista cada vez más inviable, tratando de mantener, 

al menos en una parte sustancial, un alto nivel de compromiso con el bienestar de todos sus 

ciudadanos. Esto implica tanto la voluntad seria de reformar los sistemas del bienestar 
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existentes como de contener la tentación política de seguir ofreciendo más y más de un Estado 

cuya expansión indiscriminada no hará sino minar las aspiraciones más rescatables del 

proyecto de Estado del bienestar que Europa Occidental ha adoptado. 

Mauricio Rojas, “El futuro del Estado del bienestar a la luz de la 

experiencia de Suecia”, Cuadernos de pensamiento político ENERO / 

MARZO 2007  

 


