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T odo ciudadano, por el hecho de ser-
lo, es acreedor de una serie de pres-
taciones y garantías sociales que le
proporcionan los poderes públicos.
Este es el espíritu del Estado de bie-
nestar, que descansa sobre dos pila-

res: uno económico, que precisa de financiación a
través de impuestos para garantizarlo, y otro social,
por el que mediante un reparto más equitativo de
los beneficios y de la riqueza pretende dar respues-
ta a las necesidades básicas y fundamentales de la
población (sanidad, educación, pensiones, pleno
empleo y servicios sociales) extendiendo el dere-
cho a la ciudadanía social. Es el único modelo que
ha sido capaz de producir el crecimiento económi-
co y la cohesión social necesarios para garantizar el
orden democrático y el buen funcionamiento de la
sociedad.

Para algunos, el bienestar es un derecho y para
otros un deber del Estado (o de la sociedad). Este de-
ber se basa en el concepto de bien común y en la res-
ponsabilidad moral derivada del contrato social que
vertebra la organización política de un país. Toda
sociedad está obligada a cumplir con unos mínimos
morales (‘minima moralia’ de Adorno) y que coin-
ciden con el principio de justicia distributiva por el
que el Estado debe proteger a sus ciudadanos no por
igual sino en función de sus necesidades básicas. En
esa misma línea se sitúa Rawls, para quien la jus-
ticia es equidad y las desigualdades sociales y eco-
nómicas deben resolverse de manera que procuren
el mayor beneficio en las personas menos aventa-
jadas de la sociedad (principio de la diferencia).

Como consecuencia del malestar social origi-
nado por la Gran Depresión de los años treinta, y
que culminó en la Segunda Guerra Mundial, a par-
tir de 1945 se adoptaron políticas socioeconómicas
que dieron lugar al mayor periodo de crecimiento
económico sostenido del siglo
XX. Tales políticas se consoli-
daron como la mejor forma de
conseguir los objetivos genera-
les de las libertades democráti-
cas, el crecimiento económico,
la redistribución social de la ren-
ta y la suficiente justicia social
como para evitar los riesgos de
convulsiones políticas y agi-
tación social, a la par que se
mantenía el sistema capitalista. Todo ello se cono-
ció como Estado de bienestar moderno.

Sin embargo, la crisis económica de mediados de
los setenta rompió las bases del crecimiento econó-
mico y contribuyó a deslegitimar el Estado de bie-
nestar. Tras la caída del muro de Berlín, el neolibe-
ralismo económico se benefició del fenómeno glo-
balizador y del auge de las nuevas tecnologías, ori-
ginando una suerte de capitalismo financiero que
quedó fuera de control y con pocos mecanismos de
regulación, aumentando dramáticamente las desi-
gualdades sociales. Sin embargo, no logró un nue-
vo periodo de crecimiento económico sostenido y
propició la especulación en los mercados financie-
ros y en el sector inmobiliario, que trajo consigo la
crisis de las hipotecas basura. Durante esos años la
ciudadanía ha vivido por encima de sus posibilida-
des, era posible ser rico sin tener dinero y exigía y
aspiraba a más, atraída inconscientemente por una
forma compulsiva de consumo. No advirtió que po-

día despertar del sueño y volver atrás y que el con-
sumismo ilimitado, el gasto desmedido y los prés-
tamos a bajo interés no eran una realidad sino una
ficción social y económica.

Tanto las políticas económicas socialdemócratas
como las neoliberales han triunfado y fracasado en
nuestra historia reciente. El escenario actual es dis-
tinto, por lo que habría que conceder la misma im-
portancia a un sector público eficiente como al pri-
vado y compatibilizar ciertas regulaciones estata-
les con la liberalización del mercado. Aunque las in-
versiones públicas en educación, salud o infraes-
tructuras contribuyen al crecimiento, es fundamen-
tal que los políticos gestionen bien el dinero que los
ciudadanos ponen en sus manos.

También hay que reconocer la dimensión ética
del problema. La ciudadanía ha confundido muchas
de las políticas del Estado de bienestar con ‘dere-
chos’ y ha provocado abusos. Es el caso de fraude en
las prestaciones o pasividad para evitar salir de una
situación de necesidad y no perder así el subsidio.
El Estado de bienestar no es un Estado de subsidios,
pues pervierten la cultura del esfuerzo. Por eso su-
pone un riesgo moral, ya que los ciudadanos se de-
sentienden de las consecuencias económicas de su
conducta y la reorientan para adquirir derecho a las
prestaciones. Se puede hablar, por tanto, de una cri-
sis ética ya que los mecanismos del Estado de bie-
nestar, al generar conductas inmorales, pueden
amenazar el desarrollo del hombre en sociedad y
deteriorar la convivencia social. Los medios que el
Estado de bienestar pone a disposición de los ciu-
dadanos deben acomodarse a sus condiciones par-
ticulares siempre que el coste no resulte prohi-
bitivo ni se creen incentivos perversos.

El largo período de recesión por el que han pasa-
do las economías occidentales no ha permitido que
el gasto público, que ha ido aumentando progresi-

vamente, pudiera ser compen-
sado con los ingresos fiscales,
ocasionando un elevado défi-
cit público en muchos países
que ahora intenta corregirse con
políticas de equilibrio presu-
puestario. La crisis financiera
ha puesto de manifiesto la in-
sostenibilidad económica del
Estado de bienestar cuya inca-
pacidad de mantener los ingre-

sos, redistribuir las rentas y financiar las necesida-
des sociales amenaza la legitimidad del orden polí-
tico establecido. Aunque se aumente la eficiencia
del modelo para realizar el mayor número de cosas
con menos medios, resulta imposible sostener un
volumen de gastos creciente con los mismos o me-
nores ingresos.

Si no se adoptan las medidas correctoras necesa-
rias, la quiebra económica del Estado del bienestar
es inevitable, sobre todo en lo que se refiere a pen-
siones, sanidad y protección del desempleo. Ha-
cen falta por tanto ajustes económicos, bien por
la vía de disminuir el gasto y/o aumentar los im-
puestos, pero los ciudadanos debemos exigir jus-
tificaciones detalladas de cada recorte, conocer
sus repercusiones a corto y largo plazo y deman-
dar que los perjudicados no sean los más desfavo-
recidos por la crisis económica. Aquí el principio
de justicia distributiva debe respetarse escrupu-
losamente.

Ética de los recortes en
un Estado de bienestar

insostenible

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la insostenibilidad
económica del Estado de bienestar cuya incapacidad de mantener los

ingresos, redistribuir las rentas y financiar las necesidades sociales
amenaza la legitimidad del orden político establecido.
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Don Juan Carlos impuso ayer el Toisón de Oro al presidente fran-
cés Nicolas Sarkozy en reconocimiento de la determinante co-
laboración prestada durante su mandato por las autoridades galas
en la lucha contra ETA. Se trata de una distinción merecida, dado
que Sarkozy imprimió a la cooperación con España una nueva di-
mensión asumiendo que el problema del terrorismo etarra es tam-
bién francés y no únicamente español, tal como había sido trata-
do hasta su llegada al Elíseo por sus predecesores en la presidencia
de la República vecina. La utilización del suelo francés como reta-
guardia para atentar contra la vida de más de ochocientas personas
en España no permitía que un socio europeo siguiera afrontando
tan ineludible colaboración como si se tratase de un favor sujeto a
algún tipo de transacción. Sencillamente porque esa retaguardia te-
rrorista revelaba que la banda se sentía más segura en Francia que
en España. El giro dado por Sarkozy –«no habrá más Pirineos en la
lucha antiterrorista»– fue crucial, y su fruto final ha sido que ETA
se ha visto obligada a declarar el cese definitivo de sus actividades
terroristas. Dándose además la circunstancia de que precisamente
en su declive ha cometido sobre suelo francés los asesinatos sin pre-
cedentes de los guardias civiles Centeno y Trapero y del gendarme
Nérin. Muchos de quienes la izquierda abertzale denomina «exilia-
dos» son en realidad activistas que, como los tres detenidos en Joig-
ny, circulan armados y en posesión de material para la fabricación
de artefactos explosivos. Ciertamente resulta inaudito que una tra-
ma que ha anunciado su cese definitivo siga funcionando como si
sus rutinas fuesen las de antes. El episodio no debe echar por tierra
la extendida convicción de que el paulatino desistimiento de ETA
es ya irreversible. Aunque cobra todo su sentido la exigencia de que
la banda terrorista entregue sus armas y se disuelva sin demora. El
presidente Rajoy advirtió ayer, en presencia de Sarkozy, de que «el
Estado de Derecho no está en suspenso ni lo va a estar». Mientras
la izquierda abertzale reclama a «los Estados español y francés» que
correspondan al paso dado unilateralmente por ETA, es en rea-
lidad ETA la que no acaba de desarmarse y de someterse al Estado
de Derecho como requisito imprescindible para poder certificar que
el «ciclo de la violencia» ha sido superado.

España emigrante
La grave crisis que nos embarga ha privado a este país de su atrac-
tivo, que hizo que millones de inmigrantes vinieran a España en
los años pasados, en busca de trabajo y de prosperidad. Según el
Instituto Nacional de Estadística, en 2011 se ha registrado por pri-
mera vez un saldo migratorio negativo: a lo largo de estos doce
meses, 508.000 personas abandonaron España, de las que 63.000
eran españolas, y solo vinieron a instalarse entre nosotros 458.000
personas, 42.000 nacionales. La racionalidad de esta relación de
flujos está fuera de duda, y aun resulta chocante un saldo tan men-
guado de retornos de inmigrantes en un mercado laboral con más
del 21% de desempleo y con tendencia al alza. Sea como sea, el he-
cho de que sean también más los españoles que emigran que los
que retornan, causado sin duda por la marcha de profesionales
cualificados que buscan oportunidades fuera, debe ser un aci-
cate más en la lucha contra la crisis, a la que hay que dedicar to-
dos los esfuerzos porque, más allá de las cifras, están en juego la
estabilidad y la felicidad de los ciudadanos.

Sarkozy, decisivo
La detención de tres presuntos etarras

en Francia refuerza la exigencia de
que ETA se disuelva sin demora


