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Estado del Bienestar. Servicios Sociales. 

 Estado del Bienestar: 1945-1975 

 Economía mixta: sector público y 
sector privado capitalista. 

 1975-2015: reducción sector público 
e imposición del sector capitalista. 

 Reafirmación del neoliberalismo y 
caída del muro. 

 Crisis sistémicas: desregulación. 

 Socialismo de los ricos: sector 
financiero. 
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Europa Social: servicios de interés 
general. 

 Reconocimiento de la necesidad de los servicios sociales 
garantizados. 

 Servicios de interés económico general. Servicios de 
interés social general. 

 Comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 
2007. Objetivos de los servicios de interés general: 

 Son servicios orientados a las personas, diseñados para 
responder a necesidades humanas vitales, en especial 
las necesidades de los usuarios en situación vulnerable. 

 Ofrecen protección contra riesgos generales y 
específicos de la vida y ayudan frente a las dificultades ó 
crisis personales.  

 Asimismo, se prestan a familias en un contexto de 
modelos familiares cambiantes, apoyan su papel en el 
cuidado de los miembros de la familia de todas las 
edades, así como a las personas con discapacidad, y 
compensan posibles fallos en las familias.  

 

  



Europa: servicios de interés general 

 Son instrumentos clave para la salvaguardia de los 
derechos humanos fundamentales y de la dignidad 
humana. 

 Desempeñan un papel de prevención y cohesión 
social, que va destinado a la población en su 
conjunto, independientemente de sus medios 
económicos. 

 Contribuyen a la no discriminación, la igualdad 
entre hombres y mujeres, la protección a la salud 
humana, la mejora de las condiciones de vida y la 
calidad de vida y a garantizar la igualdad de 
oportunidades para todos, mejorando así la 
capacidad de los individuos para una plena 
participación en la sociedad. 
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Europa: servicios de interés general. 

 Forma de organización, prestación y financiación de los 
servicios sociales: 

   
Para poder abordar las variadas necesidades de la gente 
como individuos; los servicios sociales deben ser de 
amplia cobertura y personalizados, concebidos y 
prestados de manera integrada; con frecuencia entrañan 
una relación personal entre el beneficiario y el 
proveedor de servicios. 

 La definición y prestación de un servicio debe tener en 
cuenta la diversidad de usuarios a los que va dirigido. 

 En respuesta a las necesidades de los usuarios 
vulnerables, los servicios sociales se caracterizan 
generalmente por una relación asimétrica entre 
proveedores y beneficiarios, que es diferente de una 
relación comercial proveedor-consumidor. 
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Europa: servicios de interés general 

 Como estos servicios están enraizados en tradiciones culturales 
(locales), se eligen soluciones adaptadas que se atengan a las 
particularidades de la situación local, garanticen la proximidad 
entre el proveedor de servicios y el usuario y la igualdad de 
acceso en todo el territorio.  

 Los proveedores de servicios con frecuencia necesitan una 
amplia autonomía para abordar la variedad y la evolución de las 
necesidades sociales. 

 Estos servicios se rigen por el principio de solidaridad y 
dependen en gran medida de la financiación pública, para 
garantizar la igualdad de acceso, independiente del patrimonio 
económico o de los ingresos. 

 En la prestación de los servicios sociales frecuentemente 
desempeñan un papel importante proveedores sin fin lucrativo 
y trabajadores voluntarios, que con ello expresan su espíritu de 
ciudadanía y contribuyen a la inclusión social, la cohesión social 
de las comunidades locales y la solidaridad entre generaciones. 
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MERCANTILIZACIÓN 

 VINCULACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS SOCIALES PREFERENTES A LA 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

 
 ACTIVIDAD ECONÓMICA  
 
 DEPENDENCIA DE LA SITUACIÓN LABORAL  
 
 EXTERNALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS 

SOCIALES 
 
 DUALIDAD: DERECHOS  VRS. SUBSIDIOS 

DISPONIBLES. 
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DESMERCANTILIZACIÓN 

 
 El Estado como garante de la prestación 

de los servicios sociales básicos. 
 
 Universalidad. DERECHO DE CIUDADANÍA 
 
 Independencia de los mercados. 
 
 Globalización; hegemonía de los mercados 

como oposición a la universalidad 
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 El Estado Social como obligación legal del Estado 
y los poderes públicos. 

 Igualdad y universalidad. 

 Reconocimiento constitucional en España. 

 Artículo 1.1 de la Constitución: 

 “ 1. España se constituye en un Estado 
Social y Democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico la libertad , la 
justicia, la igualdad y el pluralismo 
político.” 

 

EL Estado Social 
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 Artículo  9.1 : “1. Los ciudadanos y los poderes públicos 
están sujetos a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico.” 

 

ESTADO SOCIAL:los poderes públicos. 

 

 
Artículo 9.2:“ Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales 
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social.” 

 

El artículo 9.3, por su parte, instaura el principio de 
legalidad, de jerarquía normativa y la seguridad jurídica, 
entre otras cosas. 
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ESTADO SOCIAL: Principios rectores de la política social y 
económica. Artículos 39 a 52. Obligaciones para los poderes 
públicos. 
 

 Artículo 39 

 Los poderes públicos aseguran la protección social, 
económica y jurídica de la familia. 

 Los poderes públicos aseguran, asimismo, la 
protección integral de los hijos, iguales éstos ante la 
ley con independencia de su filiación, y de las 
madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley 
posibilitará la investigación de la paternidad. 

 Los padres deben prestar asistencia de todo orden a 
los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, 
durante su minoría de edad y en los demás casos 
en que legalmente proceda. 

 Los niños gozarán de la protección prevista en los 
acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES… 

 Artículo 40 

 Los poderes públicos promoverán las condiciones 
favorables para el progreso social y económico y para una 
distribución de la renta regional y personal más equitativa, 
en el marco de una política de estabilidad económica. De 
manera especial realizarán una política orientada al pleno 
empleo. 

 Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que 
garantice la formación y readaptación profesionales; 
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y 
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación 
de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas 
y la promoción de centros adecuados. 

 El párrafo 1. de este artículo 40 se constituye como norma de 
cierre que ordena a los poderes públicos obtener el 
cumplimiento de estos principios en el marco de una 
estabilidad económica que ha de garantizar la universalidad y 
la continuidad del Estado Social. 
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ESTADO SOCIAL:  PRINCIPIOS RECTORES… 

Artículo 41  

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de 
Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
situaciones de necesidad, especialmente en caso de 
desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias 
serán libres. 

 

Artículo 42 

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los 
derechos económicos y sociales de los trabajadores 
españoles en el extranjero y orientará su política hacia su 
retorno. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 43 
Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 
Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al 
respecto. 
 
Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación 
física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 
ocio. 
 

Artículo 44 
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a 
la que todos tienen derecho. 
Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación 
científica y técnica en beneficio del interés general. 



ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES 

 Artículo 45 

 Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, 
así como el deber de conservarlo. 

 Los poderes públicos velarán por la utilización 
racional de todos los recursos naturales, con el fin de 
proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y 
restaurar el medio ambiente, apoyándose en la 
indispensable solidaridad colectiva. 

 Para quienes violen lo dispuesto en el apartado 
anterior, en los términos que la ley fije se 
establecerán sanciones penales o, en su caso, 
administrativas, así como la obligación de reparar el 
daño causado. 

 

JOSE Mª PEREZ DE URALDE 15 



ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 46 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 
enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 
pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que 
sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los 
atentados contra este patrimonio. 

Artículo 47 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 
efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la especulación. La comunidad 
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los 

entes públicos. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES 

Artículo 48 

Los poderes públicos promoverán las condiciones para 
la participación libre y eficaz de la juventud en el 
desarrollo político, social, económico y cultural. 

 

Artículo 49 

Los poderes públicos realizarán una política de 
previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de 
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los 
que prestarán la atención especializada que requieran 
y los ampararán especialmente para el disfrute de los 
derechos que este Título otorga a todos los 
ciudadanos. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES… 

Artículo 50 

Los poderes públicos garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, 
y con independencia de las obligaciones 
familiares, promoverán su bienestar mediante 
un sistema de servicios sociales que atenderán 
sus problemas específicos de salud, vivienda, 
cultura y ocio. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES 

 Artículo 51 

 Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y 
usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la 
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos. 

 Los poderes públicos promoverán la información y la educación de 
los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán 
a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los 
términos que la ley establezca. 

 En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley 
regulará el comercio interior y el régimen de autorización de 
productos comerciales. 

 Artículo 52 

 La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la 
defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura 
interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES… 

  
 Un rasgo característico de todos estos mandatos es que 

tienen atribuida una finalidad concreta y expresa, lo que 
les dota de un componente más concreto y menos 
declarativo.  

 

 Este Estado Social tiene atribuido un marcado carácter 
finalista destinado esencialmente a facilitar la promoción 
de las personas con menos capacidad económica, colocar 
determinados bienes públicos al alcance de todos, 
redistribuir la renta y aumentar la oferta de bienes y 
servicios que se consideran preferentes para todos los 
ciudadanos.  
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ESTADO SOCIAL: PRINCIPIOS RECTORES… 

 También es Estado Social el artículo 128: “1. Toda la riqueza 
del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 
está subordinada al interés general. 

 2.Se reconoce la iniciativa pública de la actividad económica. 
Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o 
servicios esenciales,…..” 

 129, en sus dos párrafos: “ 1. La ley establecerá las formas de 
participación de los interesados en la Seguridad Social y en la 
actividad de los organismos públicos cuya función afecte 
directamente a la calidad de vida o al bienestar general. 

 2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas 
formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante 
una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. 
También establecerán los medios que faciliten el acceso de los 
trabajadores a la propiedad de los medios de producción.” 

 El 131.1 nos dice que la competencia del Estado para articular 
la planificación económica del Estado mediante Ley. 
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ESTADO SOCIAL: mandato a los poderes 
públicos 

 Verdaderos mandatos legales. 

 Cumplimiento obligado: “…de acuerdo con 
lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen.” Art. 55 

 Criterios de interpretación del 
Ordenamiento jurídico: jueces y 
tribunales. 

 Art. 9.2 a todos “los poderes públicos” 

 Políticas públicas: forma de actuar en 
desarrollo del Estado Social, 
responsabilidad del legislador. 
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ESTADO DEMOCRÁTICO 

 Art. 1 “España se constituye en 
un Estado social y democrático 
de Derecho…” 

 Democracia: participación de la 
sociedad civil. 

 Agentes y actores sociales: la 
Economía Social. 
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ECONOMÍA SOCIAL 
Ley 5/2011. 
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ECONOMÍA SOCIAL 
Ley 5/2011. 
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 Artículo 4. Principios orientadores. 

  Las entidades de la economía social actúan en base a los siguientes 
principios orientadores: 

a) Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta 
en gestión autónoma y transparente, democrática y participativa, que 
lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y 
sus aportaciones de trabajo y servicios prestados a la entidad o en 
función del fin social, que en relación a sus aportaciones al capital social. 

b) Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica 
principalmente en función del trabajo aportado y servicio o actividad 
realizada por las socias y socios o por sus miembros y, en su caso, al fin 
social objeto de la entidad. 

c) Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el 
compromiso con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo 
de exclusión social, la generación de empleo estable y de calidad, la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la sostenibilidad. 

d) Independencia respecto a los poderes públicos. 



ECONOMÍA SOCIAL 
Ley 5/2011. 
 

 Artículo 8. Fomento y difusión de la economía social. 

 1. Tarea de interés general. 

 2. Los poderes públicos…tendrán como objetivos de sus 
políticas de promoción de la economía social:  

 a) Remover obstáculos en el inicio y desarrollo… 

 b) Facilitar las iniciativas… 

 c) Promover sus principios y valores. 

 d) Promocionar la formación y readaptación profesional 

 e) Facilitar innovación tecnológica y organizativa… 

 f) Crear entorno para iniciativas económicas y sociales… 

 g) Involucrar en las políticas activas de empleo, en sectores 
más desfavorecidos por el desempleo… 

 h) Incluir en los planes de estudio… 

 i) Fomentar en el desarrollo local, dependencia y la 
integración social 

 
JOSE Mª PEREZ DE URALDE 26 



Concepto de Economía Social 

1º. Subsector de mercado de la Economía Social  

- Cooperativas. 

- Mutuas y mutualidades. 

- Grupos empresariales de la Economía Social. 

- Empresas de inserción. 

- Sociedades Laborales en España. 

- Centros Especiales de Empleo. 

- y otras instituciones sin fines de lucro al servicio de las empresas de la Economía 
Social.  

Características  

Son empresas: productoras de mercado → su producción se destina principalmente a la 
venta en el Mercado.  Como las demás empresas. Compitiendo. Pueden distribuir 
excedentes o beneficios entre los socios usuarios, pero no en proporción al capital o las 
cotizaciones, sino por la actividad desarrollada. 

 Muy frecuentes acuerdos sociales para la no distribución de excedentes y destinados a la 
reinversión y a reservas.  

 

2º. Subsector de “no mercado”  

- Mayoritariamente Asociaciones y Fundaciones. 

- Entidades privadas organizadas formalmente, no lucrativas en sentido estricto que 
prestan servicios a familias y hogares fuera del mercado, sin contraprestación para sus 
asociados o terceras personas necesitadas. 
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Funciones económicas de la Economía Social 

 Según Monzón y Chaves: 

 Distribución más igualitaria de la renta y la riqueza: gracias a 
sus reglas de distribución de beneficios primando el uso de los 
servicios propios y del factor trabajo. 

 Desarrollo económico endógeno, pues resulta indudable que el 
cooperativismo y la Economía Social en general se vinculan 
directamente con el territorio donde operan, cosa que no ocurre 
necesaria y primordialmente en la empresa capitalista. Al ser 
las empresas y entidades de la Economía Social de personas y 
no de capitales, estas normalmente permanecen en donde se 
han creado y donde prestan siempre sus servicios. Ello favorece 
también que las riendas del proceso económico estén en manos 
de la sociedad civil del lugar. 

 Corrige los desequilibrios del mercado de trabajo, tres en 
concreto: el paro, la inestabilidad en el empleo y la exclusión 
sociolaboral de parados de características especiales. 
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Economía Social: el ámbito local 

 Su capacidad para movilizar los recursos locales. 

 La propensión a reinvertir los beneficios en el 
mismo territorio que los genera, promoviendo 
procesos de acumulación a nivel local. 

 Por su capacidad para conectar la actividad 
económica con las necesidades locales y el tejido 
productivo local. 

 Por su capacidad para mantener actividades 
económicas con riesgo de desaparición por falta 
de rentabilidad (artesanado tradicional), o por la 
fuerte competencia (industrias tradicionales). 

 Por su capacidad para conectar la actividad 
económica con las necesidades locales y el tejido 
productivo local. 
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Economía Social: el ámbito local 

 Por su capacidad para mantener actividades 
económicas con riesgo de desaparición por falta de 
rentabilidad (artesanado tradicional), o por la 
fuerte competencia (industrias tradicionales). 

 Genera oferta de servicios sociales. Las entidades 
de Economía Social presentan, en relación con el 
sector capitalista, ventajas comparativas de 
eficiencia en la asignación y producción de 
importantes servicios directamente ligados a las 
necesidades de la sociedad.  

 Desarrollo sostenible, de la democracia y la 
cohesión social. 
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Economía Social y contratación 
pública.  

 Son múltiples los pronunciamientos que 
las instituciones de la UE han realizado en 
reconocimiento de la Economía Social. 

 Destacan:  

 la Resolución del Parlamento Europeo, de 
19 de febrero de 2009, específico sobre 
Economía Social con base en el llamado 
informe “Toia” de 2008 sobre 
reconocimiento y apoyo a este sector en 
Europa.  

 Dictamen del CESE sobre “Distintos tipos 
de empresa” de 2009.  
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Economía Social y contratación 
pública.  

 Comunicación de la Comisión, de 15 de octubre de 
2001, reclamando la inclusión de aspectos sociales 
en la contratación pública. 

 Directiva 2014/23/UE sobre contratos públicos de 
concesión. 

 Directiva 2014/24/UE sobre contratación pública. 

 Directiva 2014/25/UE sobre contratación pública 
en sectores de agua, energía, los transportes y los 
servicios postales. 

 Dictamen del CESE INT/570  sobre “Mercado 
Europeo de Contratos Públicos” y su referencia a la 
cláusulas sociales. 
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Economía Social y contratación pública.  

 Resolución del Parlamento Europeo, 10 de septiembre de 2015, 
sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha 
contra el  desempleo. 

 Dictamen del CESE, ECO/78, sobre la Economía del Bien Común 
de 17 de septiembre de 2015. 

 Dictamen CESE sobre “Ecosistema financiero/empresas 
sociales” INT/770, de 10 de septiembre de 2015: apoyo 
expreso a la Economía Social y reconocimiento de que en 
muchos estados de la Unión la principal fuente de ingresos de la 
economía Social son los contratos públicos, con especial 
referencia a los entes regionales y locales. 

 España: Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se 
adoptan medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo 
y de la Economía Social: artículo cuarto, modificación del texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: porcentajes 
mínimos de reserva del derecho a participar en los 
procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de 
determinados lotes de las mismas a CENTROS ESPECIALES DE 
EMPLEO y EMPRESAS DE INSERCIÓN. 
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Conclusiones 

 La activación del Estado Social corresponde tanto a 
los poderes públicos como a la sociedad civil. 

  El tema de la contratación pública y las cláusulas 
sociales es una de las herramientas más efectivas 
para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
del los poderes públicos para con el Estado Social. Lo 
afirma la UE y lo reconocen nuestras leyes.  

 Es algo que ya se está haciendo, aunque con una 
cautela innecesaria.  

 EL ESTADO SOCIAL ES UN MANDATO LEGAL; como 
derecho de ciudadanía: universalidad y 
desmercantilización. 
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La economía social como instrumento para la 
desmercantilización del Estado del Bienestar/Estado 

Social. 
 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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