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Introducción 
 
 La creciente asunción de competencias en materia de protección y ayudas 
sociales por parte del Estado desde la segunda mitad del siglo XIX, y sobre todo tras la 
Segunda Guerra Mundial, se interpreta comúnmente como la progresiva implantación 
de un sistema de derechos y garantías sociales que rompe definitivamente con el 
carácter benéfico-asistencial del Antiguo Régimen. De la caridad privada, articulada 
fundamentalmente en torno a la Iglesia, y la beneficencia municipal, se pasa a la 
asunción de responsabilidades sociales por parte de los Estados nacionales. Desde la 
inicial perspectiva liberal, la cobertura del Estado es mínima y tiene un sentido 
eminentemente moral y educador, tratando de favorecer la integración social de los más 
desfavorecidos o desarraigados. Con el desarrollo de los servicios sociales se amplía la 
acción del Estado, abandonando su significación moral y benefactora para adquirir el 
estatus de reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos. Es lo que ha 
venido a denominarse como Estado de Bienestar.  
 
 En ese tránsito se olvida, sin embargo, un elemento esencial. Junto a la 
beneficencia privada o pública coexistía una extensa red de asociaciones e instituciones 
sociales. A las cofradías, hermandades, gremios y pósitos les suceden las mutualidades, 
sociedades de resistencia y socorro mutuo, montepíos, sindicatos y cajas de ahorro. En 
el ámbito público, los ayuntamientos y diputaciones sostienen hospitales, hospicios y 
otras instituciones educativas y asistenciales, que en algún caso son antiguos 
establecimientos benéficos que pierden su autonomía. La implantación del Estado de 
Bienestar centraliza la política social y subordina al poder político, de uno u otro modo, 
las instituciones e iniciativas de ayuda mutua y previsión social. La proliferación de 
instituciones sin fines de lucro, de sociedades privadas o semipúblicas (mutualidades) 
que gestionan servicios de índole social y de medidas sociales a escala local muestra, en 
cualquier caso, que el sistema público central o autonómico acapara recursos y con ello 
controla la casi totalidad de la acción social, pero cede cada vez más terreno a la gestión 
privada y descentralizada.  
 
 En el debate actual sobre la crisis del Estado de Bienestar se cuestiona de un 
lado su viabilidad económica de futuro y de otro la extensión de la acción del Estado. 
Son recurrentes las dudas sobre el sostenimiento del sistema de pensiones y las 
presiones para relajar la disciplina que impone el Pacto de Estabilidad entre los países 
de la Unión Europea. En cualquier caso, en ese forcejeo se acaba perfilando una 
tendencia a una expansión controlada del gasto público, compatible con ciertos recortes 
impositivos que garanticen el objetivo de equilibrio presupuestario. Es lo que ha 
ocurrido desde 1995 en que se impone una senda de crecimiento virtuosa. Se crea 
empleo y se genera riqueza suficiente como para posibilitar incrementos del gasto 
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público, al tiempo que se establecen moderadas rebajas fiscales, al menos en la 
imposición directa. Parece que una mayor liberalización de los mercados, incluida una 
progresiva flexibilización del mercado de trabajo, aumenta el empleo y hace factible un 
incremento de la base impositiva (renta o valor añadido de la economía) suficientemente 
elevado como para recortar la presión fiscal y conseguir, sin embargo, aumentos de los 
ingresos públicos.  
 
 Una parte importante de esa renta creada en la última década está asociada a la 
emersión de plusvalías derivadas de la revalorización inmobiliaria, apoyada en el 
crédito exterior. Eso hace que haya una creciente incertidumbre respecto a si ese 
crecimiento virtuoso puede mantenerse o si como ya ha empezado a manifestarse habrá 
una quiebra paralela al freno del auge inmobiliario. Una perspectiva histórica respecto 
al análisis de la financiación pública, y en particular de la política social, podría 
iluminar la encrucijada actual. No obstante, el hecho de que España esté integrada en el 
área monetaria del euro, circunstancia que no tiene precedente en la historia española y 
que está siendo decisiva en posibilitar un fuerte endeudamiento exterior sin mayores 
consecuencias a corto plazo, circunscribe las enseñanzas que se pueden extraer de 
épocas pasadas.  
 
 En tal sentido tiene mayor interés, si cabe, profundizar en la cuestión sobre la 
extensión y la forma que debe tener la acción del Estado. Dicha cuestión constituyó uno 
de los temas centrales en el nacimiento de la economía como ciencia de manos de la 
Escuela Clásica. En la actualidad esa polémica se ha simplificado y polarizado cada vez 
más en torno a los defensores a ultranza de un Estado “mínimo”, lo que se ha venido a 
calificar como “neoliberalismo”, y los legitimadores de una amplia intervención del 
Estado (socialismo democrático) que garantice no sólo los derechos individuales 
fundamentales, vinculados a la justicia, la defensa y el orden público, sino también los 
derechos sociales y económicos que posibilitan una cierta igualdad social y hacen 
viables otros derechos que de lo contrario no tendrían efectividad. En este terreno la 
experiencia histórica nos puede aportar cierta luz y ayudar a romper esa polarización 
entre Estado y mercado que subyace al debate sobre el papel del sector público, 
introduciendo un tercer actor como es la sociedad civil.    
 
 Más allá de la viabilidad financiera del Estado de Bienestar, conviene abordar la 
conveniencia y eficacia de la acción del Estado. ¿Puede el Estado garantizar que las 
necesidades mínimas de todos los individuos o familias queden cubiertas y que no haya 
grandes desigualdades manifiestamente injustas? ¿Basta el imperio de la ley y de la 
fuerza coactiva que representa el Estado para establecer un sistema justo e igualitario, al 
margen de la iniciativa y el compromiso moral de los individuos? ¿Es posible atender 
las situaciones de marginación o de degradación social, que responden siempre a 
circunstancias muy complejas a la vez que específicas de cada lugar, individuo o 
familia, desde los esquemas necesariamente burocráticos de las administraciones 
públicas que tienden a la simplificación y la homogeneización? 
 
 La implantación de los seguros de enfermedad y accidentes y de pensiones para 
ancianos e inválidos en la Alemania de Bismarck en el periodo 1883-1889 se ha 
considerado, tradicionalmente, como el paso inicial en el reconocimiento de derechos 
sociales y la construcción del Estado de Bienestar en el mundo. Son efectivamente las 
primeras leyes que van más allá de la protección paternalista de mujeres y niños. Sin 
embargo, conviene tener presente que eso se hace en un contexto de represión social y 
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antiliberalismo. La implantación de los seguros sociales se realiza, originariamente, 
frente a la reticencia de la mayoría de los trabajadores alemanes y tiene como principal 
objetivo descargar a las empresas de las responsabilidades que en tal sentido les 
corresponderían. Ese proteccionismo social resultaba funcional al proteccionismo 
económico y al recorte de libertades impuesto desde el Estado alemán.  
 
 Contrasta con la situación de Inglaterra, donde las prestaciones sociales están 
supeditadas a las iniciativas sociales de ayuda mutua, la democracia se asienta con 
anterioridad al desarrollo de la protección social y hay un menor proteccionismo 
económico, aunque sólo fuese por las ventajas que ya obtenían internacionalmente a 
través del extenso imperio británico. En el último tercio del siglo XIX se contabilizan 
más de un millón y medio de trabajadores sindicados y un número aún muy superior de 
trabajadores adheridos a sociedades amistosas, benéficas o cooperativas, y se mantiene 
un espíritu de diálogo entre trabajadores y empresarios. En el plano más estrictamente 
político, el liberalismo mantiene su fuerza, tras la experiencia cartista, propiciando un 
cierto entendimiento entre las “Trade Unions” y el Partido Liberal.  
  
 Los demás países europeos se mueven entre estas esas dos experiencias 
paradigmáticas, representadas por la vía autoritaria germánica y la liberal inglesa. En el 
caso español no sólo hay un sistema democrático menos asentado que en Inglaterra y un 
entramado de organizaciones sociales mucho más débil, sino que tampoco se cuenta con 
un imperio económico como el británico, ni con una estructura empresarial e industrial 
como la alemana o la inglesa. Por eso resulta aún más emblemático y significativo el 
intento que se hizo en torno al Instituto de Reformas Sociales para tratar de superar esos 
lastres que arrastraba España. Los numerosos logros que se derivaron de dicha 
experiencia, tanto como sus limitaciones y fracaso final, son un magnífico exponente de 
las  complejas relaciones que existen entre Estado, mercado y sociedad civil. Por eso su 
estudio puede ayudar a romper un planteamiento excesivamente polarizado o 
dicotómico entre Estado y mercado, y a enfocar mejor los retos a los que se enfrenta 
actualmente el Estado de Bienestar. Quizá sea necesario avanzar más hacia una 
sociedad del bienestar reformulando el sentido y alcance tanto de la acción del Estado 
como del funcionamiento de los mercados.  
 
 En un primer epígrafe, tras esta introducción, se examina el  contexto europeo en 
el que nace el proteccionismo social y el reconocimiento de una serie de derechos 
sociales, con especial referencia al caso español y la aparición del Instituto de Reformas 
Sociales en 1903-1904. 
 
 Un segundo epígrafe se dedica a analizar la limitada expansión de los derechos 
socioeconómicos y el auge del movimiento sindical y del socialismo durante las 
primeras décadas del siglo XX, incidiendo de nuevo de forma particular en el caso 
español. 
 
 El tercer epígrafe aborda la deriva hacia regímenes autoritarios y corporativos en 
Europa a partir de la década de 1920. Dicha deriva es una manifestación de la debilidad 
de los Estados, las sociedades civiles y los mercados nacionales europeos, que incapaces 
de complementarse y articularse debidamente tienden a confundirse entre sí, 
identificando indebidamente intereses sociales, políticos y económicos. 
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 Un aspecto esencial de ese deslizamiento hacia el corporativismo es cómo se 
entiende y configura el propio concepto de corporación. Ese es el objeto del cuarto 
epígrafe, donde se destacan los elementos comunes a todos los regímenes autoritarios 
que se implantan en Europa, pero también las importantes diferencias entre ellos. 
 
 Por último, se extraen algunas conclusiones respecto a la necesaria redefinición 
de competencias y complementariedades entre los distintos planos que conforman la 
realidad social, mercado Estado y sociedad civil.  
 
 
 1. El paso del Estado asistencial al Estado providencia 

 
 La asunción por parte del Estado de una responsabilidad actuarial frente a las 
contingencias de enfermedad, accidente o vejez, supone un cambio de gran alcance. Ya 
no se trata de asistir a los más pobres o a los que en un momento padecen una situación 
de necesidad, sino de asegurar por anticipado la cobertura de ciertas contingencias 
sociales. La implantación de un sistema de previsión social amparado por el Estado 
debilita a las organizaciones de ayuda mutua y desactiva ciertas iniciativas de carácter 
social. Con ello se incrementa el alcance de la acción del Estado, fortaleciendo su 
autoridad. No es casual que sea Alemania donde aparezcan los primeros seguros 
sociales, ni que éstos se implanten contra la voluntad de las organizaciones obreras 
alemanas.  
 
 Las primeras leyes protectoras de los trabajadores asalariados, que van más allá 
de la protección paternalista de mujeres y niños, surgen, como es sabido, en Alemania, 
de la mano del canciller Bismarck. En 1883 se instaura el seguro de enfermedad, en 
1884 el seguro de accidentes de trabajo y en 1889 las pensiones para ancianos e 
inválidos. Ahora bien, eso viene precedido de la ley antisocialista de 1878, que prohíbe 
los partidos y sindicatos obreros de inspiración socialista, y de la práctica desaparición 
del partido Liberal Nacional desde 1881. Hay, por tanto, una presión obrera latente, 
pero dichas medidas no responden a las reivindicaciones obreras ni a un avance en el 
proceso de democratización. Por el contrario, nacen en un contexto de represión e 
ilegalización de las actividades políticas y sindicales del socialismo, de proteccionismo 
(ley arancelaria de julio de 1879), y de rechazo por parte de los  trabajadores. Se trata, 
sobre todo, de favorecer a los industriales alemanes, que se veían presionados para 
asumir personalmente las responsabilidades por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, descargándoles de esa responsabilidad directa. Con ello se desactivan 
también, en buena medida, las reivindicaciones obreras de emancipación y de mejora de 
las condiciones de trabajo en la empresa.  
 
 En contraste con Alemania, Inglaterra tenía reconocido el derecho de actuación 
colectiva de los trabajadores desde 1824 y en 1871 la Trade Union Act legaliza los 
sindicatos obreros, aunque es verdad que hasta 1875 no se derogan las “Master and 
Servant Acts”, que impedían de hecho el ejercicio del derecho de huelga. Del mismo 
modo, entre 1884 y 1894 se extiende en Inglaterra y Gales el sufragio, hasta ser casi 
universal para la población masculina, y se democratizan los poderes locales de 
municipios y condados. Es precisamente este mayor asentamiento de la estructura y 
concepto de Estado el que permite un desarrollo más sosegado de la política social. Esto 
explica también que en el último tercio del siglo XIX se contabilicen más de un millón y 
medio de trabajadores sindicados y un número aún muy superior de trabajadores 
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adheridos a sociedades amistosas, benéficas o cooperativas, y que se desarrolle una 
cultura de diálogo y negociación entre empresarios y trabajadores.  
 
 Francia se encuentra a medio camino y no sólo en sentido geográfico. Con la 
instauración de la Segunda República en 1848, se impone el sufragio universal 
masculino, en 1864 se suprime el delito de coalición y en 1884, con la Ley Waldeck-
Rousseau, se legaliza plenamente el derecho de asociación profesional. En la década de 
1880 hay paulatinas concesiones a los trabajadores, que se traducen en una legislación 
social protectora y abren vías a la participación sindical en la empresa y a la 
constitución de órganos de arbitraje y conciliación sindical. Sin embargo, la efectividad 
de la protección es muy reducida y la mayoría de los grandes empresarios franceses 
impiden la participación sindical y boicotean el desarrollo de la protección social. 
Alegan que el control de la empresa debe estar en sus manos y que bastan las generosas 
prestaciones sociales que ellos proporcionan a sus obreros (paternalismo empresarial). 
En Francia se impone también una política proteccionista, pero dado que su grado de 
industrialización es mucho más reducido que el alemán, ésta beneficia, sobre todo, a la 
agricultura. 
  
 Bélgica, Italia, Holanda, Portugal o los países nórdicos, presentan importantes 
peculiaridades que reflejan las características y circunstancias específicas de cada uno 
de ellos. Sin entrar en detalles, puede decirse que, a pesar de ser países más pequeños y 
con un menor peso político y económico, existe una gran diversidad dentro de los 
trabajadores y de las corrientes políticas e ideológicas que les representan. En casi 
todos, con mayor o menor desfase y efectividad, se va afianzado la legislación social 
protectora y la democratización de la vida política, con el consiguiente asentamiento de 
sindicatos y partidos políticos de inspiración socialista.  

 
Puede decirse que en el conjunto de Europa el proteccionismo y el colonialismo 

de las grandes potencias consiguen mejorar el nivel de vida medio e introducir un 
ambiente de optimismo y prosperidad (“belle epoque”), a pesar de las numerosas 
tensiones internas y externas que se suscitan. Sin embargo, buena parte de la población 
europea mantiene condiciones de vida muy precarias. Surgen estallidos sociales 
esporádicos y se mantiene un fuerte flujo de emigración hacia América y Australia. Los 
trabajadores con dificultades para acceder a una parte de las rentas derivadas de la falta 
de competencia, propia de los mercados protegidos y cada vez más intervenidos, ven 
como la presión de los precios de los productos primarios sobre los costes industriales 
se traduce en ajustes de plantilla y en presiones inflacionistas que deterioran sus 
ingresos. 

 
España, como los demás países de la Europa occidental, afronta el comienzo del 

siglo XX con una mezcla de eufórico optimismo y de miedo y desconcierto. Estos 
sentimientos encontrados son en España más intensos, si cabe, al coincidir con el 
despertar de una conciencia crítica y el impulso que supuso la repatriación de capitales,  
asociados ambos a la pérdida de las últimas colonias. Consciente de su debilidad y 
marginación en el concierto europeo trata de mantener buenas relaciones con las 
grandes potencias, pero no encuentra en ellas apoyos o referencias para solucionar sus 
problemas internos. Ni el proteccionismo alemán y francés, proyectado en una 
legislación social igualmente protectora, ni el liberalismo inglés, asentado en una 
tradición de diálogo social y reconocimiento mutuo entre patronos y obreros, sirven 
para una España todavía poco industrializada, en la que apenas se han generado cauces 
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de participación democrática y de entendimiento social entre trabajadores y 
empresarios. La respuesta española va a ser el reforzamiento del proteccionismo, sin 
que éste logre tener efectos tan generalizados como los que produce en una Alemania 
altamente industrializada y cartelizada, ni siquiera como en Francia donde la estructura 
agrícola e industrial está mejor vertebrada.  

 
En el plano sociolaboral también se acaba imponiendo una legislación protectora 

a la altura de los demás países de la Europa occidental, pero su eficacia va a ser mucho 
más restringida que en Alemania o Francia, sin contar tampoco, alternativamente, con el 
grado de democratización de la vida social y política que existe en Gran Bretaña. Esto 
se refleja en la relativa debilidad del socialismo español, el fuerte peso de las corrientes 
anarcosindicalistas, el mantenimiento de una amplia red cívico-asistencial sostenida por 
la iglesia católica, el desconcierto de una buena parte de la patronal que no sabe a que 
atenerse y la impotencia gubernamental para imponer algunas de las reformas que el 
sistema político-administrativo requiere.  

 
La escasa industrialización y, lo que no es sino la otra cara de la moneda, la 

pervivencia de un fuerte peso de la agricultura, implican que tanto el movimiento 
empresarial como obrero son débiles y atípicos. Son pocos los núcleos industriales 
donde las relaciones patrono-obrero aparecen nítidamente definidas. Con la excepción 
del País Vasco, Asturias, un segmento de la industria catalana y algunos otros casos 
aislados, no hay grandes o medianas empresas en las que la condición de asalariado no 
está mediatizada por otro tipo de vínculos de ámbito familiar o “clientelar”. Por eso el 
mayor peso de las organizaciones patronales y obreras se concentra en Cataluña, el País 
Vasco, Asturias, Madrid, Galicia y parte de la región levantina. Incluso en esas regiones 
son pocas las poblaciones donde predomina la industria: Barcelona y parte de la costa 
de Tarragona y Gerona en Cataluña, Bilbao y las cuencas mineras en el País Vasco y 
Asturias, la isla interior de Madrid capital, La Coruña en Galicia y de forma un poco 
más dispersa en Levante, donde destacan los entornos de las capitales de Valencia y 
Alicante.  

 
Esto explica la escasa afiliación patronal y obrera a organizaciones estrictamente 

empresariales o de asalariados, respectivamente. Ayuda también a entender el fuerte 
influjo del anarquismo entre los obreros industriales, principalmente donde predominan 
las empresas pequeñas en las que las relaciones entre patronos y obreros oscilan entre 
una excelente concordia y un enfrentamiento radical, y en las que la estabilidad en el 
empleo es muy reducida. La vulnerabilidad de esas relaciones dificulta la toma de 
conciencia y la organización estable tanto de los patronos como, sobre todo, de los 
obreros y propicia, casi por igual, el paternalismo y la complicidad entre empresarios y 
trabajadores o el odio y el enfrentamiento abierto y violento.  

 
Esto se acentúa aún más en el ámbito agrícola, donde junto al fuerte influjo del 

anarquismo existe una amplia presencia del sindicalismo católico y una multiplicidad de 
asociaciones y organismos de ayuda mutua o filantrópica. Cajas de Ahorro y de 
Pensiones, Bancos Populares, Cajas Rurales, Pósitos, Sindicatos Agrarios, Hospitales 
mineros, Sociedades de beneficencia para la construcción de viviendas obreras, 
Cooperativas de muy diversa índole, Sociedades de Socorros Mutuos, Sociedades de 
resistencia, Montepíos, Cajas de socorro y de retiro, Ateneos obreros, Juntas de 
Conciliación y Consejos Mixtos, Economatos, Sociedades recreativas, de formación y 
de apoyo caritativo (escuelas, bibliotecas, centros de diversión y de práctica deportiva, 
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bolsas de trabajo, servicios de asesoramiento y ayuda), son algunas de las 
denominaciones de ese complejo mundo de agrupaciones en torno al mundo laboral. El 
carácter interclasista de gran parte de esas instituciones y lo efímeras que resultan 
muchas de ellas, ha llevado a despreciar su alcance e influencia. Sin embargo, cumplen 
una función decisiva, que con frecuencia permite evitar situaciones de extrema 
precariedad. Esto hace que sean muy valoradas por sus socios o beneficiarios y por el 
entorno social que las rodea. El influjo del catolicismo social y de las corrientes 
republicanas y anarquistas, que a veces colaboran entre sí, es mayor de lo que a primera 
vista parece, dado el carácter informal, disperso y evanescente de ese tipo de 
asociacionismo. 

 
Este tejido social y productivo hace difícil vertebrar cualquier proyecto político. 

A pesar de todo, en la encrucijada de entresiglos, el regeneracionismo conservador logra 
concitar algunos apoyos de las filas liberales y republicanas que sirven para apuntalar el 
sistema político y económico. Las reformas financieras y fiscales permiten un cierto 
equilibrio de las cuentas del Estado y un saneamiento de las bases de la economía del 
país. Desde la perspectiva político-administrativa se busca el modo de reactivar la 
participación democrática y descentralizar la administración. Pero esa buena voluntad 
tiene finalmente escasa eficacia. Los beneficios de la reactivación económica tienden a 
concentrarse cada vez más. En la propia industria textil catalana, donde predomina la 
pequeña y mediana empresa, se produce un proceso de concentración, y algo semejante 
ocurre en la industria metalmecánica y siderúrgica, ésta con mayor peso en el País 
Vasco. Esos núcleos protegidos generan efectos de arrastre en las demás actividades de 
esas regiones, pero con efectos muy limitados y desiguales.  

 
En el resto de España, la agricultura mantiene un peso mayoritario y son las 

actividades comerciales, más que las industriales, las que alcanzan mayor desarrollo. La 
protección sirve para sostener las actividades industriales y agrarias con menores 
niveles de productividad, que tienen salida fundamentalmente en un mercado interior en 
expansión. Por su parte, los segmentos más competitivos, principalmente los cítricos 
levantinos y otras producciones primarias o industriales, aprovechan las posibilidades 
de exportación a corto plazo, con una escasa reinversión hacia actividades 
trasformadoras que permitan elevar el valor añadido a medio y largo plazo. 

  
En el plano político-administrativo los intentos descentralizadores y de 

regeneración de la vida política se diluyen ante la realidad de una sociedad cada vez 
más desvertebrada, cuyos principales botones de muestra son el problema catalán y el 
obrero. La burguesía catalana tiende a aislarse del resto de España. Necesita 
reestructurar su tejido productivo y hacer frente a una conflictividad social en ascenso. 
Para ello no cuenta con resortes propios, por lo que reclama el amparo del Estado 
español. Pero éste sólo es capaz de responder reforzando la protección y, 
eventualmente, la represión de los conflictos. Se establece así una especie de círculo 
vicioso. El Gobierno y los órganos de la Administración Central no ofrecen una 
respuesta suficiente, que convenza o de confianza a la burguesía catalana. Se limitan a 
alimentar la espiral proteccionista en un marco europeo que, forzoso es reconocerlo, 
también cierra otras posibilidades, sin ni siquiera intentar establecer un modelo más 
abierto de crecimiento. Como el grado de proteccionismo, por mucho que se 
incremente, siempre resulta insuficiente, desde Cataluña y otras partes de España se 
demanda aún mayor protección. A su vez, las restricciones a la competencia propician 
un aumento de las desigualdades no sólo entre diferentes actividades productivas, según 
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el grado de protección alcanzado, sino dentro de cada una de dichas actividades, entre 
los que adquieren posiciones dominantes o de oligopolio y el resto de las empresas.  

 
Estas desigualdades se manifiestan, sobre todo, entre los trabajadores. Mientras 

ciertos núcleos obreros vinculados a las empresas con mayores beneficios obtienen 
salarios y otras condiciones de trabajo relativamente favorables, otros quedan rezagados 
con salarios muchos más reducidos y condiciones de trabajo más precarias. Esto 
exacerba el conflicto social y lo hace cada vez más incontrolable. Los grupos de 
trabajadores más organizados tienden a polarizarse entre los asalariados con mayores 
remuneraciones, de un lado, y los de sueldos más bajos y parados, de otro. Mientras los 
primeros tratan por todos los medios de mantener y ampliar las ventajas que han 
conquistado, siendo en buena medida beneficiarios indirectos de la protección, los 
segundos ven reducir sus posibilidades de encontrar empleo o de que el empleo les sirva 
para alcanzar unas condiciones de vida dignas, con la consiguiente exasperación. Unos 
por defender sus posiciones, con frecuencia amenazadas, y otros por tratar de conquistar 
metas, normalmente inalcanzables, tienden a radicalizarse.  

 
El resultado es que crecen los enfrentamientos no sólo entre empresarios y 

trabajadores, sino entre éstos últimos entre sí. Simultáneamente aumenta la 
insatisfacción de todos respecto al poder político central al que, no sin cierta razón, se le 
atribuye la falta de alternativas que condenan a la impotencia. Iniciativas como la 
creación de un instrumento de vertebración y diálogo social, asentado en la 
participación de trabajadores y empresarios y en la descentralización, estaban 
probablemente condenadas al fracaso de antemano, pero era una de las pocas opciones 
que cabía intentar. Ese intento es el que representa el proyecto de creación de un 
Instituto de Trabajo, gestado por Canalejas en 1902.  

 
Con la Ley de Accidentes de Trabajo de 30 de enero de 1900 y su 

correspondiente Reglamento de aplicación (Real Decreto de 28 de julio de 1900), y la 
Ley de condiciones de trabajo de mujeres y niños de 13 de marzo de 1900, desarrollada 
por el Reglamento de 13 de noviembre de 1900, se dan los primeros pasos para la 
implantación de una legislación social moderna. Con ello también en España se  
traspasan, aunque sea tímidamente, las fronteras de la beneficencia y el proteccionismo 
paternalista. Pero la experiencia más sorprendente e interesante es la que se refiere a la 
creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903, tras el fracaso del proyecto de 
Instituto de Trabajo de Canalejas.  
 
 El interés del Instituto de Reformas Sociales no se debe tanto a sus logros en el 
avance de la legislación social, aunque éstos no sean tampoco despreciables, como a 
que es una tentativa de vertebrar mercado, Estado y sociedad civil sin confundir o 
mezclar indebidamente dichos planos de la realidad social. De acuerdo con el ideario 
del institucionismo krausista que inspira su fundación, se quiere que el Estado asuma su 
responsabilidad en la garantía de los derechos de los trabajadores y en la protección 
social, pero evitando una excesiva expansión e intervencionismo del Estado que debilite 
o desactive las iniciativas y organizaciones sociales.    
   
 2. Logros y limitaciones de la protección social del Estado 
 
 Una vez que el Estado asume el control de la seguridad social de los 
trabajadores, inicialmente contra la propia voluntad de la mayoría de los trabajadores o 
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al menos con su indeferencia y con un bajo nivel de cobertura y prestaciones, las 
asociaciones y partidos obreros se acaban implicando en el sistema y logran arrancar 
poco a poco ciertas mejoras en el régimen de protección social. Eso es lo que ocurre en 
la práctica totalidad de los países europeos, aunque sin duda con desfases y 
peculiaridades propias de cada país. 
 
 Alemania, pionera en la implantación de los seguros sociales bajo la 
responsabilidad del Estado, a pesar del rechazo inicial que genera entre las nuevas 
organizaciones obreras (Partido Socialdemócrata creado en 1875 y sindicatos 
socialistas) que están en la clandestinidad, logra, una vez puesta en marcha la 
“maquinaria” burocrática de la protección social del Estado, que poco a poco las fuerzas 
políticas y sindicales de orientación socialista se integren en dicho engranaje. En 1890 
el Partido Socialdemócrata renace con más fuerza (Programa de Erfurt), al tiempo que 
se afianza el movimiento sindical. Si Marx había ya criticado las implicaciones del 
movimiento obrero alemán y el Partido Socialdemócrata con el Gobierno y la 
burocracia prusiana (crítica al programa de Gotha), ahora serán Ledebour y Rosa 
Luxemburgo los que pongan en cuestión el Programa redactado por Kautsky y 
Bernstein. El ascenso del Partido Socialdemócrata y de los sindicatos socialistas aparece 
vinculado al proteccionismo y a la creciente concentración industrial. Eso permite que, 
en muchos sectores, los trabajadores puedan mejorar sus salarios y condiciones de 
trabajo, aunque la inflación frene su poder adquisitivo. Pervive, sin embargo, una fuerte 
influencia católica en algunas zonas industriales (Aquisgrán y El Sarre) y en el campo. 
Esto se manifiesta en la relevancia del Partido del Zentrum (católico) y en la 
proliferación de una amplia variedad de asociaciones obreras y patronales de carácter 
confesional. En todo caso, es indiscutible que la socialdemocracia en Alemania alcanza 
un poder e influencia mayor que en cualquier otro país europeo. Al abrigo del 
proteccionismo y de la política social iniciada por Bismarck, irá arrancando, no sin 
grandes dificultades, algunas mejoras en las prestaciones sociales.  
 

Las bajas prestaciones iniciales y las reticencias obreras a aceptar la seguridad 
social del Estado frente a los seguros voluntarios, fueron poco a poco superadas, 
principalmente en la década de 1890. La dimisión de Bismarck abre una “Nueva Ruta” 
(Neuer Kurs) en la política social alemana. En 1890 se aprueba la ley de Tribunales 
laborales, por la que se establecen tribunales industriales a escala local. En 1891 se 
modifica el Código Industrial o de Comercio, introduciendo nuevas limitaciones para el 
trabajo de mujeres y niños, jornada máxima de trabajo, mayores competencias para los 
inspectores de trabajo y la creación de una comisión estatal para las estadísticas de 
trabajo. En 1892 se reconocen los comités o consejos permanentes de trabajadores 
(arbeitersekretariate) y se reforma la ley de minas. A partir de entonces los progresos en 
las prestaciones sociales y la protección de los trabajadores se estancan, pero los 
objetivos de Bismarck ya se habían cumplido y el avance de la socialdemocracia 
alemana corre en paralelo con la integración del movimiento obrero en los esquemas 
corporativos trazados por Bismarck. La protección social es, en buena medida, un 
reflejo más del proteccionismo que alimenta, a su vez, la ideología y el expansionismo 
nacionalista (Weltmachtpolitik), propuesto por el propio Max Weber en su lección 
inaugural en la Universidad de Friburgo en 1895 y legitimado por el socialismo de 
cátedra.   
 

De ese modo, hasta la Primera Guerra Mundial los trabajadores alemanes ven 
crecer su fuerza política y sindical. A ello contribuye también la creciente dureza de la 
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patronal alemana. A diferencia de Francia, España, Italia e incluso de Inglaterra, el 
sindicalismo revolucionario, ajeno a las corrientes socialdemócratas, tiene en Alemania 
escaso arraigo. La socialdemocracia alemana deja menos espacio para esas otras 
corrientes porque cubre un espectro más amplio de los trabajadores. Por un lado porque 
se radicaliza, al encontrar escasos cauces de negociación con la patronal, al contrario 
que en Gran Bretaña; y, por otro, porque se integra y se siente respaldada por la 
protección social estatal alcanzada, lo que no ocurre en Francia, Italia o España. La 
proyección e influencia de la socialdemocracia alemana se ve favorecida también 
porque el peso de la agricultura, donde los movimientos confesionales tienen mayor 
presencia, es menor y porque el segmento de la clase obrera industrial sometido a los 
embates de la crisis y los efectos de la inflación es también más reducido que en otros 
países. Alemania se convierte en la principal potencia industrial europea y en el 
principal adalid de la política proteccionista y expansionista, y la propia clase obrera 
alemana difícilmente puede oponerse frontalmente a dicha política puesto que, en última 
instancia, es beneficiaria de la misma.   
 
 En Gran Bretaña, prácticamente el único país europeo que no adopta una política 
proteccionista, también se produce una unificación ideológica y organizativa de los 
trabajadores en el marco de la economía y el estado-nación. Desde 1890 se había 
empezado a apreciar una creciente proyección y organización sindical de ámbito 
nacional. Los sindicatos, que hasta ese momento se habían mantenido en el plano más 
estrictamente laboral y local, empiezan a mirar cada vez más hacia el Estado. El imperio 
británico suponía una ventaja económica que no tenían otros países, como lo era 
también la mayor estabilidad política y social de Gran Bretaña. Esta se asentó en la 
pronta extensión del sufragio universal y del asociacionismo obrero. Esto permitió, a su 
vez, encauzar políticamente la conflictividad obrera, lo que se tradujo en la aparición de 
fórmulas de negociación colectiva con una patronal que, en términos generales, es 
bastante receptiva.  
 
 Esta peculiaridad británica hizo que, si bien la afiliación sindical fue pronto muy 
elevada, no tuviese traducción en la creación de un partido político obrero hasta ya 
entrado el siglo XX. Es tras la creación del Comité de Representación de los 
Trabajadores (Labour Representation Committee) en 1900, cuando se crea, sobre esa 
base, el Partido Laborista en 1906. No obstante, su fuerza va a ser muy limitada y se 
sostiene en la medida en que pervive su alianza con los liberales. Esa alianza posibilita 
algunos nuevos avances en la legislación social hasta el comienzo de la Primera Guerra 
Mundial y un nuevo incremento en la afiliación sindical, sobre todo tras la superación 
de la doctrina creada con la sentencia Taff Vale de 1900. Esta exigía responsabilidades 
a los sindicatos por los agravios y perjuicios que se pudiesen derivar de una huelga, 
pero se deroga por la Trade Disputes Act de 1906. En cualquier caso, en contraste con 
Alemania, la menor influencia política del socialismo da una mayor autonomía y fuerza 
reivindicativa a los sindicatos ingleses. 
  
 El caso francés, la otra gran potencia occidental europea junto a Alemania y 
Gran Bretaña, es muy diferente. Su grado de industrialización es mucho más reducido y 
aunque se adopta una política proteccionista, ésta beneficia, sobre todo, a la agricultura. 
Ya desde la década de 1880 hay paulatinas concesiones a los trabajadores, que se 
traducen en una legislación social protectora y abren vías a la participación sindical en 
la empresa y a la constitución de órganos de arbitraje y conciliación sindical. Sin 
embargo, la efectividad de la protección es muy reducida y la mayoría de los grandes 
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empresarios franceses impiden la participación sindical y boicotean el desarrollo de la 
protección social. Alegan que el control de la empresa debe estar en sus manos y que 
bastan las generosas prestaciones sociales que ellos proporcionan a sus obreros 
(paternalismo empresarial).  
 

Así pues, Francia cuenta con una amplia legislación social, pero con un grado de 
prestaciones y efectividad muy reducido. En esto se diferencia claramente de Alemania, 
donde, como ya se ha señalado, a partir de 1890 los sindicatos se implican en el sistema 
de protección social y arrancan mejoras significativas. Análogamente, en Francia el 
reconocimiento legal y la tutela estatal de los derechos sindicales sirven de poco ante 
una clase patronal que se muestra intransigente y carece de hábito negociador, al 
contrario de lo que ocurre en Gran Bretaña. La receptividad política de los Gobiernos 
republicanos a las demandas de la clase trabajadora francesa se queda en buena medida 
en un puro reconocimiento formal con escasa significación práctica. No es extraño, por 
tanto, que, a pesar del mayor liberalismo de los gobiernos y de las instituciones y 
costumbres sociales francesas, lo que les distingue en este caso de España, haya una 
fuerte división del movimiento obrero, con amplios segmentos sindicales muy 
radicalizados. En ese sentido Francia se asemeja, a pesar de todo, más a España que a 
Alemania o Gran Bretaña. La gran diversidad de situaciones dentro de la agricultura e 
industria francesas y las reducidas ventajas reales obtenidas por gran parte de los 
obreros industriales, propician esa fragmentación del movimiento obrero. Por eso 
existen numerosas contradicciones dentro de los sindicatos y es frecuente el estallido de 
conflictos descontrolados y muy radicalizados.  

 
El Partido Socialista Francés (PTSF), aunque se funda en fecha relativamente 

temprana (1880), se divide poco después entre guesdistas (Partido Obrero Francés, 
POF), posibilistas de Brousse (Federación de Trabajadores Socialistas de Francia, 
FTSF) y la facción radical de Allemane (Partido Revolucionario Socialista Obrero, 
POSR). Vaillant, a su vez, se separa de esta última, creando el Comité Central 
Revolucionario (CRC). A su lado conviven otros socialistas independientes y desde 
1905 el Partido Socialista Sección Francesa de la Internacional Socialista (SFIO), que 
logra una cierta, pero también efímera, reunificación de los socialistas. Por su parte, en 
1895, se funda la Confederación General del Trabajo (CGT) de carácter 
anarcosindicalista, independiente de los partidos políticos y con posturas radicalizadas, 
pero con una afiliación bastante reducida y limitada en muchos casos a ámbitos 
puramente locales. A su lado perviven importantes sindicatos de rama (mineros, 
ferroviarios, textil, alimentación), que desprecian las tácticas de la CGT, además de la 
Federación de Bolsas de Trabajo constituida en 1892 junto a algunos otros sindicatos 
amarillos e independientes de inspiración católica. Esta falta de vertebración deja 
espacio para corrientes ideológicas como el solidarismo y el intervencionismo 
reformista, que tienen algunas afinidades con el intervencionismo social de los 
institucionistas krausistas y los católicos sociales españoles. 
 
 Basten los ejemplos de estos países como referencia para analizar la experiencia 
española, aunque, como ya se ha apuntado en la introducción, los demás países 
europeos tengan evoluciones semejantes. Eso sí, como es lógico, con las variantes y 
peculiaridades que las características socioeconómicas de cada país impone al desarrollo 
de la protección social del Estado.  
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 España, a comienzos del siglo XX, mantiene un peso mayoritario de la 
agricultura, con un sector industrial en auge, pero muy lejano en importancia 
cuantitativa y cualitativa al de las principales potencias industriales europeas, Inglaterra 
y Alemania, y un sector servicios todavía muy endeble. En el plano político, si bien 
España es un Estado firmemente asentado y que con la Restauración logra una mayor 
estabilidad, no ha conseguido consolidar una estructura político-administrativa propia 
de una sociedad democrática y su proyección internacional sigue estando muy mermada 
desde hace más de un siglo atrás. La reciente pérdida de sus últimas colonias, la 
aparición de movimientos nacionalistas en distintas regiones españolas y la fuerza que 
aún mantienen las fuerzas más conservadoras, añorantes en algún modo del Antiguo 
Régimen, distorsionan la vida política española. Estos hechos tienen un efecto más 
sintomático que real. Reflejan más una crisis de la conciencia nacional española, una 
especie de añoranza de un pretendido pasado idílico, que una crisis profunda, aunque 
eso sí contribuyen a frenar las reformas que las circunstancias exigían.  
 
 Hay una vitalidad creciente, que se manifiesta tanto en la economía como en los 
demás planos de la vida social. Sin embargo, esos lastres y añoranzas del pasado 
retrasan los cambios y en algunos casos los bloquean completamente. Así ocurre con los 
intentos para establecer una descentralización administrativa o para separar más 
nítidamente Iglesia y Estado, por poner sólo dos ejemplos.  
 
 En lo que a la política social se refiere, la creación del Instituto de Reformas 
Sociales (IRS) en 1903 supone un importante revulsivo. La actividad que despliega el 
Instituto es muy amplia y resulta inusitadamente eficaz, sobre todo si se tiene en cuenta 
los limitados medios con que cuenta y el entorno social de la época. En primer término 
actúa como órgano de información, asesoramiento y apoyo técnico de las 
organizaciones sociales y del Estado (Gobierno y Parlamento). En su calidad de tal 
desempeña un papel decisivo en la implantación de la legislación sociolaboral y en el 
seguimiento e inspección de la evolución de la realidad social y del cumplimiento de la 
citada legislación. El propio Instituto es el que elabora la mayoría de las normas 
sociolaborales de la época, remitiéndolas al Gobierno y a las Cámaras legislativas para 
su discusión y aprobación. España logra en pocos años ponerse a la altura de la 
legislación sociolaboral internacional, dictándose normas sobre un amplio elenco de 
materias laborales (accidentes de trabajo, asociacionismo obrero y patronal, conciliación 
y arbitraje, convenios internacionales, descanso dominical, huelgas, inspección de 
trabajo, jornada de trabajo, seguridad e higiene, trabajo de mujeres y niños,...) y sociales 
(casas baratas, cuestión agraria, previsión social, subsistencias, emigración,...). Para 
hacer más eficaz esta tarea el Instituto se dota del servicio de Inspección de Trabajo. 
Este se crea en 1906 aunque no empieza a funcionar hasta 1907. También colabora 
decisivamente el IRS en la fundación y puesta en marcha del Instituto Nacional de 
Previsión, culminada en 1908.    

 
Más importante aún que la legislación misma, es la labor pedagógica y de 

vertebración social que el Instituto despliega en torno a la misma. Las resoluciones e 
informes del Instituto van conformando decisivamente los usos y costumbres en las 
relaciones laborales. Su asesoramiento acaba creando una especie de jurisprudencia, 
aunque sin la fuerza vinculante y coercitiva que caracteriza la labor de los jueces y 
tribunales. Generalmente actúa en respuesta a las consultas, peticiones y denuncias, 
individuales o colectivas, de patronos y obreros o del Gobierno. Trata, ante todo, de 
detectar los problemas que existen en la realidad social española para, analizándolos y 
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dándoles forma, poder hacer efectiva su resolución. Para ello, cuando el asunto lo 
requiere, recaba información de los propios interesados y pide su colaboración. Si se 
estima necesario un conocimiento más exacto de los hechos o un estudio técnico más 
detallado de las posibles respuestas o soluciones se remiten los temas a las 
correspondientes secciones técnicas para su estudio y posterior informe o dictamen.  

 
Un complemento indispensable de todas esas tareas es la elaboración de 

estadísticas sociolaborales, la divulgación de su actuación mediante publicaciones 
propias, en especial el Boletín mensual y las Memorias anuales de la Inspección de 
Trabajo, y el acceso a las principales obras publicadas en el mundo en torno a los temas 
sociales a través del servicio de Biblioteca. A su vez, el Instituto tiene una amplia 
presencia y proyección en instituciones, conferencias y congresos nacionales e 
internacionales relacionados con la reforma social. Destaca la participación en la 
Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, la Asociación 
Internacional para la lucha contra el paro, el Comité Internacional Permanente de 
Seguros Sociales, y la primera Conferencia del Trabajo y posteriores sesiones anuales 
de la Oficina Internacional del Trabajo, creada en 1919 con la firma del Tratado de 
Versalles.  

 
 Esta amplia y fructífera labor no consigue, sin embargo, sacar adelante dos 
asuntos esenciales que acapararon la atención del IRS en esta etapa. Por un lado, todo lo 
que tiene que ver con el asociacionismo obrero, las huelgas y los órganos de mediación 
y arbitraje; y, por otro, lo referente al contrato de trabajo. Los temas del asociacionismo, 
los conflictos y la conciliación laboral encuentran difícil solución ante la ausencia de 
una estricta delimitación de las asociaciones de carácter patronal y obrero, sobre todo 
cuando el deterioro económico, político y social se acentúa. En cuanto al proyecto de 
ley sobre contrato de trabajo, que define los principios jurídicos y aspectos esenciales de 
las relaciones entre patronos y obreros, no se logra tampoco avanzar ante las reticencias 
que provocan, sobre todo, el tema de los “Consejos de Cooperación Industrial”, lo que 
en la actualidad se conoce como comités de empresa o consejos de fábrica, y los 
“convenios de normas” o convenios colectivos.  
 
 Para la patronal se trata de cuestiones esenciales en las que considera no debe 
ceder un ápice. Por ese camino, se piensa, lo que se introduce es la socialización de los 
medios de producción y la supresión de la propiedad privada y con ello la abolición del 
régimen capitalista. Esto lleva a los vocales de la representación patronal en el IRS a 
crear un foro de estudio y rearme ideológico que les permita hacer frente a los que 
consideran como factores “cuña” en los planteamientos obreros, por lo que en mayo de 
1922 constituyen la sociedad “Estudios Sociales y Económicos”. Por debajo de estas 
posiciones divergentes entre patronos y obreros se oculta un problema de fondo de más 
largo alcance. No sólo hay una valoración y una actitud diferentes frente al IRS en sí, 
sino una distinta percepción de lo que representa la incapacidad para afrontar los 
principales problemas sociales del país, que se vienen agravando desde largo tiempo 
atrás. En realidad el enfrentamiento obrero-patronal en el IRS opera sobre el vacío de 
una profunda crisis social, política e institucional que arrastra a ambos protagonistas.  
 
 Tras el encendido debate en torno al proyecto de ley de contrato de trabajo y la 
imposibilidad de alcanzar un consenso entre patronos y obreros, lo que se trasluce es el 
techo alcanzado en la acción del Instituto y los límites en que le encierra la creciente 
rigidez e invertebración de la sociedad española. Aunque ya en 1913 Azcárate resalta 
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dichos límites, es desde 1917, cuando la Primera Guerra Mundial va tocando a su fin, 
cuando se percibe más claramente el deterioro social y político. Se empieza a dibujar en 
el horizonte de futuro de la sociedad española, como ocurre en la mayor parte de 
Europa, un proceso de involución política e institucional. No le falta en este sentido 
razón a la representación patronal cuando denuncia la creciente inoperatividad del 
Instituto, ni la monopolización de la representación obrera en el mismo por los cuadros 
de la UGT. Es comprensible también, por tanto, la postura defensiva de la UGT que 
intenta conservar su posición en el Instituto como parapeto y tribuna pública para hacer 
frente a la fuerte ofensiva que se viene desarrollando contra el movimiento obrero. 
Tanto patronos como obreros han perdido la perspectiva que permite ligar las 
reivindicaciones y avances en lo concreto e inmediato con planteamientos de más largo 
alcance y cambios estructurales que consoliden la democratización de la vida social y 
política española. La salvaguarda del sistema democrático resulta cada vez más precaria 
en la medida en que éste no es capaz de desarrollarse y trascender los moldes 
tradicionales en que se desenvuelven sus principales instituciones y mecanismos de 
integración social.  
 

A pesar de todo el IRS en su etapa final mantiene una ingente labor de reforma 
social y no renuncia a los principios democratizadores que le inspiran desde su 
fundación. Pero su fuerza e influjo social van en declive y resulta, cada vez más, un 
cuerpo extraño en una sociedad que tiende a organizarse bajo principios corporativos. 
Como señala Posada, “el último periodo del Instituto de Reformas Sociales, de 
acentuada crisis, pero de crecimiento, no de agotamiento, llega hasta su destrucción en 
1924” (Adolfo Posada, “Recordando al Instituto de Reformas Sociales” en Revista 

Internacional de Trabajo, volumen II, número 2, 1930, página 125). El IRS sobrevive 
unos meses a la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera, pero finalmente es 
engullido en el sistema corporativo que se instaura.   
   

De acuerdo con la mentalidad de su principal núcleo dirigente, vinculado al 
institucionismo krausista y de talante eminentemente liberal, hay un convencimiento de 
la necesidad del intervencionismo social, pero acentuando su sentido de proyección 
moral y educativa, y de elemento de vertebración social, rechazando cualquier 
connotación de intervencionismo estatal de carácter corporativo o autoritario. Esa 
vinculación con la sociedad civil está constantemente presente en toda la organización y 
el desarrollo de la actividad del Instituto. Son fieles en tal sentido a la pretensión 
planteada en el proyecto del fallido Instituto de Trabajo, de asegurar el carácter de 
intervencionismo científico con la realización de análisis rigurosos y la aportación de 
todas las informaciones e investigaciones que fuesen precisas. Esto se garantiza con las 
secciones técnicas y la escrupulosa selección de su personal, pero también con el 
contacto inmediato y permanente con la opinión de los propios interesados y de las 
fuerzas sociales y políticas. Patronos, obreros y personalidades destacadas de la vida 
política y social española están presentes en los órganos corporativos del Instituto y en 
las Juntas provinciales y locales de reformas sociales. Con esa misma intención se hace 
un esfuerzo por tener un conocimiento, lo más detallado y actualizado posible, de las 
experiencias de otros países. La estrecha conexión del Instituto con los problemas y los 
agentes protagonistas de la acción social da un carácter abierto a su labor de reforma 
social. De ahí que ningún aspecto o problema social quede excluido previamente del 
ámbito de actuación del Instituto y que sea capaz de integrar en su seno toda clase de 
ideologías.  
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Es probable que las debilidades propias del caso español confieran a la acción 
social del Estado tanto sus principales virtudes y fortalezas como sus defectos y 
limitaciones más relevantes. La cobertura de los seguros sociales y los cauces de 
participación de los trabajadores en la vida laboral y política distan mucho de los niveles 
que se alcanzan en Alemania y otros países europeos, pero también es mucho menor el 
grado de burocratización de la política social y de subordinación e integración de los 
sindicatos en el aparato del Estado. Claro está que, a su vez, esto va acompañado de una 
escasa y dispersa afiliación sindical, con un fuerte peso de la corriente anarquista y una 
importante presencia de organizaciones católicas, sobre todo en las zonas agrarias, que 
trataban de competir con las denominadas “organizaciones de clase”. No es, por tanto, 
la pujanza de la sociedad civil la que limita la acción social del Estado, sino todo lo 
contrario. El IRS, un órgano de la Administración del Estado, trata de adoptar una 
estructura flexible y descentralizada, pero la escasa vertebración social dificulta su 
éxito. La afiliación de trabajadores y empresarios es tan pequeña y desigual según 
localidades y sectores, y responde a principios tan diferentes que es prácticamente 
imposible garantizar una representación eficaz de trabajadores y empresarios en los 
órganos centrales del Instituto e impide que se creen numerosas Juntas locales y 
provinciales o que las constituidas lleguen a tener continuidad en su funcionamiento.   
 
 Con todo, las principales limitaciones del pensamiento institucionista y de la 
acción del Instituto de Reformas Sociales no son de carácter externo, como si fuesen 
factores que escapan totalmente a su control y que no ponen en cuestión la esencia de su 
análisis de la reforma social. Hay dos cuestiones estrechamente ligadas entre sí en 
donde las contradicciones o insuficiencias de la visión institucionista se ponen más 
claramente de manifiesto. La primera se refiere al liberalismo económico y el papel de 
la política social. La segunda, muy directamente relacionada con la anterior, es su 
planteamiento sobre la “armonía” social y la función de las corporaciones u 
organizaciones sociales. Parece claro el convencimiento de Azcárate de que los males 
sociales no pueden solucionarse desde el Estado ni desde el individuo, pero que la 
intervención activa de ambos es necesaria para coadyuvar a la reforma social. Sin 
embargo, la contradicción subyacente a esta posición la va a expresar el propio Azcárate 
en 1913 cuando afirma:  

“Hace tiempo que los escritores más distinguidos vienen diciendo ‘hoy 
las cuestiones políticas no son nada y lo son todo las cuestiones sociales’ y yo lo 
he dicho siempre: es verdad eso en los pueblos que tienen la fortuna de estar 
definitivamente constituidos políticamente; por eso Inglaterra puede comenzar a 
acometer las reformas más radicales, reformas que, por ejemplo, en la república 
francesa asustarían (...) En España, ¿dónde está hoy semejante constitución 
política? (...) es preciso que el proletariado tenga fe en los gobiernos, y ¿cómo ha 
de tenerla cuando ve tantas corruptelas, cuando ve tantos vicios, cuando ve que 
todo es farsa y mentira? Falseado el régimen electoral, el régimen parlamentario, 
el régimen administrativo; falseado todo, todo mentira, y de ahí resulta el 
descrédito, no de ese Estado, sino de la misma clase media”.  

 
Los Gobiernos de la Restauración acaban cayendo en esa tentación de utilizar la 

política social como elemento compensador de las consecuencias económicas y la 
impotencia política de muchas de sus acciones. El propio IRS, como órgano 
dependiente fundamentalmente del Gobierno, asume ese papel, incluso aunque no lo 
pretenda.  
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El acertado diagnóstico institucionista de que la intervención del Estado debe ir 
acompasada con la madurez de los individuos y las organizaciones sociales, y que sin 
éstas carece en buena medida de sentido, queda desprovisto de fuerza en la medida que 
se impone un creciente proteccionismo e intervencionismo económico que favorece la 
consolidación de intereses corporativos. Se está incubando, más allá de los deseos de los 
muchos de los políticos españoles como Maura, Canalejas, Romanones, Dato y el 
propio Azcárate, un Estado corporativo que sustituye a una nonata ciudadanía y a unas 
organizaciones sociales realmente abiertas y representativas. Eso es justamente lo que 
expresa Maura en su memorando de 11 de noviembre de 1911 cuando afirma: “El 
régimen constituido consiste en actuaciones concertadas del Poder Real y de 
representaciones electivas del pueblo. En otras naciones, la participación de éste en el 
poder público se ganó con porfiadas luchas, escuela de civismo. Entre nosotros, de 
antiguo, habían dejado de existir jerarquías sociales habilitadas para la dominación, y la 
desacompasada resistencia de la Corona cesó entre vaivenes irregulares y perturbadores, 
ocasión de escándalo, no de educación popular”.  

 
Todo esto pone de manifiesto que, ya antes de la Primera Guerra Mundial, existe 

una conciencia de que los indudables logros alcanzados en el asentamiento del Estado 
democrático y en el desarrollo de la política social en España no son suficientes para 
asegurar la estabilidad social y política del país. Fracasan los intentos de los 
regeneracionistas y de Maura y Canalejas para establecer una reforma del régimen local 
y una dinámica política que rompa con la apatía y la inercia social. Ese fracaso 
desemboca en la aparición de fuerzas locales incontroladas, con la consiguiente tendencia 
disgregadora del poder del Estado que eso significa. Provoca también que, ante el 
incremento de la conflictividad social, se trate erróneamente de atajarla mediante la 
utilización de la política social como elemento compensador de las desigualdades y 
tensiones que provoca el intervencionismo económico. Desde el IRS, a pesar de la 
lucidez de las palabras anteriormente citadas de Azcárate, no se llega a vislumbrar el 
alcance de lo que estaba sucediendo. Sin quererlo, se acaba aceptando que la política 
social sea un elemento que trata de paliar, cada vez más inútilmente, las consecuencias 
de una política económica que genera diferencias sociales cada vez más intolerables con 
el consecuente aumento de la conflictividad social. El IRS tampoco tuvo fuerza, ni 
probablemente claridad suficiente, para romper la compleja red de poderes locales y 
articular una vertebración asentada en las bases sociales. Se abandona progresivamente 
la acción inspectora y coercitiva del IRS, la que se derivaba de su autoridad como 
órgano de la Administración del Estado, pero también la labor investigadora y de 
contacto directo con la realidad social, abierta a la influencia de la sociedad civil.  

 
Estas tendencias están todavía relativamente larvadas y no se van a manifestar 

con claridad hasta después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, las restricciones 
a la competencia en los mercados habían ya conformado corporaciones industriales y 
grupos de intereses que no sólo ahogan la iniciativa social, sino que parasitan la acción 
del Estado. La experiencia del IRS demuestra día a día que es posible conectar sociedad 
civil y Estado sin absorciones o subordinaciones mutuas. La clave reside en la 
existencia de unos cuerpos técnicos eficaces e identificados tanto con la sociedad civil 
como con el Estado, y puestos, por tanto, a su servicio. Esto se garantiza por la 
presencia de las organizaciones sociales y del Estado en los órganos de decisión del 
Instituto. Pero ese equilibrio es muy vulnerable, especialmente cuando el 
proteccionismo e intervencionismo estatal crean diferencias que erosionan la conexión 
de las bases sociales con el Estado. Éste se  identifica cada vez más con sus propios 
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cuerpos funcionariales (burocracia), que adquieren autonomía propia, y con las elites 
que se benefician de la falta de competencia en los mercados, lo que acaba permitiendo 
la absorción de la sociedad civil por el Estado.  
 

Los progresos en la primera década del siglo XX no han servido para integrar la 
diversidad territorial en el Estado central nacido de la revolución liberal, ni la reducción 
del analfabetismo y la elevación de la cultura y educación ciudadana han sido 
suficientes para articular la participación social y política de la mayor parte la 
población. Desde el Instituto de Reformas Sociales se realiza un ingente y admirable 
esfuerzo para elevar la formación y el grado de concienciación social, y para abrir 
nuevos cauces de participación y entendimiento social. Para ello trata de apoyarse en la 
estructura descentralizada de las Juntas provinciales y locales y en la integración de las 
organizaciones patronales y obreras. Pero esos dos pilares básicos resultan muy 
endebles. Las organizaciones patronales y sindicales no están suficientemente 
asentadas. Quedan al margen del Instituto las pujantes fuerzas anarquistas y el disperso 
pero activo movimiento del catolicismo social. A su vez, es difícil encontrar una 
representación patronal que refleje verdaderamente la diversidad del empresariado 
español y especialmente de sus núcleos más frágiles. En cuanto a la descentralización 
del Instituto, su apoyo en las Juntas locales y provinciales resulta en buena medida 
baldío. Ante la inanidad de la mayoría de las Juntas provinciales y locales, el Instituto 
de Reformas Sociales carece de medios para ponerlas en funcionamiento y para que 
cumplan con los fines y funciones que el Instituto les atribuye.  
  
 3. La deriva hacia el corporativismo 

 
 En el periodo de entreguerras, ausente cualquier alternativa de liberalización de 
los mercados y de cooperación estable a escala europea, vuelve a resurgir el 
proteccionismo y se refuerza el intervencionismo estatal, gestándose así un creciente 
corporativismo social y político. Al acabar la Primera Guerra Mundial, Europa se 
encuentra más dividida que nunca y muy debilitada frente al exterior. Además, no 
escarmentada por lo sucedido va a tratar de recomponer su crecimiento sobre las 
mismas bases; es decir, acentuando el proteccionismo y haciendo una política de 
concesiones sociales a los trabajadores. Estas concesiones son, en muchas ocasiones 
insostenibles y van a llevar a paralizaciones o frenos que agravan la conflictividad 
social. Por otro lado, Europa se enfrenta a la reafirmación de Estados Unidos como 
potencia hegemónica a escala mundial y a la fractura social que representa el triunfo de 
la revolución soviética en Rusia. La mayor parte de los países europeos necesita del 
capital estadounidense para relanzar su desarrollo, ante la escasez del ahorro interno. 
Rusia, aunque no supone una amenaza a corto plazo para la Europa occidental, ha 
convertido su revolución en un símbolo que alienta la radicalización del movimiento 
obrero europeo y alimenta el miedo de la burguesía, y con ello la tendencia hacia una 
involución social y política en toda Europa. 
 
 Estamos ante un periodo sumamente conflictivo y contradictorio en toda Europa 
occidental. Mientras que, por un lado, se dan nuevos pasos en el reconocimiento de los 
derechos sociales, se fortalecen los sindicatos y se avanza en la participación social y 
política de los trabajadores; por otro, se empiezan a gestar movimientos populistas, 
prácticas corporativas y medidas represivas que debilitan los sistemas democráticos. 
Los países europeos se reafirman en sus posiciones nacionalistas y proteccionistas y eso 
que no faltan advertencias respecto a las consecuencias de persistir en esa postura. 
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Estados Unidos rechaza el Tratado de Versalles y se une a las voces internas que 
denuncian los peligros de recaer en las restricciones comerciales, las alianzas bilaterales 
y los tratados secretos. Entre las voces internas destaca la de Keynes, plasmada por 
escrito en su obra Las consecuencias económicas de la paz. Este plantea con claridad la 
inviabilidad de una paz duradera y estable en una Europa dividida y que trate de exigir a 
Alemania indemnizaciones a las que no puede hacer frente. Por si esto fuera poco la 
inestabilidad social y política se extiende por toda Europa y muy particularmente en los 
países del Este. Los intereses a corto plazo de las naciones europeas occidentales se 
imponen frente a todas esas advertencias y tanto Gobiernos, como empresarios y 
trabajadores, se enredan en una escalada de tensiones y conflictos. Europa recupera e 
incluso supera los niveles de crecimiento de preguerra sin que los desequilibrios y 
conflictos internos lleguen a paralizar esa expansión. La senda virtuosa norteamericana 
y europea tiene continuidad hasta que la espiral especulativa que sostiene dicho auge se 
hunde, años después, con la caída de la bolsa de Nueva York en octubre de 1929.   
  
 España sigue la senda europea y, tras la crisis desatada al acabar la situación 
extraordinaria que supuso la guerra mundial, consigue recuperar su crecimiento. Este va 
acompañado de nuevos avances en la legislación social, incluida la aprobación de la 
jornada de ochos horas para todas las ramas y oficios en octubre de 1919, y de un 
notable incremento de las huelgas y conflictos sociales. El Instituto de Reformas 
Sociales va a tratar de dar un nuevo impulso a su actividad reformando algunos aspectos 
de su estructura y funcionamiento. Sin embargo, pronto va a ser subsumido en el nuevo 
Ministerio de Trabajo, que se crea en 1920. Aunque el IRS mantiene todas sus 
funciones y competencias poco a poco va quedando relegado. Aparecen nuevos órganos 
con competencias paralelas a las suyas y es cada vez más incapaz de encauzar los 
principales problemas laborales distorsionados por una fuerte conflictividad social.  
 
 Las ideas corporativistas y organicistas del Estado, que tienen su origen en los 
pensadores antiliberales y contrarrevolucionarios del romanticismo alemán, con las 
posteriores aportaciones de Bonald y De Maistre, cobran nueva fuerza en este periodo 
postbélico. Tales ideas habían sufrido cierta regresión al asentarse los regímenes 
liberales democráticos y consolidarse el capitalismo y el movimiento socialista en toda 
Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Incluso la doctrina social católica que 
desarrolla dichas ideas a través de autores como Müller, Görres, Ketteler y Volgesang 
en Alemania y Austria, o La Tour du Pin y Albert de Mun en Francia, experimenta un 
cierto giro a partir, fundamentalmente, de 1891 en que se publica la encíclica Rerum 
Novarum. Sin embargo, al finalizar la Guerra estas ideas renacen al calor de la crisis del 
liberalismo, de los movimientos nacionalistas y del resurgimiento de un catolicismo 
social que se ha vuelto más conservador tras la marcha atrás que representa el papado de 
Pio X (1903-1914). 
 
 En todo caso, esas ideas encuentran un caldo de cultivo cada vez más apropiado 
en los intereses oligopolistas y corporativos que se iban asentando en las sociedades 
europeas. No es casualidad que en esta etapa empiecen a proliferar en la mayor parte de 
Europa movimientos autoritarios de carácter corporativista. Estos alcanzan su expresión 
más acabada y siniestra en el fascismo italiano y el nacional socialismo alemán. El 
fortalecimiento de la socialdemocracia y el sindicalismo de clase corren en paralelo con 
el avance de las ideas autoritarias. Mientras la expansión económica hace posible la 
mejora o sostenimiento de las condiciones de vida de buena parte de la clase 
trabajadora, hay un avance sindical y político de la socialdemocracia, acompañado de 
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una creciente conflictividad y enconamiento social. Las grandes empresas, principales 
beneficiarias del proteccionismo y la restricción de la competencia, acumulan capital, 
aun cuando conceden salarios más elevados a sus trabajadores y sostienen una cierta 
mejora de las prestaciones sociales. La afiliación sindical se nutre, cada vez más, de esa 
aristocracia obrera, rentista del proteccionismo y la falta de competencia y, en el otro 
extremo, de los trabajadores más desesperados que tienen dificultades para mantener su 
poder adquisitivo e incluso su empleo. Esto exacerba los conflictos internos en los 
sindicatos obreros y el enfrentamiento con los patronos e incluso con el Estado, al que 
se demanda mayor protección. Las expectativas de mejora de los trabajadores suelen 
estar por encima de sus posibilidades reales, lo que genera una creciente frustración. 
 
 El caso paradigmático es Alemania. Inicialmente se logra que la mayoría de los 
salarios crezcan a la par o por encima de los precios, al menos hasta que la 
hiperinflación de 1922-23 desequilibra totalmente la economía. Al mismo tiempo se 
asegura la participación de los trabajadores a escala de empresa  con el reconocimiento 
de los comités de empresa en la Constitución de 1919 y en la Ley de Consejos de 
Trabajo de 1920. La afiliación sindical aumenta notablemente, pero de forma 
simultánea los intereses corporativos adquieren tal fuerza que se sienten tentados a dar 
un golpe de Estado. Se llegan a producir importantes movimientos de masas en distintos 
centros industriales. Los más significativos fueron la revuelta espartaquista de Berlín en 
enero de 1919, que acaba con el asesinato de sus dos principales líderes (Liebknecht y 
Rosa Luxemburgo), y el intento de implantar un  Estado “socialista” en Baviera, cuyo 
fundador (Eisner) también muere asesinado. La reacción no se hace esperar. 
Envalentonados por el sofocamiento violento de dichos movimientos, se trata de acabar 
por la fuerza con el nuevo orden constitucional. Primero, en 1920, en el frustrado 
intento de Kapp y vön Luttwitz. Posteriormente, en 1923, se gesta el Putsch de la 
cerveza en Munich, en el que participa el entonces desconocido Hitler, que también 
acaba en fracaso.  
 
 Algo semejante ocurre en Italia. Inicialmente, nada más acabar la Guerra, los 
consejos de fábrica se imponen en el norte del país, se implanta el sufragio universal 
masculino y se consiguen mejoras en las prestaciones por desempleo (decreto sobre 
organización de fondos para el desempleo provincial) y en las pensiones (Ley de 
pensiones de vejez). Estas conquistas quedan pronto borradas o desvirtuadas, Al año 
siguiente, 1920, fracasa la ocupación obrera de fábricas y nacen el Partido Comunista y 
un poco más tarde, ya en 1921, el Partido fascista, como resultado de la desmembración 
del Partido Socialista Italiano. En octubre de 1922 Mussolini es ya primer ministro y 
conserva una mayoría parlamentaria que le da alas para intentar crear un Estado fascista 
desde enero de 1925.          
  
 En Francia las leyes de 1919 implantan la jornada laboral de ocho horas y 
regulan la negociación colectiva. Esto supone un avance que inicialmente fortalece a los 
sindicatos, pero que pronto deriva en conflictos internos y una fuerte división sindical. 
Se constituye la Federación de Sindicatos Cristianos, que tiene un peso relevante, y en 
1921 se escinde la Confederación General de Trabajo (CGT) de inspiración socialista y 
se crea la CGTU de hegemonía comunista. Esta ruptura sindical es un reflejo de la 
escisión del Partido Socialista en el año anterior, 1920, por la que se crea el Partido 
Comunista francés. Paralelamente surgen destellos de movimientos derechistas de 
carácter nacionalista y romántico como la “Liga Militante de los Mendigos”y se 
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agudizan los enfrentamientos entre izquierdistas, católicos y el movimiento fascistizante 
“Action francaise”. 
 
 El corporativismo y el populismo se extienden por toda Europa occidental. Si 
bien hay avances sociales y políticos significativos, pues también en Bélgica, Países 
Bajos, Luxemburgo y Dinamarca, entre otros, se logran nuevos derechos políticos y 
sociales para los trabajadores, el autoritarismo y la violencia como manifestación de la 
radicalización de los conflictos se van enquistando y ganando fuerza. Incluso en Gran 
Bretaña, donde el sistema democrático está más asentado y donde en 1924 se forma el 
primer Gobierno laborista, los conflictos se agudizan durante esta etapa hasta niveles 
hasta ese momento desconocidos. Con otros matices, dada la muy diferente situación de 
partida, también en la Europa del este crece el populismo nacionalista y la violencia de 
los conflictos desborda los endebles marcos democráticos, que cada vez son más 
inestables, con la única excepción de Checoeslovaquia. Hay una creciente polarización 
política e ideológica. El parlamentarismo y la democracia participativa pierden fuerza 
ante el avance del nacionalismo corporativista de un lado, y el comunismo de otro. 
 
 España, a esas alturas tiene pocas opciones. Europa no sólo no ofrece ninguna 
alternativa, sino que tras finalizar el conflicto todos los países europeos ratifican  y 
refuerzan su estrategia nacionalista. Se acentúa el proteccionismo y el intervencionismo 
estatal. Ya antes de acabar la guerra, ante las primeras dificultades serias para sostener 
la industria nacional en crisis, se promulga la Ley de auxilio a las industrias nuevas y 
protección a las ya existentes de 2 de marzo de 1917. Aunque de escasa efectividad, 
dicha Ley supone un paso más en el intervencionismo económico. Para facilitar su 
instrumentación se crea en 1920 el Banco de Crédito Industrial. La impotencia política 
para afrontar la crisis pone en cuestión a la propia monarquía. El Rey acude incluso a 
consultar a Azcárate, presidente del IRS y miembro de la minoría republicana adscrita al 
Partido Reformista. Consciente de que la conflictividad social era la espita que ponía 
todo el sistema en peligro, Alfonso XIII le plantea si no sería posible desactivar la 
radicalización de las organizaciones obreras mediante un conjunto de reformas sociales 
instrumentadas por la vía rápida de reales decretos. Azcárate le contesta que medidas de 
tal importancia no se deben establecer por decreto, porque sin la plena autoridad del 
Parlamento y la fuerza de una Ley es difícil vencer las reticencias obreras. Concluye 
Azcárate que ”es demasiado tarde para eso y para todo” (véase el libro de María Jesús 
González, El universo conservador de Maura. Biografía y proyecto de Estado, 
Biblioteca Nueva, Madrid, 1997, página 373, donde se recoge la trascripción de dicha 
conversación en el Memorándum adjunto al informe del embajador inglés de 3 de julio 
de 1917, documento del Foreign Office 371/3033).  
 
 Los gobiernos de concentración acaban siendo la fórmula instaurada desde 1918 
para intentar salvar la crisis del sistema monárquico. No sirven, sin embargo, sino para 
retrasar dicha crisis con medidas que palian los problemas más conflictivos. El gobierno 
de Maura, que va de marzo a noviembre de 1918, es la mejor expresión del alcance de 
esa fórmula. Supone efectivamente un freno a la sutil militarización que estaba 
imponiendo De la Cierva en el Gobierno anterior y un intento de vuelta a la normalidad 
mediante la amnistía de los participantes en la huelga de agosto de 1917, la agilización 
de los debates parlamentarios con la reforma de los reglamentos de las Cámaras y la 
aprobación del presupuesto del Estado. Esto no evita que el Gobierno se disuelva antes 
de cumplir los nueve meses. Las contradicciones que surgen en el seno del propio 
Gobierno ponen de manifiesto la incapacidad para abordar los problemas de fondo que 
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el país sigue arrastrando. Las dos “piedras de toque” son: la descentralización político-
administrativa, premisa ineludible de una efectiva democratización de la vida política y 
social; y el viraje en la orientación de la política económica en un cierto sentido 
liberalizador, única forma de evitar caer en el proteccionismo integral y en la 
burocratización de la vida económica. La reforma político-administrativa había 
derivado, ya hacía tiempo, en un problema territorial y nacionalista. Por eso, en vez de 
abordarse tal reforma, lo que se acaba planteando es un enfrentamiento entre el 
nacionalismo periférico, representado en el Gobierno por Cambó, y el nacionalismo 
españolista predominante entre los demás ministros. En cuanto a las opciones de 
política económica, las restricciones a la competencia han alcanzado ya tal intensidad 
que resulta difícil reorientar el funcionamiento de los mercados hacia fórmulas más 
competitivas. De ahí que el leve y matizado liberalismo de Alba resulte incompatible 
con las ideas proteccionistas de Cambó.  
 
 A partir de aquí la crisis va “in crescendo”, por más que la frecuente sucesión de 
Gobiernos encuentre paliativos para ir haciendo frente a los problemas más urgentes. Si 
en 1917 había habido una huelga general, desde 1918 la conflictividad se dispara, tanto 
en el campo como en la ciudad. Uno de los puntos álgidos es la primavera de 1919 
donde la huelga general en la campiña de Córdoba coincide con la huelga de La 
Canadiense (empresa eléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, filial de la Barcelona 
Traction Light & Power) en Barcelona. La violencia de los conflictos se intensifica e 
incluso se institucionaliza, de algún modo, con la aparición de grupos civiles armados 
de carácter autónomo o paraestatal: la “Unión Ciudadana” de inspiración maurista en 
Madrid o los somatenes en Cataluña. El llamado “trienio bolchevique” (1918-1920) 
prolonga sus consecuencias en los años siguientes. Aunque amaina la escalada de 
huelgas en el periodo 1921-1923, el ambiente de crispación y violencia sigue presente. 
Los escasos Gobiernos liberales, como el de Romanones de diciembre de 1918 que dura 
poco más de cuatro meses, sólo contribuyen a agravar aún más los problemas. Es ese 
Gobierno el que suspende las garantías constitucionales en toda España por Real 
Decreto de 24 de marzo de 1919, extendiendo la suspensión declarada unos meses antes 
en la provincia de Barcelona y luego en la de Lérida. 
 
 En paralelo se intenta lo que Azcárate, años atrás, había denunciado ya como 
inútil: tratar de frenar el descontento obrero y la oleada de huelgas con medidas urgentes 
de mejora social por la vía de las Reales órdenes y decretos. En marzo de 1919 se 
publica el Real decreto estableciendo el régimen de intensificación de los retiros 
obreros, una Real orden resolviendo la petición de mejora de jornales por los obreros de 
la construcción, otro Real Decreto estableciendo la jornada de ocho horas en la 
construcción y la creación de Consejos paritarios para resolver los conflictos, el Real 
decreto estableciendo el seguro de paro forzoso, la Real orden que modifica el régimen 
de las Juntas locales de Reformas Sociales y la Real orden imponiendo los aumentos de 
jornales y la reducción de jornada en la construcción que ya se habían previsto. Y el 
mes siguiente se aprueba la jornada máxima de ocho horas al día o cuarenta y ocho 
semanales en todos los trabajos por Real Decreto de 3 de abril de 1919. Con ello el 
Gobierno de Romanones no sólo no resuelve los conflictos sino que consigue que los 
trabajadores radicalicen sus posturas. Los sindicatos obreros responden a la represión y 
falta de libertades con la violencia y otras acciones incontroladas. La propia legislación 
laboral contribuye a aumentar la conflictividad, pues los trabajadores se sienten 
respaldados para exigir condiciones laborales que muchas empresas incumplen. La 
vuelta de Maura a la Presidencia del Gobierno en abril de 1919 y los demás gobiernos 



22 
 

conservadores que le suceden, incluido el último Gobierno liberal presidido por 
Sánchez Guerra, que da paso a la Dictadura de Primo de Rivera, son soluciones 
desesperadas ante la evidente ingobernabilidad del país.   
 
 El muy conflictivo año 1919 se cierra con una generalización de las huelgas en 
distintas partes de España, especialmente  en Cataluña y Andalucía, y con la declaración 
de cierre patronal (“lock-out”) en Barcelona como respuesta a esa creciente 
conflictividad obrera. La violencia sigue extendiéndose y proliferan los asesinatos de 
patronos y obreros por mercenarios a sueldo y por grupos armados civiles o 
paraestatales. Hasta tal extremo llega ese tipo de actuaciones que la Fiscalía del 
Tribunal Supremo emite una circular con fecha 15 de enero de 1920 (Gaceta de Madrid 
de 17 de enero de 1920) para que se persigan los crímenes sociales originados en las 
relaciones entre patronos y obreros. En dicha circular se trata de definir la figura 
delictiva del “crimen social” para evitar que los inductores, cooperadores o encubridores 
de los autores materiales de los crímenes o atentados cometidos al albur de los 
conflictos sociales queden impunes. Si 1919 había supuesto un salto en la escalada de 
conflictos, en el año 1920 se supera esa cota, batiéndose el récord de huelgas y jornadas 
perdidas de trabajo. Según datos del IRS, en 1920 hubo más de mil huelgas y las 
jornadas perdidas superaron los siete millones, frente a las 895 huelgas y los cuatro 
millones de jornadas perdidas del año anterior.  
 
 Había triunfado la intransigencia, la represión y la violencia como forma 
dominante de dirimir los conflictos. Las posturas conciliatorias van quedando 
arrumbadas desde que en 1919 en Cataluña se imponen las actitudes del capitán general 
Milans del Bosch y del gobernador militar Martínez Anido, frente a los tímidos intentos 
de dialogo del Gobierno. Hay una represión incontrolada que se apoya en la 
denominada la “ley de fugas”. Esto, a su vez, se ve reforzado por la posición de 
intransigencia que, de forma mayoritaria, se adopta en el II Congreso patronal celebrado 
en Barcelona en octubre de 1919. Fomento del Trabajo Nacional tiene una postura más 
matizada y tolerante que la de la Federación Patronal Española respecto a la respuesta 
que se debe dar a la conflictividad obrera, pero esto genera importantes discrepancias y 
tensiones en su seno. Poco después, en diciembre de ese mismo año, se crea el Sindicato 
Libre, de orientación católica. Su principal objetivo es enfrentarse a los grupos de 
acción de la CNT. Por su parte, en el seno de esta última ganan peso los más radicales. 
En el Congreso celebrado del 10 al 18 de diciembre en el  teatro de la Comedia de 
Madrid se reafirma el sentido de la “acción directa”. Además, en manifiesta, pero 
significativa, contradicción se declaran defensores de los principios de la Primera 
Internacional, defendidos por Bakunin, al tiempo que se adhieren a la nueva 
Internacional comunista. En ese mismo mes, el Congreso extraordinario del PSOE 
muestra que existe una profunda división en su seno. Esta se salda en falso con la 
decisión de permanecer provisionalmente en la Segunda Internacional, al tiempo que se 
expresa el apoyo al Gobierno de los soviets y se admite que la dictadura del proletariado 
es condición indispensable para el triunfo del socialismo. No tarda mucho en deshacerse 
ese equívoco. En 1920, un nuevo Congreso del PSOE aprueba por mayoría el ingreso en 
la III Internacional, acuerdo revocado en el Congreso celebrado en abril de 1921, donde 
se decide adherirse a la Comunidad del Trabajo de Viena. Con ello se produce una 
ruptura definitiva en el PSOE, separándose buena parte de sus más destacados 
miembros para formar el Partido Comunista Obrero Español. Éste se fusiona en 
noviembre de 1921 con el Partido Comunista Español, creado anteriormente a raíz de la 
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decisión del Comité Nacional de las Juventudes Socialistas de transformarse en Partido 
Comunista Español con fecha 15 de abril de 1920.   
 
 No puede extrañar, por tanto, que ante este panorama de radicalización y 
división orgánica e ideológica, tanto en el mundo obrero como en el de la patronal, el 
año 1920 acabe siendo el más conflictivo. Más aún cuando la espiral de represión desde 
instancias gubernamentales es ya imparable. Aunque la llegada del Gobierno Dato en 
mayo de 1920 implica un esfuerzo integrador, no es casual que Francisco Bergamín 
dimita a los pocos meses de su cargo de Ministro de la Gobernación y asuma el cargo 
Gabino Bugallal. Esta operación va en paralelo con el nombramiento de Martínez Anido 
como Gobernador Civil de Barcelona, ratificando de ese modo la respuesta represiva 
como solución principal de los conflictos. Ese mismo año se dan nuevos y decisivos 
pasos en reforzar la posición proteccionista e intervencionista del Estado, tanto en el 
ámbito económico como social. Distintos Reales Decretos favorecen la revisión al alza 
de los aranceles (20 de abril, 20 y 26 de noviembre). La crisis económica se agudiza 
pese a todo, principalmente en Cataluña donde la relativa atomización industrial no 
favorece la concentración financiera. La desaparición del Banco de Barcelona en 1920, 
tras declarar suspensión de pagos, es un claro símbolo de los problemas que atraviesa la 
economía catalana y su sistema financiero en particular. En el ámbito de la política 
social destaca la creación del Ministerio de Trabajo con fecha 8 de mayo de 1920. Con 
ello se manifiesta la voluntad del Estado de redoblar la protección y el intervencionismo 
económico con la protección y el intervencionismo social.  
 
 Si los problemas seguían enquistados y sin solución, el asesinato del Presidente 
del Gobierno, Eduardo Dato, el 8 de marzo de 1921, viene a agravar aún más si cabe la 
situación de deterioro político y social. A pesar de eso, el desgaste derivado de los 
numerosos conflictos del año anterior, acompañados en muchos casos de la represión y 
la violencia, junto a una cierta mejora de la situación económica, hacen que las huelgas 
disminuyan en número e intensidad, aunque no tanto los atentados y acciones 
terroristas. La escalada proteccionista no se detiene. Por Real Orden de 17 de mayo de 
1921 se aprueba un nuevo arancel provisional. Con ello se suprime la cláusula de nación 
más favorecida que permitía moderar o eludir el arancel por la vía de tratados 
bilaterales. Como esto no basta y sigue sin contentar a nadie, incluidos los industriales 
catalanes que comprueban que el arancel sigue teniendo efectos muy limitados, la Real 
Orden de 3 de junio de 1921 establece un nuevo recargo sobre los derechos 
arancelarios. Este depende de los coeficientes establecidos en función de la depreciación 
de la moneda de los países que exportan a España. Dicha medida tampoco resuelve nada 
sustancial, pues está mediatizada por su carácter provisional y por el hecho de que 
incluso países como Estados Unidos y Gran Bretaña están adoptando medidas más 
drásticas como la contingentación o limitación de las cantidades de importación.  
 
 Desde el flanco de la política social, además del mayor control gubernamental 
ejercido desde el Ministerio de Trabajo, lo fundamental es el impulso que se trata de dar 
al Retiro Obrero mediante la aprobación del Reglamento de Retiro Obrero por Real 
Decreto de 21 de enero de 1921 y otras normas complementarias posteriores. Aunque su 
efectividad es igualmente muy limitada, no admite equívocos respecto a lo que 
representa. Estamos ante un vano intento más de compensar los desequilibrios y 
tensiones de la vida política y económica con el paternalismo social del Estado. El 
conflicto de Marruecos, con la derrota de Annual en el verano de 1921 precipita la 
formación de un nuevo Gobierno, acudiendo de nuevo a Maura para que asuma la 
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Presidencia del Gobierno. En agosto de 1921 accede por quinta vez a dicho cargo e 
incorpora a Cambó al Ministerio de Hacienda. No hay nada nuevo bajo el sol. El otoño 
de 1921 vuelve a ser un otoño caliente con una huelga casi general en Vizcaya y otros 
conflictos dispersos, así como con el comienzo del trascendental debate parlamentario 
sobre la catástrofe de Marruecos y las responsabilidades que al respecto deben exigirse. 
El Gobierno de Maura no resiste el embate y el 7 de marzo de 1922 presenta su 
dimisión. Un mes antes se había dado un paso más en el asentamiento de la política 
proteccionista con la aprobación del denominado arancel Cambó por Real Decreto de 13 
de febrero. Este ratifica y pone cierto orden en la creciente maraña proteccionista, 
distinguiendo hasta 1540 partidas arancelarias diferentes.  
 
 El nuevo Gobierno de Sánchez Guerra afronta como puede la situación. Ante las 
protestas de los perjudicados por el arancel Cambó, que ven en peligro sus ya escasas  
posibilidades de exportar frente a las represalias proteccionistas de otros países, se dicta 
la Ley de 22 de abril de 1922. Esta permite establecer tratados bilaterales para moderar 
los efectos del arancel. A pesar de la reacción adversa de los industriales catalanes y 
más concretamente de Fomento de Trabajo Nacional y de otros grupos de presión, la 
firma de Tratados se lleva adelante. En mayo de 1922 se firma el primero con Suiza y 
luego, lo que todavía exaspera más los ánimos de los proteccionistas, con Francia en 
julio y con Inglaterra en octubre. La única concesión es que la duración de los tratados 
es de un año en vez de cinco como inicialmente se pretendía. Mientras tanto, sigue 
abierto el debate en torno a las responsabilidades por el desastre de Marruecos 
(expediente Picasso1) y se generalizan los enfrentamientos violentos entre los militantes 
de la CNT y los de los sindicatos libres apoyados por la patronal. El debate 
parlamentario acerca del expediente Picasso acaba forzando la dimisión de dos 
ministros, más tarde del Presidente del Congreso y finalmente del propio presidente del 
Gobierno en diciembre de 1922, no sin antes disolver definitivamente las Juntas 
militares que habían continuado enredando en todos los asuntos. En cuanto a la actitud 
violenta de la CNT y los sindicatos libres, Salvador Seguí, una vez elegido secretario 
general de la CNT en junio de 1922, trata de romper con la estrategia de violencia 
terrorista. Se consiguen algunos resultados en ese sentido, favoreciendo una cierta 
recuperación de la afiliación a la CNT tras la drástica caída en el año anterior.  
 
 Esta tregua permite la formación del Gobierno liberal presidido por Manuel 
García Prieto. Parece encenderse una última luz de esperanza, pero esa vana ilusión 
dura poco. Los rescoldos que había dejado el expediente Picasso y la actuación del 
nuevo Gobierno en Marruecos sublevan los ánimos de muchos militares. Al reavivarse 
la guerra en agosto de 1923 la tensión se eleva de tono. Vuelven a complicarse los 
conflictos sociales con las protestas contra la guerra y los enfrentamientos entre la 
cúpula militar (Estado Mayor Central) y el Gobierno. El freno a la violencia se quiebra 
con el asesinato de Salvador Seguí en marzo de 1923 por los pistoleros de los sindicatos 
libres. Le suceden una cadena de atentados y asesinatos en los meses siguientes.  
 
 Por su parte, la imparable presión proteccionista encuentra un motivo definitivo 
para desconfiar del sistema político de la Restauración cuando, tras los tempestuosos 
debates sobre la prórroga de los tratados en las cámaras parlamentarias, éstas acuerdan 
permitir su prórroga. Había llegado el momento final de la larga agonía del régimen 
parlamentario de la Restauración. Incluso quienes menos desean ese desenlace están 

                                                 
1 Nombre del general instructor del expediente, Juan Picasso González 
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esperando que algo ocurra de una vez. Y así fue como el 13 de septiembre de 1923 el 
General Miguel Primo de Rivera, mediante un golpe de Estado militar, impone la 
Dictadura desde Barcelona, centro y crisol de todos los conflictos. El propio Rey 
Alfonso XIII sanciona el golpe militar el día 15 de septiembre, encargando a Primo de 
Rivera la formación del Gobierno. La mayoría de la patronal catalana y una buena parte 
del país acoge con alborozo a Primo de Rivera; las menguadas fuerzas liberales oscilan 
entre el rechazo, la indiferencia e incluso la esperanza ante el nuevo régimen; y las 
organizaciones obreras y políticas de izquierda, aunque repudian inicialmente la 
Dictadura son incapaces de vertebrar una mínima protesta.  
 
 Muchos, especialmente una parte sustancial de la burguesía catalana, creen que 
la Dictadura no sólo va a aportar orden para restaurar una mínima estabilidad y paz 
social, sino que va a resolver, por fin, los problemas crónicamente enquistados de la 
falta efectiva de autonomía de Cataluña, del problema militar asociado a la guerra de 
Marruecos y de la implantación de un proteccionismo que proporcione a la industria 
catalana la seguridad y los medios que necesita para mejorar su competitividad. Se 
ignora, quizá por desesperación, que la Dictadura de forma natural tenía que derivar 
hacia un corporativismo y un centralismo sin límites. No hay duda de que logra poner 
cierto orden en la jerarquía de intereses en juego y vincular institucionalmente a una 
parte del movimiento obrero con esos intereses corporativos, pero esto acaba 
favoreciendo, sobre todo, a los grupos monopolistas y mejor organizados, en detrimento 
de las pequeñas y medianas empresas y de la iniciativa de la sociedad civil. 
 
 El Instituto de Reformas Sociales hace tiempo que está desbordado por los 
acontecimientos. Mantiene íntegramente sus competencias y desarrolla una labor 
incesante y encomiable, desproporcionada incluso para los medios con que cuenta, pero 
a pesar de ello le es imposible estar presente en todos los conflictos y afrontar muchas 
de las cuestiones nuevas que van apareciendo en el panorama social del país. Sus 
objetivos y su propia estructura y funcionamiento, orientados al desarrollo de una 
democracia participativa, le impiden acomodarse a un sistema que, por el contrario, se 
limita a garantizar la elección de representantes políticos que legitimen los necesarios 
cambios de Gobierno. Más aún, condicionado por la creciente corporativización de la 
economía, el IRS no encuentra el modo de asegurar la representatividad de los vocales 
obreros y patronales que integran los órganos de dirección del Instituto y las Juntas 
provinciales y locales de Reformas Sociales. En vez de contar con organizaciones 
obreras y patronales fuertemente implantadas y representativas, acostumbradas al 
diálogo y la firma de acuerdos, lo que se ha impuesto es la dispersión organizativa y el 
enfrentamiento violento entre patronos y obreros.  
 
 La CNT, escasamente estructurada por su filosofía organizativa y  su práctica 
sindical, se ha convertido en la organización obrera con mayor afiliación. A su lado, la 
UGT aparece dividida como reflejo de la ruptura ideológica en el seno del socialismo y 
con una afiliación sindical muy alejada de la alcanzada por la CNT. Junto a estas dos 
centrales sindicales, perviven numerosos sindicatos católicos que, aunque con afiliación 
aún más escasa, tienen una fuerte influencia entre los agricultores y entre algunos 
empleados y dependientes de pequeñas empresas y establecimientos comerciales. Para 
colmo aparecen los llamados “sindicatos libres”, que no deben confundirse con los 
sindicatos católicos libres, aunque tengan también inspiración católica y acaben 
fusionándose. Los sindicatos libres derivan en organizaciones paramilitares que intentan 
ser la contrarréplica del sindicalismo radical anarquista, acabando de complicar el 
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panorama. Por su parte, la patronal se encuentra también muy fragmentada. En primer 
término están las organizaciones más tradicionales que han llegado a tener una fuerte 
implantación en determinados ámbitos. Es el caso de Fomento del Trabajo Nacional o la 
Liga de Productores de Vizcaya. A su lado están las agrupaciones patronales que 
mantienen una filosofía paternalista y corporativa, próxima a los sindicatos católicos de 
carácter mixto, que se congregan en torno a la Confederación Nacional Católica 
Agraria. Por último, las nuevas organizaciones como la Federación Patronal que, a pesar 
de su proyección nacional, tiende a estructurarse a escala provincial y sectorial.  
 
 En ese panorama el clima social de toda España lo marca Cataluña. Presenta la 
concentración industrial más alta de toda España, donde las fuerzas sociales han tendido 
a polarizarse y radicalizarse cada vez más entre el comunismo anarquista y violento de 
la CNT y el capitalismo corporativista e igualmente violento de la Federación Patronal 
de Barcelona. Esta se ve secundada, en una extraña y confusa mezcla, por las 
instituciones del Gobierno (Gobernadores provinciales) y paraestatales (somatén), así 
como por algunos trabajadores que, hartos del radicalismo anarquista, están dispuestos a 
luchar con sus mismos métodos. En el otro extremo geográfico, Andalucía tiene, en 
algunas zonas, rasgos análogos a los de Cataluña, en cuanto aparece una clara 
polarización entre los obreros cercanos al anarquismo y los patronos intransigentes 
agrupados en torno a la Liga de Terratenientes. Sin embargo, esa situación no es 
generalizable a toda Andalucía y está mediatizada por el fuerte sesgo agrario de dichas 
organizaciones.  
 
 El IRS, inasequible al desaliento, vuelve a intentar completar un censo de 
organizaciones patronales y obreras, tarea en realidad nunca interrumpida. Dicho censo 
debe servir de base para conseguir una elección de vocales verdaderamente 
representativa, tanto en los órganos centrales del Instituto como en las Juntas 
Provinciales y Locales. El propio Gobierno insta al IRS a que elabore los censos 
patronal, obrero y corporativo por la Real Orden de 4 de septiembre de 1919, pero la 
preocupación del Gobierno no coincide ya con la del IRS. El Gobierno quiere contar 
con esos censos para garantizar la eficacia del intervencionismo estatal. Así se recalca 
en dicha Orden destinada a poder constituir Consejos Paritarios para que la legislación 
social alcance un mayor grado de cumplimiento. Pese a la extremada urgencia del 
Gobierno en que esa labor se lleve a cabo de forma inmediata, el Instituto la subordina a 
la reforma de su propia organización y funcionamiento, recogida en el Real Decreto de 
14 de octubre de 1919.  
 
 El IRS va perdiendo eficacia y protagonismo ante la creciente conflictividad,  lo 
que se acentúa por la decisión gubernamental de acudir a la creación de comités 
paritarios para tratar de resolver los conflictos laborales más graves que se multiplican 
desde 1919. Pronto aparece el carácter corporativo que realmente tienen los Comités 
Paritarios o Comisiones Mixtas. Estos órganos nacen al calor de un creciente 
intervencionismo del Estado en las relaciones laborales, en vez de ser fruto de un 
proceso de democratización de la vida laboral. Así se reconoce de hecho en algunas de 
las normas de la época. El Real Decreto de 21 de agosto de 1919 referido a la propuesta 
de industrias y profesiones que deben exceptuarse de la jornada máxima de ocho horas 
(Gaceta de Madrid de 14 de agosto de 1919), lo señala explícitamente. Se recuerda que 
el preámbulo del Real Decreto de 3 de abril, ya citado, “dispuso que se organicen 
Consejos paritarios mixtos de patronos y obreros, iniciando así un régimen corporativo 
apto para ser suficiente garantía de los derechos de todos”. Un poco más adelante, en 
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ese mismo preámbulo, se recalca que este régimen de los Comités paritarios “realmente 
es el tradicional corporativo adaptado a las necesidades de los tiempos presentes” y que 
“el régimen paritario que une a los hombres de la misma profesión para los fines 
propios de ella, es tan natural como puede serlo el régimen municipal para los fines 
administrativos de convivencia ciudadana; y así, entendemos que la corporación debe 
ser institución de carácter público, con jurisdicción profesional sobre sus miembros y 
con autoridad suficiente para regular las condiciones de trabajo, prevenir y resolver los 
conflictos que puedan ocurrir entre sus asociados, con derecho de sanción eficaz; 
organizar e intervenir el aprendizaje y la enseñanza técnica, fomentar el régimen de 
previsión, ser el genuino órgano de relación de los trabajadores con los Poderes 
públicos y ejercer, en suma, todas aquellas funciones sociales jurídicas y técnicas que 
conduzcan al bienestar de los trabajadores y de la sociedad de que son parte 
esencialísima. Para conseguir estos bienes y conservar el carácter orgánico de la 
corporación, ha de ser ésta obligatoria para todos los hombres del mismo oficio, aunque 
conservando la absoluta libertad en cada uno para asociarse en la forma que estime más 
conveniente”. El texto es suficientemente claro y significativo como para dejar pocas 
dudas respecto al alcance y significado que tiene la vía de los Consejos paritarios o 
Comisiones mixtas.     
 
 No puede extrañar, por tanto, que el IRS quede de hecho relegado y se enfrente 
progresivamente a conflictos de competencias con los nuevos órganos que van 
surgiendo en paralelo. En Cataluña se crea la Comisión de Trabajo de Cataluña, 
dependiente directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros y se constituye un 
Comité paritario y una Comisión mixta en el comercio de Barcelona con absoluta 
independencia respecto al  IRS. Que esos órganos creados en Cataluña y la creación de 
comités paritarios en otras partes de España contribuyen a resolver algunos problemas 
es innegable, pero eso no puede ocultar el hecho de que con ellos se introduce 
subrepticiamente una filosofía y unos esquemas corporativos de funcionamiento. Esto 
está en clara contradicción con el fracasado intento del IRS de crear cauces de 
participación social basados en la verdadera autonomía y libertad de las partes.  
 
 La vía de los comités paritarios se consolida con el Real Decreto de 5 de octubre 
de 1922. Ahora bien, en vez de institucionalizarse definitivamente su integración en un 
sistema corporativo, como planteaba el decreto de 21 de agosto de 1919 ya comentado, 
se afirma que se trata de una fórmula provisional, en tanto en cuanto no se aprueben las 
normas relativas al contrato de trabajo y a la organización y funcionamiento de las 
Asociaciones patronales y obreras que se están estudiando en el Instituto de Reformas 
Sociales. Se establece además que el IRS debe informar sobre la oportunidad de 
creación de dichos comités y que, en caso de que las partes no lleguen a un acuerdo 
sobre la designación del presidente, éste lo nombrará el Ministerio a propuesta del 
Instituto de Reformas Sociales. La creación de comités no es, por tanto, obligatoria ni 
generalizable de forma automática y se distingue entre los de carácter circunstancial y 
los permanentes que sólo podrán establecerse por Real orden. Además, en ningún caso 
pueden tener funciones ejecutivas e inspectoras como el de Barcelona, de modo que éste 
debe ser reformado para que se ajuste a la Ley. Por su parte, el régimen especial para 
Cataluña se ratifica con la creación de la Delegación Regia del Ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria, con capitalidad en Barcelona y jurisdicción sobre las cuatro 
provincias catalanas y Baleares, por Real Decreto de 9 de febrero de 1923. Las 
competencias que se le atribuyen entran de lleno en las que son propias del Instituto. En 
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vez de impulsar la creación de los Institutos Regionales, prevista en la reforma de 1919, 
se sustrae a la acción del IRS el ámbito de Cataluña y Baleares.     
 
 Si los Comités paritarios, las Comisiones mixtas y la Delegación de Trabajo de 
Cataluña y Baleares restan competencias al IRS por la vía de la dispersión, la creación 
del Ministerio de Trabajo, por Real Decreto de 8 de mayo de 1920, supone para el IRS 
una pérdida de competencias por absorción. Tanto el IRS como el INP, hasta entonces 
dependientes del Ministerio de la Gobernación, quedan integrados en el nuevo 
Ministerio. Esto no supone de forma inmediata ninguna modificación en la organización 
y régimen de funcionamiento del IRS, sino un simple cambio formal de dependencia 
orgánica de un Ministerio a otro. Sin embargo, conforme se va organizando el 
Ministerio, el IRS va quedando cada vez más relegado y perdiendo muchas de sus 
funciones.  
 
 La existencia de principios organizativos contrapuestos entre el IRS y el 
Ministerio de Trabajo en que se integra están latentes desde el mismo momento del 
nacimiento del Ministerio. El intervencionismo autoritario del Estado impone una 
tendencia centralizadora y de control burocrático a la que el nuevo Ministerio no se 
puede sustraer, incluso frente a la voluntad del recién estrenado Gobierno Dato y del 
propio Ministro, Carlos Cañal. Este ultimo manifiesta: 
  “La organización de este Ministerio –declara Cañal, tras jurar su cargo de 
 Ministro de Trabajo-la concibo yo como una cosa aparte de los demás 
 departamentos. Es preciso huir de todo carácter burocrático, con su inevitable 
 lista de secciones, negociados y oficinas. Es preciso, en cambio, que este 
 Ministerio sea el nexo de organismos autónomos, no sólo de los señalados en el 
 decreto de creación, sino de aquellos que puedan agregarse si las circunstancias 
 lo exigieran. (...) Hago constar, pues, que no pienso en instalar oficinas ni 
 nombraré un  solo empleado nuevo” (Diario ABC, Madrid, 12 de mayo de 1920, 
 página 7). 
 
 Pero más allá de la voluntad y de la mayor o menor firmeza de los propósitos del 
Gobierno, existen unas tendencias impuestas por la complejidad de la realidad social y 
política de la época a las que resulta difícil sustraerse. El Ministerio no puede 
mantenerse al margen del centralismo y la rigidez de la Administración Central 
española. El organigrama del Ministerio, una vez que se constituye, y su posterior 
evolución se encargan de desmentir las palabras del Ministro. La llegada de la Dictadura 
de Primo de Rivera, confirma estas tendencias. Lo que inicialmente se presenta como un 
golpe regeneracionista y con carácter de provisionalidad acaba derivando, de forma casi 
natural, hacia un Estado corporativo.  

 
 Aunque el cambio no se aprecia con claridad hasta la constitución del 
“Directorio Civil” en diciembre de 1925, casi desde un comienzo la estructura del 
Estado se adapta a un esquema corporativo. Por Real Decreto-ley de 8 de marzo de 
1924 se crea el Consejo de Economía Nacional, dependiente de la Presidencia del 
Gobierno, en el que se integran representantes de la Administración, de las 
organizaciones o corporaciones económicas y de los “productores”. La mayoría son 
representantes de organizaciones empresariales, más de cuarenta, junto a un 
representante de la Unión General de Trabajadores y otro de la Confederación Nacional 
de Sindicatos Obreros Católicos. En torno al Consejo Nacional o participando 
directamente en el mismo se congregan los grupos oligopolistas. Estos habían crecido al 
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amparo del proteccionismo e intervencionismo estatal que de forma errática, pero 
continuada, se afianza en España, y en la mayor parte de Europa, desde finales del siglo 
XIX. Trusts, cárteles, sindicatos de ventas y asociaciones patronales se agrupan entre sí 
o se convierten en Consejos Nacionales, Comités Reguladores, Consorcios y Sindicatos. 
Estos, bajo la tutela del Estado, fijan las reglas de juego en cada mercado, normalmente 
en un sentido restrictivo de la competencia. La política industrial de carácter 
proteccionista y nacionalista se apuntala con el Real Decreto de 30 de abril de 1924 y el 
Reglamento aprobado por Real Decreto de 24 de mayo de 1924. Con ello se consolida y 
amplía la Ley de protección de la industria nacional de 2 de marzo de 1917. Se 
establece una amplia gama de medidas protectoras, desde las exenciones o reducciones 
tributarias a la fijación de tarifas, ayudas financieras o de crédito, y la preferencia de las 
industrias nacionales en las concesiones y contratos del Estado.  
 
 El corporativismo económico se completa con la creación del Comité Regulador 
de la Producción Industrial por Real Orden de 4 de noviembre de 1926 y la 
reorganización del Consejo de Economía Nacional por Real Decreto-ley de 16 de 
febrero de 1927. Estas normas refuerzan la capacidad de control del Estado sobre la tela 
de araña corporativa que no deja de crecer con la aparición de nuevos consorcios, 
juntas, cámaras, comités, federaciones y demás asociaciones  de productores de carácter 
sectorial. No se trata de una estructura estrictamente jerárquica, pues, como señala 
Gabriel Maura, el Gobierno de Primo de Rivera actuó, “sin cuidarse nunca de 
preestablecer normas iguales para todos ni de reparar prudente y pacientemente las 
omisiones en que incurría” (Gabriel Maura Gamazo, Bosquejo histórico de la 

Dictadura, Madrid, 1948, página 345). A todo lo anterior se une la vasta política de 
obras públicas de la Dictadura, que abarca desde la hidrografía, apoyándose en las 
Confederaciones Sindicales Hidráulicas (Real  Decreto de 5 de marzo de 1926) y, las 
carreteras, para lo que se crea el Patronato Nacional de Firmes (Real Decreto-ley de 23 
de abril de 1926), hasta los  ferrocarriles, bajo la supervisión del Consejo Superior de 
Ferrocarriles (Real Decerto-ley de 30 de enero de 1924) y los puertos (por Real 
Decreto-ley de 30 de abril de 1926 se crea la Junta Central de Puertos, remodelada por 
el Real Decreto-ley de 19 de enero de 1928). Mediante una habilidosa política de 
control de los precios de los bienes básicos de consumo, incluida una política de 
viviendas baratas, y una política monetaria y fiscal que resultó eficaz a corto plazo para 
moderar las crecientes tensiones inflacionistas, se pudo financiar y sostener ese 
crecimiento económico inducido y protegido por el Estado, pero sin reformas fiscales 
más profundas el modelo era difícilmente sostenible 
.  
 Para Primo de Rivera el ámbito económico tiene primacía sobre el político y 
social. Es consciente, o al menos intuye, que el orden impuesto por la fuerza de un 
golpe de Estado, rompiendo con el sistema tradicional de partidos y de libertades 
formales, será pronto cuestionado y hará inviable cualquier alternativa política y social 
si no consigue avanzar rápidamente en la mejora del clima económico. La aceptación 
pasiva o entusiasta, según los casos, del régimen excepcional de la Dictadura se vendrá 
abajo si no se ven resultados más o menos inmediatos. La Dictadura necesita cierta 
legitimidad y ésta sólo  puede venir de que una mayoría de la sociedad compruebe, a 
corto plazo, que la falta de libertades es un mal menor que encuentra compensación en 
una mayor tranquilidad y bienestar social. De lo contrario, resurgirán los conflictos 
sociales y tensiones políticas y esto obligaría a una marcha atrás o a una escalada 
represiva, que todos temen y nadie desea. Por eso se da prioridad al corporativismo 
económico frente al corporativismo social, y a la política económica, centrada en las 
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obras públicas, frente a la institucionalización política. Ese orden de prioridades explica 
que la creación del Consejo de Economía Nacional anteceda a la reforma de la 
Administración sociolaboral y a la extensión del régimen de los comités paritarios. Se 
adelanta incluso a la promoción de una fuerza política propia como la que supone la 
creación de la Unión Patriótica en abril de 1924 y a la constitución del Directorio Civil a 
partir de diciembre de 1925. No es el resultado de un plan previsto y ordenado en el 
momento de implantación del Directorio Militar, sino la respuesta inmediata a lo que se 
considera más urgente: la recuperación de la confianza económica tras la recesión 
experimentada en 1921 y 1922. Los datos económicos a partir de 1924 dejan pocas 
dudas de que se logra esa recuperación.  
 
 Primo de Rivera obtiene la suficiente confianza social en esos dos primeros años 
de Gobierno con la ayuda decisiva de las corporaciones patronales y del ejército. Este 
apoyo de los empresarios y los militares no se lo gana porque haga concesiones 
especiales a estos grupos, ni por que forme un Gobierno que represente miméticamente 
sus intereses, sino, simplemente, porque consigue que tanto unos como otros recuperen 
una cierta confianza en sí mismos. A la larga estos van a ser sus principales enemigos. 
Ellos son los que fuerzan la caída de Primo de Rivera cuando ven que no obtienen todos 
los privilegios y beneficios que esperan y cuando las expectativas de poder conseguirlos 
en el futuro se van esfumando. Esto sucede, sobre todo, a raíz de la caída de la peseta y 
la subsiguiente dimisión de Calvo Sotelo como ministro de Hacienda. Los militares, 
como principales valedores de un régimen que no en vano nació de un golpe militar, se 
consideran agraviados por las consecuencias del proceso de modernización del ejército 
que Primo de Rivera emprende y que enturbia con algunas promociones arbitrarias. Los 
empresarios se distancian de Primo de Rivera porque el complejo entramado 
proteccionista e intervencionista, al que la Dictadura da carta de naturaleza, crea una 
demanda ilimitada de mayor protección. Nadie considera que su situación sea 
suficientemente buena y además siempre la ve amenazada por lo que otros puedan 
conseguir. Se hace bueno el refrán que dice cuanto más te dan más quieres. Hay una 
permanente insatisfacción por lo conseguido y ésta es aún mayor al comprobar que 
siempre existen otros que obtienen mayores beneficios, sin que a uno le parezca que 
exista razón alguna que lo justifique. La Dictadura perece, por tanto, porque quienes 
más esperanzas infundadas ponen en ella se sienten defraudados e injustamente tratados. 
Los que la reciben con más escepticismo, como los socialistas, sin llegar a respaldarla 
con entusiasmo obtienen más de lo que esperan. 
 
 Aunque ya se ha dicho que el corporativismo social y la consolidación política 
del régimen se subordinan a la obtención de unos buenos resultados económicos, es 
lógico e inevitable que el sistema tenga que integrar esos elementos para lograr una 
cierta coherencia y eficacia. En el plano político se opta por crear una fuerza política 
que sirva de apoyo básico del régimen, como es la Unión Patriótica, pero sin pretender, 
en ningún momento, convertirla en partido único. En cualquier caso, el paso decisivo se 
da con la constitución  de la Asamblea Nacional en octubre de 1927. Se trata, según 
Primo de Rivera, de conjugar en una unidad superior la proliferación de intereses 
corporativos parciales para evitar que el Estado se encuentre “ante cada interés aislado, 
sector o fracción de la economía nacional, que en todo caso y por encima de todos los 
particularismos debe ser orgánica y una” (nota oficiosa de Primo de Rivera al 
convocarse la Asamblea Nacional Consultiva, recogida en José G. Ceballos Teresí, 
Economía, Finanzas, Cambios. Historia Económica, Financiera y Política de España 

en el siglo XX, tomo VI, página 159). De acuerdo con el Real Decreto de 12 de 
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septiembre de 1927, los miembros de la Asamblea los nombra el propio Gobierno entre 
los siguiente grupos: representantes del Estado, la provincia y el municipio; afiliados a 
la Unión Patriótica y personalidades destacadas sin partido; y miembros de la cultura, la 
producción, el trabajo, el comercio y demás actividades de la vida nacional. Puede 
observarse que hay una clara simbiosis del corporativismo económico que se transmuta 
en órgano político o paralegislativo. A diferencia de Alemania donde el Estado es muy 
fuerte o de Italia donde el corporativismo social constituye la columna vertebral del 
Estado, en España hay un Estado y una sociedad civil débiles y es, por tanto, la 
amalgama de intereses económicos la que se configura como principal sustento y 
elemento legitimador del Estado. 
 
 El plano de la política sociolaboral necesitaba también integrarse en el sistema 
corporativo o, para ser más exactos, hacerse funcional a dicho sistema. Este, ya se ha 
señalado, no es inicialmente un problema prioritario. La paz social está garantizada por 
una medida dosis de represión e integración de los sindicatos. Por eso en el comienzo de 
la Dictadura basta con racionalizar mínimamente la estructura de la Administración 
sociolaboral, eliminando lo que se había convertido en un cuerpo extraño y molesto de 
la Administración, el Instituto de Reformas Sociales. Este responde a unos objetivos y 
principios organizativos que, a pesar de su progresiva desvirtuación, ineficacia y 
marginación, resultan incompatibles con los principios corporativos que inspiran la 
política laboral no ya de la Dictadura sino de la mayoría de los Gobiernos que la 
precedieron, al menos desde 1919. Esto explica que, a pesar de que el IRS está ya 
integrado en el Ministerio de Trabajo desde su constitución en 1920, el Real Decreto de 
2 de junio de 1924 en su artículo 1º indique que a partir de ese momento “quedará 
refundido el Instituto de Reformas Sociales en el Ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria” y que en el preámbulo se justifique este medida por “la dualidad que había 
persistido hasta hoy, sólo achacable a la indiferencia en que se tenían los organismos 
encargados de velar por el mejoramiento de las relaciones entre los intereses afectados 
por la cuestión social”. De este modo desaparece definitivamente el Instituto de 
Reformas Sociales, aunque aparentemente tiene continuidad en el Consejo de Trabajo, 
que es la denominación que se da al órgano que le sustituye y que queda plenamente 
integrado en el Ministerio como una dependencia mas del mismo. Con anterioridad, por 
Real Decreto de 29 de abril de 1924, se había creado el Consejo Superior de Trabajo, 
Comercio e Industria, como órgano consultivo del Gobierno en dichas materias. Asume, 
entre otras, las facultades asignadas a la Comisión Asesora del Gobierno y de la 
representación española en el Organismo internacional del Trabajo, creada por Real 
Decreto de 5 de octubre de 1922, la cual queda suprimida. Los dieciséis vocales que 
componen dicho Consejo asesor lo son en razón de su cargo en distintos órganos de la 
Administración, estando entre ellos el presidente del Instituto de Reformas Sociales. 
Aunque se señala que el asesoramiento al Gobierno lo hará sin perjuicio de las 
prerrogativas inherentes al Instituto de Reformas Sociales, lo que queda sin efecto al ser 
disuelto el Instituto tres días más tarde. 
 
 La disolución del Instituto de Reformas Sociales, unida a la remodelación del 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria por Real Decreto de 9 de junio de 1924, no 
implica ningún cambio sustancial en la política laboral, pues ya se ha insistido en que 
ésta no era aún un objetivo de atención preferente del Gobierno. Por esa misma razón, 
no tiene demasiado sentido afirmar  que el Consejo de Trabajo es una mera continuidad 
del Instituto de Reformas Sociales y que no existe más que un cambio de  nombre. La 
composición y organización del Consejo de Trabajo, fijada en el Real Decreto de 19 de 
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julio de 1924, responde a la misma estructura del Instituto, aunque varía ligeramente el 
reparto de los vocales entre las distintas representaciones y se reduce su número de 64 a 
59. Los vocales patronales y obreros siguen siendo dieciséis por cada una de las 
representaciones, lo que significa que aumenta su peso relativo en el Pleno del Consejo 
de Trabajo. Deben ser elegidos cada cinco años, en vez de cada cuatro, por un 
procedimiento semejante al que se seguía en el Instituto, aunque su regulación queda 
pendiente de la elaboración de un Reglamento de Régimen Electoral. Existe también 
una Comisión Permanente, órgano equivalente al antiguo Consejo de Dirección del 
Instituto, que está compuesta por dieciséis vocales, de los que las representaciones 
patronal y obrera cuentan con seis cada una, y que debe ser renovada anualmente. El 
Presidente del Consejo, que es designado por el Gobierno, desempeña a su vez el cargo 
de Presidente de dicha Comisión Permanente. El Gobierno tiene, además, la facultad de 
nombrar dos vicepresidentes entre los vocales, excluido los de la representación obrera 
y patronal. En la parte administrativa desaparecen las dos Direcciones Generales que 
había en el Instituto, quedando una Secretaría General, unas Asesoría Técnica y un 
Consultorio Jurídico. Finalmente se establece una estructura descentralizada a través de 
las delegaciones del Consejo de Trabajo, que vienen a sustituir a las Juntas locales y 
provinciales de Reformas Sociales. El primer presidente del Consejo de Trabajo es 
Eduardo Sanz y Escartín, ex ministro de Trabajo y presidente del Instituto de Reformas 
Sociales en el momento de su desaparición.  
 
 El carácter representativo del Consejo de Trabajo y su autonomía de 
funcionamiento se plantea sólo sobre el papel. En realidad es un apéndice de la 
Administración, un órgano técnico más del Ministerio de Trabajo. Las elecciones para 
cubrir las plazas de vocales de las representaciones patronal y obrera nunca llegan a 
celebrarse. Provisionalmente y para cubrir las apariencias, la Real Orden de 27 de junio 
de 1924 dispone que constituyan la Comisión Permanente del Consejo los vocales 
representantes de los patronos y obreros que ostentaban ese cargo en el Consejo de 
Dirección del Instituto de Reformas Sociales en el momento de su disolución. Aun 
cuando se aprueba el Reglamento de régimen electoral, la convocatoria de elecciones no 
se realiza. No existe, por tanto, una verdadera representación patronal  y obrera. Más 
aún, el Consejo de Trabajo, como tal, de hecho no existe, pues la norma señalada sólo 
afecta a la Comisión Permanente sin que el Pleno llegue nunca a constituirse. Al fin y al 
cabo carece de sentido tratar de mantener el carácter representativo que tenía el Instituto 
de Reformas Sociales. La existencia de una representación patronal y obrera en el 
Instituto estaba ligada a un intento de democratización y revitalización de la sociedad 
civil, de ahí que fuese además vital su extensión a los ámbitos locales y provinciales a 
través de las Juntas de reformas sociales. Sin embargo, en un contexto de 
corporativización como el que viene imponiendo tiempo atrás y que se consolida con la 
Dictadura de Primo de Rivera, tal objetivo desaparece, hasta el punto de que la 
existencia de una representación patronal y obrera resulta incluso un obstáculo.  
 
 La desintegración de las fuerzas sociales  y la difuminación de la “cuestión 
social” en una multitud de intereses sectoriales y corporativos oscurecen el sentido 
tradicional de la reforma social. No se analiza la cuestión social desde una perspectiva 
global, ni se define la política social mediante un intercambio permanente de 
informaciones y opiniones entre los protagonistas de las relaciones laborales y la 
Administración. Lo único que realmente importa es garantizar la paz social para salvar 
la economía del país. De ahí que, como destacara López Pena, la labor puramente 
administrativa del Instituto de Reformas Sociales prosigue en el Consejo de Trabajo, 
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“pero su obra investigadora y de contacto directo con la realidad social no fue ya 
continuada” (I. López Pena, “Los orígenes del intervencionismo laboral en España: el 
Instituto de Reformas Sociales, Revista de Trabajo, número 25, 1, 1969, página 43). Eso 
explica también el rechazo de Adolfo González Posada a integrarse en el Consejo de 
Trabajo en su calidad de responsable de la Dirección General primera del Instituto, a 
pesar de los ofrecimientos y presiones que en tal sentido se le hacen. En un artículo 
titulado “Recordando al Instituto de Reformas Sociales”, Posada afirma:  
  “Muerto el Instituto, su personal fue incorporado al Ministerio de 
 Trabajo. Razones sentimentales y políticas me impidieron aceptar los insistentes 
 ofrecimientos que entonces se me hicieron; y con verdadera y profunda pena me 
 vi obligado a separarme de tantos queridos compañeros, con alguno de los cuales 
 conviviera los veinte años del Instituto. Y al alejarme de él me consolaba 
 pensando que algún día se haría justicia a su obra y que alguna vez se intentaría, 
 si no restaurarlo como institución cosa imposible, al menos restaurar su espíritu” 
 (Adolfo González Posada, “Recordando al Instituto de Reformas Sociales” en 
 Revista Internacional de Trabajo (Informaciones Sociales), volumen II, número 
 2, 1930, página 126). 
 
 4. Sentido y alcance del corporativismo social 
 
 Se ha llegado a plantear hasta qué punto la ideología del liberalismo orgánico y 
de carácter armónico del institucionismo krausista se confunde o se identifica con el 
organicismo autoritario y naturalista de tipo biológico propio de las ideologías 
totalitarias y corporativistas como el fascismo. No sólo existen claras diferencias, sino 
que se puede afirmar que son radicalmente antagónicas. No es extraño que Posada 
muestre su perplejidad ante semejante posibilidad, cuando afirma: “¿Cómo compaginar 
la idea esencial en Krause, y en Giner, del Derecho inmanente, obra de la persona –del 
ser libre de cada persona: desde el individuo hacia arriba- con el absolutismo negativo y 
absorbente de Mussolini? (A. Posada, Hacia un nuevo derecho político, E. Páez, 1931, 
página 111).  Para el krausismo cada instancia social, empezando por el individuo, 
continuando por los cuerpos intermedios y llegando al Estado y la sociedad como un 
todo, tiene entidad propia. Del mismo modo que no se puede entender la sociedad con 
una simple suma de individuos, tampoco se puede desdibujar el sentido individual de la 
persona en su carácter social, ni el Estado, aunque sea emanación última de la sociedad 
que le da origen, puede ser asimilado con ésta. Ya Azcárate en su obra Estudios 

Económicos y Sociales (Librería Victoriano Suárez, Madrid, 1876) lo definía 
perfectamente al señalar que “hemos de precavernos contra el propósito de volver a 
encomendar al Estado el corregir los extravíos que produzca la competencia y el 
predominio de las tendencias egoístas interesadas” (página 117 de la obra citada), por lo 
que lo que ha de hacerse es posibilitar y facilitar “que la sociedad por sí misma se 
organice y se constituya” (página 133, obra citada), de modo que “toca hacer algo al 
individuo, toca hacer algo al Estado, toca hacer algo a la sociedad: que no son ésta y 
aquel una misma cosa, sino, al contrario, distintos como el todo y la parte; y a la 
sociedad corresponde hacer mucho de lo que los socialistas con mal acuerdo quieren 
que haga el Estado” (página 126, obra citada).  
 
 El organicismo krausista defiende la autonomía real del individuo y el desarrollo 
de un régimen democrático de carácter constitucional en el que el Estado asuma nuevas 
funciones de orden y regulación de los procesos sociales. El autoritarismo de carácter 
corporativo se apoya, por el contrario, en el triunfo del “hombre exterior”. El individuo, 
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en ese caso, queda reducido a pura masa amorfa y manipulable desde el poder por un 
Estado fuerte y absorbente. Se busca convertir al ciudadano en súbdito, privándole de su 
dignidad y libertad personal mediante la completa subordinación de la esfera individual 
a la del interés colectivo. Contrasta con la defensa del “hombre interior”, con capacidad 
y autonomía de decisión, del organicismo krausista. La autonomía de decisión requiere 
un proceso de formación y autorreflexión de la persona individual, en el que la 
educación y el respeto de la esfera de derechos de la persona (derechos humanos) son 
esenciales. Esta soberanía del individuo no implica una negación de la acción del Estado 
y de la posibilidad de que se dicten normas de convivencia colectiva y reconocimiento 
de derechos sociales. Requiere, sin embargo, mantener una nítida distinción entre 
Sociedad y Estado, respetando siempre el ámbito de la iniciativa y la libertad personal. 
De ahí el papel primordial que los krausistas dan a la enseñanza. Esta se entiende como 
formación para ayudar a que el hombre se conforme como persona libre y responsable.  
  
 En ese mismo sentido plantean la importancia de la sociedad civil, representada 
por numerosos cuerpos intermedios, frente al intervencionismo autoritario y absorbente 
del Estado. Por eso no se confunde la representación de los intereses corporativos con la 
representación política, ni se identifican los intereses económicos con los de carácter 
sociolaboral, como ocurre en el corporativismo de raíz autoritaria o fascista. En ningún 
momento se propugna una sustitución del Parlamento por un ejecutivo fuerte o por una 
cámara representativa de los intereses corporativos o de carácter profesional. Para 
Posada, “la determinación del interés general es función de la representación del país, 
que debe condensarse en el Cuerpo electoral –político por esencia-, y de donde ha de 
surgir, como su fuente, la Cámara Popular (Adolfo Posada, La reforma constitucional, 
Librería de Victoriano Suárez, Madrid, 19131, página 143). Como señala Monereo, hay 
que destacar “la posición de Posada respecto al mantenimiento de las estructuras 
parlamentarias de representación política general y el carácter simplemente 
complementario e integrador de una posible Cámara Profesional (José Luis Monereo, 
La reforma social en España: Adolfo Posada, Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, Madrid, 2003, página 222). Posada llega a concebir la representación 
corporativa en un sentido orgánico, elevándola a la categoría de representación política. 
En todo caso,  la presencia de asociaciones y otros grupos corporativos en una Cámara 
Baja (el Senado) se plantea como complemento de la Cámara Alta o Parlamento 
propiamente dicho. La representación corporativa es tan sólo una forma de ayudar a 
corregir los defectos de una democracia gregaria que ignora derechos sociales y 
económicos básicos, para convertirla en una democracia participativa y que establece 
unas mínimas garantías en el plano socioeconómico.  
 
 Aclarada esta cuestión se comprende mucho mejor lo que implica el 
corporativismo de la Dictadura y el papel que ésta asigna a la política social. El 
corporativismo económico, que es la columna vertebral de la Dictadura, acaba 
generando un corporativismo social. La política social está subordinada, en ese sentido, 
a la económica y desempeña una función complementaria pero imprescindible para la 
cohesión del sistema político dictatorial. El régimen de Primo de Rivera no cuenta con 
un sindicato propio como ocurre en el fascismo italiano. Esa circunstancia dificulta 
integrar el corporativismo social y económico en una estructura única de carácter 
político, que es lo que hace Mussolini. Tampoco se disuelven todos los sindicatos y se 
monta un sistema corporativo de carácter social, paralelo al de ámbito económico, como 
el que representa el Frente Alemán del Trabajo del nacionalsocialismo. Por el contrario, 
se apoya en los sindicatos ya existentes, con la excepción de los anarquistas 
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mayoritariamente agrupados en la CNT; de manera muy especial en la UGT y en menor 
medida en los sindicatos católicos. Así mismo, aprovecha la estructura emergente de los 
comités paritarios para crear una estructura corporativa estrictamente social que fuese 
funcional y estuviese, por tanto, subordinada al corporativismo de base económica.  
 
 La Dictadura comienza por hacer una recopilación, aunque no completa, de la 
legislación social vigente hasta ese momento en España en el Código de Trabajo 
aprobado por Real Decreto ley de 23 de agosto de 1926. Pero la norma más significativa 
es el Real Decreto Ley de 26 de noviembre de 1926, que establece la obligatoriedad de 
extender los comités paritarios a todas las ramas o actividades profesionales y los 
integra en una estructura jerárquica de carácter corporativo. Se mantiene, por tanto, la 
libertad de sindicación pero se obliga a que se constituyan comités paritarios de forma 
generalizada. Análogamente, se respeta la autonomía de las representaciones patronales 
y obreras, pero se impone  por encima de ellas el régimen de los Comités Paritarios a 
los que se les concede el carácter de Instituciones de derecho público. Se establecen 27 
grupos corporativos que corresponden a otras tantas ramas de actividad económica y en 
cado uno de ellos se prevé que se constituyan comités paritarios locales o interlocales. 
Los comités locales se componen de cinco vocales patronos y otros tantos obreros, 
mientras en los interlocales son siete por cada una de las partes sociales. En cada 
Comité existe un Presidente y un Vicepresidente, ajenos a la profesión, nombrados por 
el Ministerio de Trabajo a propuesta, en terna, del Gobernador civil de la provincia.  
  
 A su vez, estos comités pueden agruparse, según afinidades de actividad 
productiva, en Comisiones Mixtas de Trabajo. En ese caso se nombran tres 
representantes patronales y otros tres obreros, elegidos entre los miembros de los 
comités paritarios agrupados. El Ministerio de Trabajo se reserva también en este caso 
el nombramiento del Presidente y el Vicepresidente. Ascendiendo en la escala 
jerárquica, los Comités Paritarios forman parte necesariamente de un Consejo de 
Corporación, que es el órgano central de la profesión. Este Consejo lo integran ocho 
vocales patronos y otros tantos obreros, elegidos en el seno de los Comités locales e 
interlocales, y un Presidente y Vicepresidente designados libremente por el Ministerio 
de Trabajo. Finalmente, como órgano de relación de los distintos Consejos corporativos, 
se crea la Comisión Delegada de Consejos. Esta se compone de siete vocales patronos y 
siete obreros, elegidos por los representantes patronales y obreros designados por los 
Consejos de Corporación, un patrón y un obrero por cada Consejo; así como por el 
Presidente y Vicepresidente nombrados libremente por el Ministerio de Trabajo, y el 
Director General de Trabajo y Acción Social junto al Inspector General de Trabajo, en 
calidad de vocales natos.  
 
 Las competencias de estos órganos corporativos son muy amplias y abarcan todo 
lo que se refiere a la política sociolaboral. Los Comités Paritarios locales e interlocales 
son los encargados de establecer las condiciones básicas de trabajo de cada rama 
productiva, prevenir los conflictos, crear Bolsas de Trabajo y cualquier otra función de 
carácter inspector o de promoción social que redunde en beneficio de la profesión 
respectiva y de la paz social. Los Consejos de Corporación entienden de las 
reclamaciones, recursos o conflictos que se susciten en los Comités paritarios que 
agrupan. Además, fijan las condiciones de trabajo que puedan obligar a los grupos 
profesionales de más de una localidad o región, colaboran con el Gobierno 
informándole, fomentan las instituciones de asistencia social, resuelven cualquier pugna 
o conflicto, y recopilan las disposiciones en vigor en el ámbito de la profesión que 
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representan. La Comisión Delegada de Consejos actúa como órgano consultivo del 
Ministerio de Trabajo en todas las cuestiones de índole paritaria y corporativa y como 
órgano superior en lo que se refiere a la resolución de recursos de alzada, solución de 
conflictos no resueltos a otros niveles e información al Gobierno encaminada a mejorar 
la legislación sociolaboral y a promover la enseñanza técnica y profesional y las obras 
sociales.  
 Como puede observarse, el sistema corporativo garantiza que la fijación de las 
condiciones de trabajo y el desarrollo de la política social son competencia de los 
comités paritarios que tienen carácter local o interlocal y eventualmente de los Consejos 
de Corporación, no contemplando en ningún caso la posibilidad de acuerdos a escala de 
empresa. El control gubernamental es muy amplio al reservarse el Ministerio de Trabajo 
el nombramiento del Presidente y Vicepresidente de cada uno de esos órganos, lo que 
significa que en caso de empate en una votación es el Presidente el que puede inclinar la 
balanza a uno u otro lado. Además el Ministerio mantiene otras competencias que le 
corresponden como última instancia de carácter administrativo. Sólo quedan 
exceptuados de la organización paritaria, la agricultura, el trabajo a domicilio, el 
servicio doméstico y cualquier servicio de carácter personal o profesión liberal, así 
como las actividades económicas realizadas bajo titularidad pública. En los años 
siguientes hay sucesivas reformas, pero ninguna modifica ningún aspecto esencial. Las 
principales novedades son: la trasformación de los comités paritarios circunstanciales 
que todavía pudiesen existir en comités permanentes (Real Decreto ley de 19 de junio 
de 1927); la ampliación de la organización corporativa a la vivienda (Real Decreto de 
17 de octubre de 27) y al trabajo a domicilio (Real decreto de 20 de octubre de 1927);  
la reafirmación de la fuerza obligatoria de los acuerdos de cualquier órgano paritario, 
incluidas las Comisiones Mixtas (Real Orden de 9 de abril de 1928); el intento, en 
realidad fallido, de extender el régimen paritario corporativo a la agricultura (Real 
Decreto ley de 12 de mayo de 1928); y la reorganización de todo el sistema corporativo 
a través del texto refundido sobre organización corporativa nacional (Real Decreto e 8 
de marzo de 1929). Esta última norma trata de facilitar la extensión del régimen 
corporativo allá donde aún no se ha implantado, o cuando esa implantación no tiene 
suficiente eficacia, y refuerza las funciones de control del Ministerio de Trabajo. 
 
 El régimen de corporativismo social tuvo dificultades en implantarse, de hecho 
no es probable que llegue a afectar a mucho más de la mitad de la mano de obra 
industrial y a un porcentaje mucho menor, casi despreciable, de la agraria. Sin embargo, 
resulta muy funcional para los fines deseados. Asegura el mantenimiento o una cierta 
mejora del poder adquisitivo de los salarios y de otras condiciones de trabajo en los 
sectores productivos más organizados, contiene la conflictividad social en límites 
razonables y realiza una política social que potencia la sanidad y la seguridad social, los 
subsidios familiares, la construcción de viviendas baratas y el descanso semanal.  
  
 La integración de la Unión General de Trabajadores en el sistema corporativo es 
decisiva para su funcionamiento y resulta casi natural. La UGT tiene su principal fuerza 
entre los trabajadores de la industria. Estos participan en mayor medida de las ventajas 
derivadas de las rentas de oligopolio de muchos de los mercados y es precisamente en 
esos ámbitos donde los comités paritarios cuajan con mayor facilidad. Por otro lado, el 
procedimiento de elección de los vocales obreros en las instituciones paritarias, de tipo 
mayoritario, favorece al sindicato socialista frente a los sindicatos católicos. Estos 
últimos tienen mucha menor implantación en la industria y están más dispersos y peor 
organizados. Si ese sistema de elección de los vocales en la industria despierta las 
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quejas de los sindicatos católicos,  mayor rechazo aún provoca el régimen proporcional 
que se pretende implantar en la agricultura. La Confederación Católica Agraria 
(CONCA) bloquea el desarrollo de la estructura corporativa agraria pues considera que 
el sistema electoral previsto para la elección de vocales obreros permite a la UGT tener 
una cierta representación donde precisamente los sindicatos católicos tienen mayor 
fuerza y pueden alcanzar una presencia semejante a la que obtiene la UGT en la 
industria con el sistema mayoritario. Más aún, eso supone introducir el germen de la 
disensión en el campo por lo que “lo que en la intención debería ser órgano de paz 
social, se convierte de hecho en elemento perturbador generador de 
luchas.....favoreciendo la propagación del socialismo en el campo” (Ponencia de los 
señores consiliarios De los Ríos, Guisasola, Sanz y Lamanié de Clairac, citado en Juan 
José Castillo, Propietarios muy pobres. Sobre la subordinación política del pequeño 

campesino, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1979, página 185 y siguientes). Y es 
que el problema no es sólo el carácter proporcional del régimen electoral, sino la 
práctica exclusión de las asociaciones mixtas, lo que elimina a muchos de las 
organizaciones católicas.  
 
 La actitud del catolicismo frente a la Dictadura es una muestra más de las 
paradojas que distinguen al régimen de Primo de Rivera. Este tiene su principal apoyo 
político en la Unión Patriótica de influencia mayoritariamente católica, incluso en los 
sindicatos católicos que son los principales partidarios de la introducción de un régimen 
corporativo. Sin embargo, la modernización económica y el sistema electoral de los 
órganos paritarios resta influencia a la Iglesia católica a favor de corrientes culturales 
más laicas y próximas a su principal enemigo político, el Partido Socialista, al tiempo 
que fortalece a la Unión General de Trabajadores. No es extraño que en ese contexto 
nazca la sociedad secreta católica, conocida como el Opus Dei, que se funda en España 
en 1928, Tampoco debe sorprender que, a pesar de todo lo dicho, la UGT tan sólo logre 
mantener su nivel de afiliación, mientras los sindicatos católicos incrementan 
significativamente su número de afiliados. Es evidente que la capacidad de proyección 
de unos y otros no es proporcional a su afiliación y que la UGT logra una influencia 
social y política muy superior a la que en ese sentido le corresponde.   
 
 Para Primo de Rivera, la UGT desempeña un papel decisivo para lograr la 
“nacionalización” de los socialistas y la integración de una parte significativa del 
movimiento obrero que frene el radicalismo de los sindicatos revolucionarios. La 
pacificación social y la mejora, aunque fuese muy limitada, de las condiciones de 
trabajo de los núcleos de asalariados más importantes y activos contribuye a 
incrementar la productividad. Todo ello en un contexto de crecimiento del empleo 
derivado de los efectos expansivos de las obras públicas y de la protección de la 
industria nacional. La Dictadura consigue la mejora económica pretendida y para ello 
no duda en aprovechar todos los recursos y posibilidades disponibles, desde las obras 
públicas hasta el proteccionismo e intervencionismo del Estado en el plano económico y 
social. Ese intervencionismo nacionalista se lleva en algunos casos hasta el extremo de 
crear un monopolio de Estado, como ocurre con la creación de la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de petróleos (CAMPSA) en junio de 1927. Sin embargo, 
esto no es óbice para aprovechar también el capital y la tecnología extranjera allá donde 
el capital y la tecnología nacional no llega. Ese es el caso de la concesión del monopolio 
de explotación del servicio de comunicaciones telefónicas a la empresa estadounidense 
International Telephone and Telegraph (ITT) en agosto de 1924.  
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 Es difícil dudar del éxito económico de la Dictadura, pero de ahí surge, como 
una paradoja más, su principal fracaso. Ya se ha señalado que los empresarios y muy 
particularmente la burguesía catalana, que acogen con alborozo la llegada de Primo de 
Rivera al poder, son los primeros en sentirse decepcionados. Es imposible que los 
intereses económicos corporativos encuentren satisfacción pues no tienen límites y 
siempre surgen agravios comparativos frente a los grupos más fuertes, que en este caso 
no eran precisamente los de la industria catalana. Algo semejante ocurre con las 
aspiraciones autonomistas catalanas. La confianza en que Primo de Rivera reforzase las 
instituciones catalanas y concediese mayores competencias a la Mancomunidad pronto 
se vienen abajo. A esas decepciones se unen las de los militares y la Iglesia católica. 
Estos, que teóricamente constituyen los principales apoyos del régimen dictatorial, ven 
como buena parte de sus privilegios se esfuman como consecuencia de los cambios que 
dicho régimen introduce y favorece. Así, abandonada por los que inicialmente la reciben 
con mayor entusiasmo y rechazada por los que más han crecido al calor de sus reformas, 
estudiantes universitarios y socialistas, la Dictadura difícilmente puede sostenerse por 
más tiempo. La caída de la cotización de la peseta es el signo definitivo de que ni 
siquiera en el terreno económico, que es el que abona el éxito y la legitimidad del 
régimen, la situación puede tener continuidad. El final de la Dictadura no significa, sin 
embargo, la desaparición del régimen corporativo, ni del intervencionismo estatal y el 
proteccionismo económico.  
 
 No es casual que en toda Europa haya una quiebra de los regímenes 
parlamentarios en este mismo periodo. Dicha quiebra tiene ciertos rasgos comunes a 
todos los países, como la fuerte inestabilidad de los Gobiernos y el aumento de la 
tensión social, pero las diferencias son muy grandes, tanto en las formas como en el 
tiempo en que se produce el paso hacia sistemas de gobierno autoritarios. Incluso el 
fascismo y el nazismo tienen características muy distintas. El fascismo es el primer 
régimen autoritario que se institucionaliza con vocación de continuidad en la Europa 
occidental. Mussolini asume la presidencia del Gobierno en octubre de 1922. Hitler 
llega al poder en enero de 1933 tras haber obtenido ya el año anterior una mayoría 
relativa en el Parlamento. La influencia de ambos movimientos, fascista y nazi, en el 
resto de Europa es importante, pero está llena de contradicciones y en todos los casos 
son factores internos, más que la imitación de esos movimientos, lo que determina el 
avance hacia sistemas de carácter dictatorial. Las excepciones son Francia, Bélgica, 
Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Checoslovaquia, pero ya en un contexto 
de guerra caen, en uno u otro grado, bajo el dominio de la Alemania nazi. Así, entre 
1920 y 1939 los sistemas democráticos parlamentarios desaparecen prácticamente de la 
mayor parte de los Estados europeos. El Reino Unido, Irlanda, Suecia y Suiza son las 
únicas democracias parlamentarias que sobreviven. En 1920 se impone la dictadura de 
Horthy en Hungría y los golpes de Estado o el acceso de militares al poder se suceden 
desde entonces en buena parte de Europa: Turquía y Bulgaria en 1923, Albania, 1925, 
Polonia, Portugal y Lituania en 1926, Yugoslavia en 1929, Austria en 1933, Estonia y 
Letonia en 1934, Polonia en 1935, Grecia en 1936 y Rumania en 1938. 
 
  Los regímenes autoritarios que se implantan en Europa, aunque son muy 
diferentes entre sí, convierten la política social y laboral en el eje medular de la 
organización del Estado. La legitimación política se apoya en el intervencionismo social 
del Estado. Este intervencionismo tiene una doble cara. De un lado, el proteccionismo 
paternalista que concede ciertas prestaciones y derechos sociales a los trabajadores. De 
otro, la garantía de paz social mediante la prohibición y represión del asociacionismo 



39 
 

basado en la oposición de intereses entre patronos y obreros (ilegalización de los 
sindicatos de clase) y la implantación de organizaciones mixtas de empresarios y 
trabajadores con carácter único y preferentemente obligatorio. A su vez, este 
intervencionismo social está al servicio de la economía y los intereses nacionales. La 
unificación de los factores de producción en un órgano único o corporativo, confiere a 
las corporaciones el carácter de órganos del Estado, reconocidos por la Ley. Esto 
implica que tienen autonomía o entidad propia, pero están estructurados verticalmente y 
tutelados por el Estado. Este es el que garantiza que las corporaciones locales sean 
funcionales con los intereses superiores de cada rama productiva y en última instancia 
con los intereses generales de la nación. Los casos más paradigmáticos son los de 
fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. 
 
 En Italia, aunque Mussolini llega al poder en 1922 no es hasta 1925, tras la 
victoria del Partido Fascista lograda por la intimidación en las elecciones de 1924, 
cuando se imponen los sindicatos fascistas. La fuerte implantación de la CGL de 
inspiración socialista (Confederazione Generale del Lavoro) y, en menor medida, de la 
CIL (Conferazione dei Lavoratori) de influencia católica no impide dar ese paso. La 
ilegalización de éstas últimas es posible por el acuerdo previo entre la Confederación de 
Empleadores Industriales y Rossoni, máximo responsable de los sindicatos fascistas. 
Este se plasma en el llamado Pacto del Palacio de Vodoni, firmado en 1925 en dicho 
palacio que era la sede principal del Partido Fascista. Por ese pacto las organizaciones 
patronales se comprometen a no llegar a ningún acuerdo con los trabajadores, si no es a 
través de los sindicatos locales, que es como se denomina a los sindicatos fascistas. Esta 
situación se legaliza por el Gobierno mediante el Decreto-ley de 15 de noviembre de 
1925 y adquiere carta de naturaleza con la definición de los principios del “Estado 
sindicalista” en la Ley de 3 de abril de 1926 y el reglamento de 1 de julio de ese mismo 
año.  
 
 Todo ello se recoge en una gran Carta Magna, que actúa a modo de Constitución 
del Estado, la “Carta del Lavoro” promulgada el 21 de abril de 1927, donde se definen 
los derechos y deberes del “productor”. Bajo la premisa de la unidad de intereses entre 
patronos y obreros, que tienen una misión común como productores, se establecen las 
corporaciones u “órganos unificadores de los factores de producción” con personalidad 
propia reconocida por el Estado. De este modo, los sindicatos locales (fascistas), los 
únicos admitidos por el Estado, se insertan en una estructura jerárquica de federaciones 
nacionales por ramas y confederaciones donde se integran tanto patronos como obreros. 
Las Federaciones de rama son las que fijan las condiciones de trabajo. Establecen 
normas vinculantes para todos los trabajadores y empresarios conciliando, como 
señalaba el artículo 4 de la Carta del Trabajo, “los intereses en conflicto de empleadores 
y trabajadores y subordinándolos a los intereses superiores de la producción”. 
Paradójicamente con los sindicatos locales no existe negociación a escala local, sino que 
las condiciones de trabajo se fijan por los responsables de las corporaciones en ámbitos 
superiores, provinciales o nacionales, y tienen que ser ratificadas por la autoridad 
correspondiente, el Prefecto Provincial o el Ministro de las Corporaciones (dicho 
Ministerio se crea en 1926). La estructura corporativa se consolida con la creación del 
Consejo Nacional de Corporaciones por Ley de 20 de marzo de 1930, al que se 
atribuyen “funciones prelegislativas” tanto en el ámbito laboral como económico 
(control de precios y otras reglas sobre las relaciones económicas y la disciplina de la 
producción). Aunque Mussolini llega a afirmar su intención de suprimir el Parlamento y 
sustituirlo por la representación política de los intereses profesionales encarnada en el 
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Consejo Nacional de Corporaciones, esa promesa no se llega a cumplir. De hecho, hasta 
1934 no se completa la creación de Corporaciones, que alcanza un número total de 
veintidós. En 1935 se implanta un sistema de seguridad social corporativo. 
 
 En el caso alemán, el ascenso del nacional socialismo al Gobierno en 1933 lleva 
aparejado desde el primer momento la supresión de los sindicatos y consejos de 
trabajadores, que cuentan con una amplia implantación, y de las organizaciones 
empresariales. Ambos son sustituidos por el Frente Nacional del Trabajo (Deutsche 
Arbeitsfront) que integra tanto a patronos como obreros. No resulta necesario, en este 
caso, crear un sindicato propio ni imponer la afiliación obligatoria. Basta la represión 
para hacer desaparecer las organizaciones obreras y patronales y forzar la integración en 
el Frente Alemán del Trabajo. El fuerte poder del Estado alemán, en el que los propios 
sindicatos tienen una importante implicación, facilita el cambio. De hecho, no es el 
Frente Nacional del Trabajo el que tiene competencias para establecer las condiciones 
laborales, sino los funcionarios del Estado, denominados Fideicomisarios del Trabajo 
(Treuhänder der Arbeit). Estos fijan las condiciones de trabajo amparándose en los 
antiguos convenios colectivos y promulgando las denominadas Reglamentaciones 
Colectivas (Tarifordnungen).  
 
 La empresa tiene escasa autonomía y funciona sobre la base de un “Consejo de 
Confianza”. Este es elegido por mutuo acuerdo entre el empresario y el  “comisario” o 
responsable político nazi, cuya misión fundamental es asesorar al empresario.  El 
empresario, junto a dicho Consejo, tiene cierto poder para fijar algunas de las 
condiciones de trabajo, pero la reglamentación laboral de la empresa debe ser aprobada 
por el Comisario de Trabajo de la circunscripción donde esté ubicada la empresa. Por 
encima está, en todo caso, la estructura del Frente Alemán del Trabajo y el fuerte 
control del Estado. A instancias de la mayoría de los miembros de los Consejos de 
Confianza, el Estado puede rectificar cualquier decisión del empresario o imponer 
sanciones disciplinarias a través de los Tribunales de Honor Social (Ehrengeritche). 
Estas pueden llegar incluso a la pérdida del control de la empresa por parte de su 
propietario. Los trabajadores, por su parte, además de carecer de cualquier capacidad de 
iniciativa y presión, tienen un instrumento de control adicional a través de las Cartillas 
de Trabajo (Arbeitsbücher), en las que deben hacer constar todos los cambios de puesto 
de trabajo.  
 
 Al contrario que en el fascismo italiano, no se establece un sistema corporativo 
que integra el ámbito laboral y económico. Hay una cierta división de tareas. En la 
política laboral es el Frente Alemán de Trabajo el que colabora con el Estado. El frente 
Alemán asume competencias relacionadas con la política social o de bienestar público, 
que alcanza a  temas como el asesoramiento jurídico, la formación profesional, el 
tiempo libre (Unión por la Diversión o Kraft durch Freude) y la humanización y 
racionalización de las relaciones laborales (Belleza del Trabajo o Schönheit der Arbeit). 
En lo que respecta a la política económica, se utilizan los antiguos cárteles para 
encuadrar a los empresarios en grupos o sectores económicos que actúan en paralelo 
con las Cámaras de Economía, en las que también existe representación patronal y a 
cuyo frente está la Cámara de Economía del Reich.  
 
 Con distintas formas el corporativismo se acaba imponiendo prácticamente en 
toda Europa occidental, con las únicas excepciones de Inglaterra y Suecia. Sólo tras la 
Segunda Guerra Mundial resurgen los sistemas democráticos y se intenta superar la 
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estrecha visión nacionalista y colonialista que había dominado hasta ese momento. 
España y Portugal serán los únicos supervivientes de esos regímenes corporativos de 
carácter nacionalista. Incluso antes de que los sistemas políticos que los sustentan se 
vengan abajo, hay en esos países una cierta liberalización económica que fuerza a 
remodelar las bases corporativas del Estado. Ese es el caso de España, sobre todo tras el 
Plan de Estabilización de 1959. La constitución de las Comunidades Europeas en la 
década de 1950 y su progresivo afianzamiento y ampliación hasta llegar a la actual 
Unión Europea de los 27, supone un proceso de liberalización económica que va 
deshaciendo poco a poco los intereses corporativos y el intervencionismo económico de 
carácter nacional. No ocurre lo mismo con el intervencionismo social, aunque 
lógicamente éste se ve también afectado por la mayor liberalización económica. La 
denominada crisis del Estado de Bienestar designa esta situación de sacudida de los 
cimientos de las políticas sociales nacionales, sin que nadie se atreva a desmontar 
dichos cimientos. 
   

 

 5. Conclusiones 

 
 La desaparición del Antiguo Régimen de carácter señorial y absolutista lleva a 
que el Estado tenga que asumir un mayor protagonismo en la ayuda a los pobres y 
marginados. Este Estado de carácter asistencial resulta, sin embargo, insuficiente para 
hacer frente a las carencias básicas de una parte creciente de la población que, sin poder 
ser calificada propiamente como pobre o marginada, tiene que afrontar situaciones de 
enfermedad, accidente laboral, desempleo y retiro laboral sin medios que garanticen la 
subsistencia del trabajador y su familia. Los trabajadores iban creando sus propias redes 
de defensa y ayuda mutua, en paralelo a la asistencia de carácter benéfico del Estado y a 
la remodelación de las instituciones caritativas de la Iglesia, pero éstas tampoco 
alcanzaban a cubrir muchas de esas necesidades básicas y además creían que tampoco 
tenían por qué asumir responsabilidades que en realidad correspondían a los patronos 
que los contrataban.  
 
 Alemania, que logra un fuerte desarrollo industrial tras su unificación como 
nación en 1871,  en vez de exigir a los empresarios que carguen con las consecuencias 
de sus decisiones respecto a la ordenación del trabajo en sus empresas y favorecer el 
fortalecimiento de las nuevas organizaciones obreras, opta por eximir a los empresarios 
de compensar o reparar los daños que sufrían sus asalariados y por ilegalizar los 
partidos y sindicatos de orientación socialista. Acompañando el fortalecimiento de los 
grandes grupos industriales, que se benefician de la política proteccionista que se 
implanta con la ley arancelaria de julio 1879, a lo largo de la década de 1880 se 
instauran los seguros de enfermedad, accidentes y de pensiones para ancianos e 
inválidos.  
 
 Aunque el modelo alemán dista de ser imitado por otros países europeos, si 
marca una nueva etapa en lo que respecta a la política social y el sentido y alcance de la 
acción del Estado. Conforma un Estado de carácter providencial, que reclama para sí la 
cobertura de ciertos riesgos sociales, más allá de una asistencia de carácter 
eminentemente benéfico. A partir de ese momento, incluso Gobiernos de inspiración 
liberal y el movimiento socialista, que inicialmente rechazan ese tipo de actuación, 
acaban aceptándola. Poco a poco las reticencias al intervencionismo del Estado se van 
superando. Los propios sindicatos obreros acaban implicándose en las políticas 
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nacionales y en la gestión de la propia política social. La doctrina liberal en el plano 
político, que tiene su correlato en la Escuela Clásica en el ámbito más estrictamente 
económico, se desdibuja ante el empuje de las ideas proteccionistas y nacionalistas. La 
denominada “polémica del método” entre el liberalismo clásico y el socialismo de 
cátedra, se ve desbordada por la aceptación e incluso el apoyo explícito de sindicatos y 
partidos obreros al intervencionismo social del Estado que refuerza y legitima el 
proteccionismo e intervencionismo económico.  
 
 Las contradicciones que esas políticas encierran terminan por desatar una 
profunda crisis en toda Europa. La salida de esa crisis deriva hacia la implantación de 
regímenes autoritarios de carácter corporativo desde la década de 1920. Esto no se 
cierra hasta que, tras la Segunda Guerra Mundial, se comienzan a rectificar las políticas 
de protección e intervencionismo nacionalista. Un paso fundamental en ese sentido es la 
constitución de las Comunidades Europeas en la década de 1950, que se va 
consolidando y ampliando hasta abarcar a la mayor parte de los países europeos en la 
actual Unión Europea de los 27.  
 
 La liberalización de los mercados y la creciente integración económica europea 
va desmantelando los intereses corporativos y el intervencionismo económico de 
carácter nacionalista. La protección social del Estado, sin embargo, no ha parado de 
extenderse, hasta sobrepasar la cobertura de riesgos sociales al ampliarse a la prestación 
de servicios sociales, algunos de acceso prácticamente universal como la educación y la 
sanidad. Los problemas que este Estado de Bienestar presenta no son sólo, ni 
principalmente, los que se derivan de su viabilidad económico-financiera, sino los de su 
verdadero alcance y efectividad para cubrir las necesidades sociales en el marco de 
integración europea y globalización en que actualmente nos movemos. 
 
  El cuestionamiento del Estado de Bienestar desde las posiciones neoliberales 
vuelve a plantear el debate desde la polarización entre Estado y mercado. Según este 
punto de vista, resulta imprescindible recortar la protección social porque es inviable  
sostener su financiación y porque esa protección desincentiva la inserción en la vida 
laboral y la mejora de la productividad. La privatización, aunque sólo sea parcial, de la 
política social podría ayudar a resolver esos problemas, mejorando la competitividad de 
la economía.  
 
 La tendencia de los últimos años, al menos en España, ha sido a reducir la 
cobertura de ciertas prestaciones (seguro de desempleo, pensiones), ampliando los 
plazos para generar el derecho a la prestación y para calcular la cuantía de la misma, al 
tiempo que se generaliza el acceso a ciertos servicios, educación y sanidad 
fundamentalmente, y se extiende la acción del Estado a nuevas prestaciones (ley de 
Dependencia, ayudas por hijos, ayudas para conseguir una vivienda) y a la garantía de 
un cierto nivel de ingresos mínimos (pensiones y salarios mínimos). También se ha 
impuesto un proceso de descentralización en la gestión de la política social, 
fundamentalmente a escala de las Comunidades Autónomas, así como de 
complementariedad del ámbito privado (fondos de pensiones, centros concertados de 
enseñanza y de asistencia sanitaria y social). Y esto ha sido posible aun conteniendo la 
presión fiscal y respetando el Pacto de Estabilidad europeo que exigía un cierto 
equilibrio en las cuentas públicas.  
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 No hay, por tanto, de momento, un desmantelamiento del Estado de Bienestar, ni 
siquiera cuando han llegado al Gobierno fuerzas conservadoras más cercanas a las 
posturas neoliberales. Tampoco parece haber una presión al respecto a corto plazo, 
puesto que el déficit público se mantiene bajo control, incluso se logra cierto superávit, 
y la demanda social de prestaciones carece prácticamente de límites. Las 
insatisfacciones y temores nacen por el lado de la extensión de los bajos ingresos 
salariales y, lo que es la otra cara de la moneda, la reducida productividad de la 
economía española. A ello se añaden los posibles efectos de una recesión en una 
circunstancia de alto nivel de endeudamiento de las familias y empresas españolas.  
 
 En esta coyuntura resulta difícil reconsiderar el sentido y alcance del Estado de 
Bienestar, no ya desde esa mencionada polarización entre Estado (público) y mercado 
(privado), sino integrando en el debate el papel de la vertebración e iniciativa social 
(sociedad civil). La eficacia de los servicios sociales y la cobertura (cuantía y extensión) 
de las prestaciones sociales es cada vez más difícil de garantizar desde una óptica 
puramente estatalista o mercantilista. El reconocimiento de los derechos y garantías 
sociales puede convertirse en papel mojado no ya si no es posible su financiación, lo 
que puede acabar ocurriendo si no se pone coto a la natural tendencia a la expansión del 
gasto social, sino, sobre todo, si la calidad y eficacia de los servicios se deteriora en 
paralelo a su extensión. La masificación de los servicios sociales y la burocratización de 
su gestión generan problemas de inadecuación entre oferta y demanda e importantes 
fallos o lagunas en la prestación de dichos servicios.  
 
 El desarrollo del Estado de Bienestar no se ha asentado sobre la base de la 
iniciativa social. Por el contrario, ha favorecido la pasividad de los individuos y la 
progresiva subordinación de las organizaciones sociales al poder político estatal. No es 
casual que los primeros seguros sociales surjan en la Alemania de Bismarck, al calor del 
proteccionismo y enfrentándose a las nuevas organizaciones obreras que son 
ilegalizadas. La posterior aceptación de sindicatos y partidos políticos de orientación 
socialista de los sistemas de protección pública, convirtiéndose incluso en sus 
principales impulsores, se produce en un contexto de creciente proteccionismo, 
nacionalismo y colonialismo, que deriva hacia Estados autoritarios de carácter 
corporativo en prácticamente toda Europa. La lenta liberalización y superación del 
intervencionismo nacionalista tras la Segunda Guerra Mundial ha sido hasta ahora 
compatible con la consolidación del Estado de Bienestar. En la actual encrucijada las 
exigencias que plantea la globalización hacen dudar de su viabilidad futura. Sin 
embargo, el problema no es tanto asegurar la financiación del gasto social como hacer 
que éste sea más funcional y eficaz. Eso sólo se puede conseguir revirtiendo la senda de 
masificación y pasividad social, de modo que se aliente una mayor vertebración y 
autonomía social que posibilite la participación y responsabilidad de los individuos y de 
las organizaciones sociales en la gestión de la política social.  
 
 La ampliación de la acción del Estado a la esfera social se ha interpretado por 
unos como un avance de la racionalidad y la modernización, y por otros como un 
empobrecimiento de la libertad individual y la iniciativa social. En realidad ambas cosas 
son ciertas, pero por esa misma razón son relativas. No se trata de volver al Estado 
mínimo de la tradición liberal para recuperar un mayor protagonismo del mercado. 
Menos aún de preconizar una gradual absorción del Estado en la sociedad civil hasta 
que el Estado desaparezca, ideas sustentadas por los anarquistas o ciertas corrientes 
socialistas. Nada hay que impida fortalecer a un mismo tiempo el mercado, el Estado y 
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la sociedad civil, pero eso sólo es posible si se gana en competencia en los mercados, en 
directrices políticas cada vez más universales y consensuadas, y en un mayor 
enriquecimiento cultural que sostenga la unidad en la diversidad. Eso significa que nada 
se obtiene sin esfuerzo y costes, que siempre subsiste un cierto elemento de coerción en 
la vida social y que no se pueden tampoco eliminar completamente las consecuencias 
inesperadas o efectos indeseados de cualquier acción. La racionalidad es siempre 
limitada y no está exenta de inseguridad y riesgo. 
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