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1. Introducción. 

El Estado del Bienestar ha sido uno de los grandes protagonistas del siglo XX y hoy 

continúa siendo un tema de gran actualidad. El gasto público en educación, sanidad, 

pensiones, desempleo y otras prestaciones sociales, constituye una parte muy 

importante del gasto público de los países desarrollados y crece rápidamente en muchos 

países en desarrollo1; mientras que los debates sobre el impacto que la creciente 

globalización puede tener para el mantenimiento del Estado del Bienestar2, o sobre los 

efectos de la política social sobre el crecimiento económico y la productividad están 

muy presentes en la teoría económica actual3. 

Sin embargo, casi con toda probabilidad, lo que despertó el interés de los científicos 

sociales por el Estado del Bienestar fue el impresionante desarrollo que éste 

experimentó después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la mayoría de trabajos 

se han centrado en el periodo posterior a dicha expansión de posguerra, aunque también 

existen trabajos que se han ocupado de periodos precedentes, gracias a los cuales 

conocemos algo mejor los orígenes de la política social, así como su evolución y los 

factores que explican su desarrollo desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la 

actualidad4. 

En muchas ocasiones, especialmente los historiadores, han centrado su atención en el 

desarrollo legislativo del Estado del Bienestar, seguramente partiendo del supuesto de 

que sin desarrollo legislativo no podía haber expansión del Estado del Bienestar, pero 

sobre todo porque consideraban que conociendo los detalles de dicho proceso se podía 

llegar a descifrar cuáles habían sido las fuerzas sociales que habían favorecido (o se 

habían opuesto) al cambio. Los economistas, por su lado, (y también muchos 
                                                 
1 Véase Lindert (2004). 
2 Véase Rodrik (1997, 1998) o Mishra (1999). 
3 A modo de ejemplo puede verse Lindert (2003) o Agell et. al. (1997, 1999). 
4 Algunos de los trabajos más significativos en el estudio del Estado del Bienestar tanto en el periodo 
anterior y posterior a la II Guerra Mundial son los de de Rimlinger (1971), Flora y Heidenheimer (1981), 
Wilensky (1975), Ritter (1991), Hicks (1999), Esping-Andersen (1993), Korpi (1989), Pampel y 
Williamson (1989), Huberman y Lewchuk (2003), o Lindert (2004). 
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historiadores económicos) han orientado sus trabajos hacia el análisis de las causas y los 

efectos de la intervención pública en la economía, y para ello han utilizado indicadores 

cuantitativos que permitiesen, de alguna manera, medir la extensión del sector público. 

El Gasto Público, normalmente como porcentaje del PIB, ha sido y es uno de los más 

utilizados en ese sentido; y de la misma manera, el Gasto Social Público, que de hecho, 

incluye las partidas que fueron las principales responsables del enorme crecimiento del 

gasto público en el periodo posterior a la II Guerra Mundial, ha sido y es uno de los 

indicadores más utilizados para medir el desarrollo del Estado del Bienestar. 

En ese sentido, el objetivo de este trabajo es precisamente ofrecer una nueva estimación 

de la evolución del gasto social público en España en el largo plazo que permita, 

siguiendo la definición de Wilensky, cuantificar las actividades de protección social 

llevadas a cabo por el Estado [y otras administraciones públicas] encaminadas a 

garantizar a sus ciudadanos unos niveles mínimos de renta, nutrición, salud, vivienda y 

educación asegurados a cada ciudadano como un derecho político y no por caridad5. 

Concretamente se presenta una serie de la evolución gasto social público en España 

desde 1850 hasta 1963, año en que se aprobó la Ley de Bases de la Seguridad Social y 

que pondría fin al periodo de los seguros sociales obligatorios. La serie incluye los 

gastos del Estado y siempre que ha sido posible los de las administraciones provinciales 

y municipales. Se pretende así contribuir a solucionar una de las deficiencias más 

habituales en los análisis sobre el gasto social público: la ausencia de información sobre 

las administraciones subcentrales. Por otro lado, con el objetivo de hacer la serie 

comparable a nivel internacional, se ha seguido la definición de gasto social público 

utilizado en las estadísticas de la OCDE, y en la medida de lo posible, se ha utilizado 

también su sistema de clasificación. Esto ha permitido obtener una serie desagregada en 

diferentes partidas clasificadas en función de los objetivos perseguidos por los 

diferentes programas sociales, que al ofrecer un mayor nivel de detalle, también puede 

dar mayor profundidad al análisis de la evolución del gasto social público en España. 

 

2. Algunas consideraciones sobre la definición de gasto social público. 

Antes de pasar al análisis detallado del proceso de estimación de la serie, es necesario 

hacer algunas consideraciones generales sobre la definición del gasto social público que 

ha guiado todo el proceso. 

                                                 
5 Wilensky (1975), p. 6-7. 
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Para asegurar la comparabilidad de la serie a nivel internacional se ha optado por la 

definición de gasto social público y los criterios de clasificación utilizados en las 

estadísticas sociales de la OCDE. Estadísticas, por otro lado, diseñadas para ser 

compatibles con el System of National Account-1993 (SNA-93) de las Naciones Unidas, 

y que a su vez, a pesar de que existen algunas pequeñas diferencias, son ampliamente 

compatibles con el Sistema Europeo de Estadísticas integradas de Protección Social 

(SEEPROS) de Eurostat6. 

En líneas generales, tanto en las definiciones de la OCDE como del sistema SEEPROS, 

los gastos sociales incluyen las transferencias sociales orientadas a garantizar unos 

niveles mínimos de protección ante determinadas situaciones de riesgo o necesidad 

previamente determinadas, como la enfermedad o el desempleo, y la provisión de 

determinados bienes y servicios públicos, como la sanidad. 

Por otro lado, en línea con el sistema de estadísticas de la OCDE y el SNA-93, en este 

trabajo los gastos en prestaciones sociales a los funcionarios públicos, organizados a 

parte y con fondos independientes de los sistemas de protección social para el conjunto 

de la población, son considerados como sistemas de protección (social) privados (entre 

el Estado y sus empleados) y, por tanto, no son considerados como un gasto social 

público7. Asimismo, los gastos del Estado (o de cualquier otra administración pública), 

como por ejemplo el pago de las cotizaciones sociales a la seguridad social de sus 

empleados asalariados no funcionarios, en que el Estado simplemente se comporta 

como un empresario o un empleador individual, tampoco serán considerados gastos 

sociales públicos. En la misma línea, los sistemas de seguros sociales obligatorios 

financiados mediante cuotas de empresarios y trabajadores tampoco serán considerados 

en sí mismos gastos públicos, excepto en la medida en que reciban subvenciones del 

Estado (o de otras administraciones públicas) puesto que no son un ejemplo de las 

políticas de protección social basadas en transferencias sociales del Estado. Por otro 

lado, tal como establece el SNA-93 los gastos públicos ocasionados por desastres 

                                                 
6 Para un análisis más detallado de los sistemas de contabilidad y de estadísticas sociales utilizados por 
los organismos internacionales mencionados puede verse OECD (2007), SNA (1993) o los Anuarios  de 
Estadísticas Sociales y Asuntos Sociales que anualmente publica el Ministerio de Trabajo donde se 
describe el sistema SEEPROS. 
7 SNA (1993), párrafo 8.63. Concretamente, en este trabajo, se ha dejado fuera del gasto social las Clases 
Pasivas, que constituyen con diferencia el principal gasto del Estado destinado a la protección de los 
funcionarios, así como el subsidio familiar para funcionarios, vigente durante el franquismo, o los gastos 
de beneficencia destinados exclusivamente a los huérfanos de militares. 
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naturales, como inundaciones, terremotos, sequías etc. tampoco son considerados gastos 

sociales8. 

Por último, el gasto en educación, aunque obviamente es un gasto social, pero que 

también tiene una serie de características –básicamente por sus implicaciones claras 

para el crecimiento económico- que pueden hacer de él un gasto deseable para los 

gobiernos por objetivos no (exclusivamente) sociales, no se han incluido en la serie que 

aquí se presenta. En primer lugar porque, como veremos a continuación, no se recoge ni 

en las clasificaciones de la OCDE ni del SEEPROS, y en segundo lugar porque ya 

existen estimaciones sobre el gasto en educación en España para el periodo que abarca 

la serie que aquí se presenta9. Además, se trata de un tipo de gasto que, aunque social, 

en la literatura se acostumbra a analizar independientemente del resto de gastos sociales. 

 

3. La clasificación del gasto social público en este trabajo. 

Tanto en los sistemas de estadísticas de la OCDE como en el sistema SEEPROS, una 

vez definido que se entiende exactamente por gasto social público, se establece una 

clasificación funcional del gasto social público en función de los objetivos perseguidos 

por los diferentes programas sociales. Las clasificaciones utilizadas por ambos sistemas 

son muy parecidas, pero no llegan a ser iguales. Mientras que en el sistema SEEPROS 

se establecen ocho categorías de gasto: 1) vejez, 2) supervivencia, 3) invalidez, 4) 

sanidad-enfermedad, 5) familia, 6) desempleo, 7) vivienda, y 8) otras áreas de política 

social; en el sistema de la OCDE son nueve las categorías que se establecen: 1) vejez, 2) 

supervivencia, 3) incapacidad, 4) sanidad, 5) familia, 6) seguro de desempleo, 7) 

políticas activas de mercado de trabajo, 8) vivienda, y 9) otras áreas de política social10. 

                                                 
8 SNA (1993), párrafo 8.83. 
9 Por ejemplo, Instituto de Estudios Fiscales (1976) o Comín y Díaz (2005). 
10 En ambos tipos de clasificaciones los apartados de vejez, supervivencia, familia y vivienda, incluyen 
las mismas prestaciones, que son: a) vejez, pensiones de jubilación y de jubilación anticipada y otras 
prestaciones, como ayudas a domicilio o de otro tipo, a los ancianos, b) supervivencia, pensiones de 
viudedad y subsidios para costear funerales, c) familia, mantenimiento de rentas durante la maternidad, 
asignaciones por hijo a cargo etc y d) vivienda, subvenciones para la adquisición o el alquiler de 
viviendas. Sin embargo, en el resto de apartados existen algunas pequeñas diferencias. Por un lado, el 
sistema de la OCDE además del seguro de desempleo incorpora las políticas activas de mercado de 
trabajo entre los objetivos de la política social (el sistema SEEPROS, a parte de las prestaciones por 
desempleo tan solo incluye –en el mismo apartado- los gastos de formación ocupacional, pero no los 
gastos de colocación, o los subsidios para la inserción laboral de determinados colectivos). Por otro lado, 
en el sistema SEEPROS las prestaciones para el mantenimiento de rentas en caso de incapacidad temporal 
(ya sean por enfermedad común o accidente laboral) se incluyen en el mismo apartado que los gastos de 
atención sanitaria, mientras que en el sistema de la OCDE las prestaciones para el mantenimiento de 
rentas en caso de incapacidad temporal se incluyen en el apartado “incapacidad”. De forma que, que en el 
sistema SEEPROS el apartado “sanidad-enfermedad” incluye las prestaciones sanitarias y farmacéuticas 
además de las prestaciones de mantenimiento de rentas en caso de enfermedad y el apartado “invalidez” 
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En este trabajo, de la misma manera que se ha optado por seguir la definición del gasto 

social público de la OCDE, se ha utilizado una clasificación de los diferentes gastos 

sociales que se ajustase lo máximo posible a la clasificación funcional de la OCDE. Por 

otro lado, cuando la información disponible sobre los diferentes programas de 

protección social lo ha permitido, los gastos sociales se han clasificado al mayor nivel 

de desagregación posible porque se ha considerado que cuanto mayor fuese el nivel de 

detalle mayor profundidad podría tener el análisis del gasto social público. 

Concretamente, la clasificación utilizada consta de diez apartados diferentes: 

beneficencia, sanidad, accidentes de trabajo, vejez, enfermedad, maternidad, familia, 

desempleo, políticas activas de empleo y otros programas sociales. 

En los apartados de beneficencia y sanidad se incluyen, tal como su nombre indica, los 

gastos públicos en la provisión de servicios sanitarios y los de carácter benéfico. En el 

apartado accidentes de trabajo, básicamente se incluyen las subvenciones públicas para 

el fondo de garantía del seguro de accidentes de trabajo, las subvenciones a la 

Residencia de Inválidos del Trabajo y las subvenciones al Museo de Seguridad e 

Higiene del Trabajo que posteriormente pasó a llamarse Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo. 

En los apartados vejez, enfermedad y maternidad se recogen respectivamente las 

subvenciones públicas para el retiro obrero (posteriormente subsidio obligatorio de 

vejez e invalidez) y los seguros sociales de enfermedad y maternidad11. A su vez en el 

apartado familia aparecen los gastos en subvenciones para familias numerosas que se 

concedieron durante los años veinte y los primeros años de la República, y las 

subvenciones que durante el franquismo se concedieron al Régimen Obligatorio de 

Subsidios Familiares12. 

Por otro lado, en el apartado desempleo se recogen las subvenciones que durante los 

años 20 se concedieron a las mutuas y entidades que cubrían el riesgo de desempleo, así 

como el gasto público en el seguro de desempleo. En el apartado políticas activas de 

                                                                                                                                               
incluye las pensiones de invalidez y otro tipo de prestaciones o indemnizaciones para los minusválidos; 
mientras que en sistema de la OCDE el apartado “incapacidad” incluye las prestaciones y pensiones de 
invalidez además de las prestaciones de mantenimiento de rentas en caso de incapacidad temporal, y el 
apartado “sanidad” tan sólo incluye las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y de prevención. 
11 Después de la creación del seguro de enfermedad en 1942, el seguro de maternidad pasó a formar parte 
de éste. Sin embargo, en los Presupuestos del Estado siguió siendo posible distinguir entre las 
subvenciones destinadas a uno y otro fin. 
12 El Régimen Obligatorio de Subsidios Familiares o subsidio familiar ofrecía prestaciones económicas 
por cargas familiares, concretamente por cada hijo menor de catorce años (a partir del segundo). 
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empleo se han incluido las subvenciones que se concedieron para la creación de bolsas 

de trabajo y oficinas de colocación, los gastos en la creación de un sistema público de 

oficinas de colocación en el periodo republicano y los gastos en obras públicas con el 

objetivo de reducir el desempleo, así como los gastos para reducir el desempleo por 

reconversión industrial a cargo del Fondo Nacional de Protección del Trabajo. 

Cuadro 1. 
Comparación clasificación funcional de la OCDE y clasificación en este trabajo. 

Clasificación OCDE Clasificación en este trabajo 
Vejez 
* Pensiones de vejez y otros beneficios en especie 
o en dinero para los ancianos 
Supervivencia 
* Pensiones de viudedad 
Incapacidad 
* Pensiones de incapacidad permanente y otros 
beneficios en especie 

Seguro de Vejez 
* Pensiones de vejez 
* Pensiones de viudedad 
* Pensiones de invalidez 
Accidentes del Trabajo13 
* pensiones de incapacidad permanente 
* pensiones de viudedad por accidente laboral 
* otros beneficios en especie 

* Prestaciones de incapacidad temporal 
Seguro de Enfermedad 
* Prestaciones por incapacidad temporal 

* Prestaciones sanitarias y farmacéuticas 
Sanidad 
* Prestaciones sanitarias y farmacéuticas 

Sanidad 
* Prestaciones sanitarias y farmacéuticas 

Seguro de maternidad 
* prestaciones sanitarias 

* Mantenimiento de rentas durante la 
maternidad Familia 

* Mantenimiento de rentas durante la maternidad 
* Asignaciones por hijo a cargo 

Familia 
* subvenciones familias numerosas 
* subsidio familiar 

Desempleo 
* Seguro de desempleo 
* Prejubilaciones a causa del mercado de trabajo 

Desempleo 
* Seguro de desempleo 
* Prejubilaciones a causa del mercado de 
trabajo 

Políticas activas de empleo 
* Servicios de colocación 
* Formación ocupacional 
* Subsidios para la inserción laboral 

Políticas activas de empleo 
* Servicios de colocación 
* Formación ocupacional 
* Subsidios para la inserción laboral 

Otros programas de protección social Otros programas de protección social 
Fuente: elaboración propia a partir de OECD (2007). 

 
                                                 
13 El seguro de accidentes de trabajo se ha incluido entre las prestaciones de carácter permanente porque, 
a pesar de que este seguro ofrecía prestaciones tanto de carácter temporal como permanente, éstas eran 
financiadas exclusivamente por los empresarios, mientras que el Estado tan sólo subvencionaba el Fondo 
de Garantía de dicho seguro cuya misión era hacerse cargo de las pensiones de carácter permanente 
cuando las mutuas patronales se declaraban insolventes o no cumplían con sus obligaciones [Caja 
Nacional del Seguro de Accidentes de Trabajo (1934), p. 17]. 
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Por último, el apartado otros programas sociales se compone principalmente de las 

subvenciones que durante las décadas de los años diez y veinte se concedieron a las 

sociedades mutuas que cubriesen riesgos diversos, entre los que podían encontrarse los 

de vejez, invalidez, enfermedad, maternidad etc., pero que tanto por la naturaleza de las 

mutuas como por la forma en que dichas subvenciones aparecían en los presupuestos no 

ha sido posible determinar con exactitud su objetivo. En este apartado se incluyen 

también las subvenciones para el seguro de dote infantil14, así como las subvenciones al 

Instituto Social de la Marina, institución que se encargaba de la protección social de los 

pescadores. De hecho, durante los años de la II República y todo el franquismo este 

apartado “otros” incluye únicamente las subvenciones a dicha institución y al seguro de 

dote infantil. 

Por otro lado, en cuanto a la adaptación de esta clasificación a la clasificación de la 

OCDE, los principales obstáculos han surgido de la dificultad de distinguir, tanto en el 

seguro de enfermedad como en el seguro de maternidad, entre las prestaciones de 

mantenimiento de rentas (que en el sistema de clasificación de la OCDE se asignan a los 

apartados de incapacidad y familia respectivamente) y las prestaciones sanitarias 

ofrecidas por dichos seguros (que se asignan a sanidad). Tampoco ha sido posible 

distinguir entre los gastos en pensiones de vejez, invalidez y viudedad, porque todas 

ellas, eran prestaciones que dependían del seguro de retiro obrero o subsidio obligatorio 

de vejez e invalidez, como pasó a llamarse tras ser reformado en 1939. En cualquier 

caso, en el Cuadro 1 se puede ver como, a pesar de que la correspondencia no es 

perfecta, la equivalencia entre ambas clasificaciones se puede establecer con facilidad. 

 

4. Fuentes y métodos de estimación. 

Tal como apuntaba en la introducción, en este trabajo se incluyen tanto los gastos 

sociales del Estado como los de las administraciones provinciales y municipales. En el 

caso de éstas últimas, los datos provienen íntegramente de los Anuarios Estadísticos de 

España, donde aparecen los presupuestos de gastos de ayuntamientos y municipios para 

algunos años del siglo XIX, de forma casi ininterrumpida entre 1911 y 1933, y de forma 

totalmente continuada desde 1940 hasta 1958, fecha en la que cambió la clasificación de 

                                                 
14 El seguro de dote infantil más que un seguro era un plan de ahorro donde los niños se afiliaban y debían 
satisfacer unas cuotas periódicas que, una vez cumplida la mayoría de edad, les daba derecho a percibir el 
capital (dote) que con ellas se había formado. Parece que los dirigentes del INP más que un seguro que 
contribuyese a solucionar problemas sociales lo consideraban un seguro con fines propagandísticos, o 
educativos, mediante el que se trasmitía a los niños los valores de la previsión y el ahorro. 
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los gastos presupuestados para hacer totalmente imposible conocer el volumen del gasto 

social sin recurrir a otro tipo de fuente. 

En el caso de los gastos del Estado, el grueso de la información utilizada en la 

construcción de la serie proviene de las Cuentas Generales del Estado, que desde 1850 

registran todos los movimientos de ingresos y gastos del Estado en sus tres fases 

fundamentales: créditos presupuestados, cantidades reconocidas y liquidadas, y pagos y 

cobros ejecutados. Aunque las diferencias entre las distintas fases es poco importante 

para un buen número de años, no sucede así en todos ellos; así que para la construcción 

de la serie se ha decidido utilizar las cifras correspondientes a la segunda de estas tres 

fases, es decir, los gastos reconocidos y liquidados. El motivo es que los créditos 

presupuestados, en algunas ocasiones, pueden reflejar más la voluntad de los políticos 

que las actividades reales del Estado, mientras que los pagos y cobros efectivamente 

ejecutados son muy útiles para conocer los movimientos de Caja pero no nos dicen nada 

acerca del momento en que nació la obligación. Además, este ha sido también el criterio 

utilizado en otras estimaciones del gasto público en España15. 

Probablemente, uno de los principales inconvenientes de las Cuentas Generales del 

Estado es que sencillamente éstas no existen para los periodos 1873-74 a 1878-79 y de 

1882-83 a 1888-89, dando lugar a lo que se ha dado en llamar época de contabilidad 

atrasada desde que el proyecto de Ley de Administración y Contabilidad, presentado 

por Germán Gamazo en 1893, se refiriese a ella en esos términos. 

Para solucionar este problema, se ha optado por estimar los gastos sociales 

correspondientes a estos años a partir de la serie de gasto público elaborada por el 

Instituto de Estudios Fiscales en 197616, calculando previamente la diferencia o sesgo 

entre dicha serie y la que aquí se presenta en años anteriores y posteriores. 

Los gastos relacionados con la inspección del seguro de accidentes de trabajo, que desde 

1922 fueron competencia del Instituto de Reformas Sociales (IRS) y que tras su 

desaparición pasaron al Ministerio de Trabajo, se han estimado teniendo en cuenta la 

información sobre el número de visitas y los gastos de inspección recogida en las 

Memorias de la Inspección del Trabajo del IRS. 

                                                 
15 Véase Comín (1985) y Instituto de Estudios Fiscales (1976). 
16 En la serie del Instituto de Estudios Fiscales (1976), el gasto público correspondiente a los años en que 
no existen las Cuentas Generales del Estado se estimó a partir de los presupuestos generales y las 
Estadísticas de las Cuentas Generales del Estado de los años 1850 a 1889-90. Véase Instituto de Estudios 
Fiscales (1976), p. 635. 
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Por otro lado, para poder clasificar los gastos sociales públicos siguiendo los criterios de 

la OCDE, en algunas ocasiones ha sido necesario obtener un nivel de desagregación 

mayor que el ofrecido en las Cuentas Generales del Estado. En estos casos 

sencillamente se ha recurrido a los Presupuestos Generales del Estado, donde la 

información aparece más desagregada. Sin embargo, en el caso de las subvenciones al 

Instituto Nacional de Previsión (INP), que constituían el grueso de los gastos del Estado 

en seguridad social, no siempre ha sido posible desagregarlas a partir de los 

presupuestos. Concretamente, durante la década de los años 20 y algunos años aislados 

del periodo franquista, la diferencia entre los gastos reconocidos y liquidados de las 

Cuentas Generales del Estado y las partidas inicialmente presupuestadas eran 

demasiado importantes como para desagregar los gastos de las Cuentas Generales a 

partir de los presupuestos. En estos casos, para conocer la finalidad exacta de dichas 

subvenciones, es decir, para saber a qué seguros iban destinadas (pensiones, 

enfermedad, desempleo etc.) se ha recurrido a los balances y memorias del INP, así 

como al Boletín de Información de Estadística de dicho instituto. 

Concretamente durante los años 20 los gastos en el subsidio de maternidad, creado en 

1923, se han estimado a partir de los datos, publicados en las Memorias del INP, sobre 

el número de subsidios satisfechos durante este periodo por el Fondo Nacional de 

Maternidad (FNM), organismo dependiente del INP y encargado de la gestión del 

subsidio. Los gastos de administración e inspección, así como las subvenciones 

destinadas al seguro de dote infantil, puesto que eran gastos que se mantuvieron más o 

menos estables a lo largo del periodo, se han estimado a partir de los presupuestos del 

Estado. Mientras que el resto de la diferencia entre los gastos reconocidos y liquidados 

y los gastos inicialmente presupuestados se han asignado a las pensiones de jubilación o 

retiro obrero obligatorio, único seguro social vigente en el momento. Según el resultado 

de esta estimación, el seguro de pensiones fue el principal responsable del crecimiento 

de las subvenciones al INP, lo que a su vez es compatible con el crecimiento en el 

número de afiliados que experimentó este seguro desde la implantación de la 

obligatoriedad en 1919, así como con los resultados de los balances quinquenales del 

INP. De hecho, mientras que en el periodo 1919-23 el Estado acumuló una deuda 

importante con el INP porque no satisfacía el importe de las bonificaciones que por Ley 

correspondían para el retiro obrero, en el balance de 1924-28 esta deuda pasó a 
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significar una parte mucho más pequeña del total del activo del INP, lo que según el 

propio instituto “prueba que el Estado ha mejorado el sistema de sus aportaciones”17. 

Por otro lado, a lo largo del periodo franquista tan solo hay tres años (1956, 1957 y 

1960) en los que no ha sido posible desagregar las subvenciones al INP a partir de los 

Presupuestos Generales porque la diferencia entre los gastos los proyectados en éstos y 

los recogidos en las Cuentas Generales eran demasiado grandes. Sin embargo, se han 

podido estimar a partir de las leyes y decretos de ampliación de créditos y créditos 

extraordinarios18 y a partir de la información contenida en las Memorias y el Boletín de 

Información Estadística (BIE) del INP19. No obstante, la información referida a los años 

1956 y 1957 es algo contradictoria20. En este caso, para mantener la homogeneidad de la 

serie, se ha optado por mantener los datos de las Cuentas Generales y estimar la 

distribución del crédito extraordinario entre los diferentes seguros sociales a partir de la 

información del BIE. 

Por último, en 1962 y 1963 no ha sido posible desagregar las subvenciones del Estado 

recibidas por el INP a partir de los Presupuestos Generales porque tras la creación de la 

Mutualidad Nacional de la Previsión Social Agraria (MNPSA) en 1961, las ramas 

agropecuarias de los seguros sociales de enfermedad, jubilación y subsidios familiares 

quedaron unificadas en ésta, y desde entonces, en los presupuestos del Estado 

simplemente se consignaban las subvenciones para dicha mutualidad. Tampoco ha sido 

posible desagregar las subvenciones recibidas por la MNPSA a partir de las Memorias 

del INP porque, a diferencia de lo que sucedía antes de su creación, sólo existía una 

cuota única para la MNPSA (y no una cuota para cada seguro social) y en consecuencia 

las prestaciones, aunque equivalentes a las de las antiguas ramas agropecuarias, 

procedían de un fondo único. En otras palabras, la creación de la MNPSA supuso la 

unificación financiera de las ramas agropecuarias de los diferentes seguros sociales. En 

este caso, lo que se ha hecho ha sido estimar la finalidad (pensiones, enfermedad, 

                                                 
17 Instituto Nacional de Previsión (1931), p. 11. 
18 Los decretos en concreto son el decreto de concesión de crédito extraordinario de 23 de marzo de 1956 
y el decreto-ley de 15 de diciembre de 1960 para supresión del déficit acumulado desde 1956. 
19 Concretamente, gracias a la Memoria del INP correspondiente al año 1960 [INP (1962), pp. 326-328] 
podemos saber que el crédito extraordinario concedido ese año se destinó íntegramente al subsidio de 
vejez e invalidez, y gracias al Boletín de Información Estadística del INP [INP (1957), pp. 8-10] sabemos 
como se distribuyó el crédito extraordinario de 1956 entre los diferentes seguros. 
20 Según las Cuentas Generales en 1956 y 1957 se gastaron 2.373.786.400,04 y 498.786.400,04 pesetas 
respectivamente; mientras que según el decreto de crédito extraordinario de 23 de marzo de 1956 se 
deberían haber gastado 967.536.400,04 y 405.036.400,04 pesetas respectivamente; y según el Boletín de 
Información Estadística del INP se gastaron 1.860.403.427,84 y 123.786.400,04 pesetas respectivamente. 
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familia) de las subvenciones del Estado en función de las prestaciones satisfechas por la 

MNPSA21. 

 

5. Principales tendencias en la evolución del gasto social público. 

5.1. Los grandes rasgos en el largo plazo. 

Posiblemente el aspecto más sobresaliente de la evolución del gasto social público en el 

largo plazo sea que en los más de cien años que median entre 1850 y 1963 el gasto 

social del Estado en ningún momento superó la barrera del 1% del PIB. Se trata, sin 

duda, de un dato que pone de manifiesto el escaso desarrollo que el Estado del Bienestar 

adquirió en España, incluso después de recorridos prácticamente dos tercios del siglo 

XX (ver Gráfico 1). Sin embargo, esto no significa que hayan sido más de cien años de 

pleno estancamiento. De hecho, a pesar de que el nivel de gasto social del Estado, se 

mantuvo en niveles realmente bajos, en el gráfico 1, se puede observar que a lo largo del 

periodo hubo una tendencia general al crecimiento del gasto social, y que además 

existieron periodos con tendencias bien diferenciadas. 

Gráfico 1. 

Gasto Social del Estado, % PIB, 1850-1963
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En lo que a las administraciones provinciales y municipales se refiere, en el gráfico 2 se 

puede apreciar como nuevamente se trata de niveles de gasto que, tanto a nivel 

provincial como municipal, estuvieron en todo momento por debajo del 1% del PIB, 

pero que tuvieron un peso relativo muy importante. De hecho, a lo largo de toda la 

                                                 
21 La información sobre las prestaciones ofrecidas por la MNPSA se ha obtenido a partir de las Memorias 
del INP de los años 1962 (anexo 35) y 1963 (anexo 25), y de los Anexos a los Balances Técnicos 
Generales de 1962 y 1963. 
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segunda mitad del siglo XIX y, al menos hasta 1930, los gastos sociales de las 

administraciones provinciales y municipales estuvieron por encima de los gastos del 

Estado. Tan solo después del crecimiento que los gastos de la administración central 

experimentaron durante la II República, los gastos provinciales pasaron a estar en 

niveles inferiores, aunque no sucedió así con los gastos municipales que tras la 

expansión que experimentaron durante los años veinte se mantuvieron en niveles 

similares, o incluso superiores durante algunos años, a los gastos sociales del Estado. El 

simple hecho de que en 1958 tanto los gastos provinciales como los municipales se 

situasen por encima de los gastos del Estado, sirve para dar una idea de la importancia 

que, al menos en términos relativos, tuvieron las instituciones subcentrales en la 

provisión de protección social a lo largo del periodo objeto de estudio. 

Gráfico 2. 

Gastos Sociales de todas las Administraciones Públicas, % sobre 
el PIB, 1850-1963
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Por último, antes pasar al comentario más detallado de la evolución de la serie, es 

interesante detenernos brevemente en la comparación entre la evolución de los gastos 

sociales del Estado y los gastos en clases pasivas, que como es bien sabido incluyen las 

pensiones de los funcionarios civiles y militares, y que como apuntaba anteriormente, 

no se han incluido entre los gastos sociales públicos, sino que, siguiendo los criterios de 

la OCDE, se han considerado gastos sociales privados similares a los que podría tener 

cualquier empresa privada con sus empleados. Asimismo, esta breve comparación 

también puede ser útil para ilustrar la importancia que tiene la decisión de no incluir los 

gastos en protección social de los funcionarios entre el conjunto de los gastos sociales 

públicos. 
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Gráfico 3. 

Comparación Gastos Sociales Estado y Clases Pasivas, % PIB, 
1850-1963
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En ese sentido, el gráfico 3 muestra como los gastos en Clases Pasivas se mantuvieron 

en un nivel relativamente estable (en términos de porcentaje sobre el PIB) a lo largo de 

todo el periodo, aunque con una ligera tendencia a descender en algunos momentos, 

especialmente significativa tras la I Guerra Mundial y en la posguerra civil. En relación 

a los gastos sociales se puede observar como, entre 1850 y 1914, los gastos de las clases 

pasivas se mantuvieron a niveles claramente superiores, aunque tras la I Guerra Mundial 

se produjo un claro proceso de convergencia entre ambos tipos de gasto debido al 

descenso que éstos experimentaron y el crecimiento de los gastos sociales. Por otro 

lado, tampoco parece que tras la Guerra Civil se interrumpiese este proceso de 

convergencia. A pesar de que en la inmediata posguerra el descenso de los gastos 

sociales fue superior, a partir de 1945-46 ambos tipos de gasto experimentaron un 

descenso que llegaría hasta 1955-56. (Gráfico 3). 

Es difícil interpretar con exactitud este proceso de convergencia puesto que en uno y 

otro caso, no conocemos ni la evolución del número de beneficiarios, ni su composición 

(por niveles de renta por ejemplo), ni cualquier otra variable que pudiese ser relevante. 

Pero a simple vista se podría interpretar como un signo de cierta modernización, en la 

medida en que el gasto público destinado a la protección social del conjunto de la 

ciudadanía aumentó su peso en relación al gasto destinado a la protección de grupos 

específicos. Grupos que por otro lado no recibían más protección social por encontrarse 

en situación de mayor necesidad sino por mantener una relación especial con el Estado. 
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A continuación, una vez señalados los grandes rasgos en la evolución del gasto social 

público, es el momento de pasar a analizar en mayor detalle los diferentes periodos y 

tendencias que se observan en dicha evolución. 

 

5.2. El gasto social público entre 1850 y 1890. 

Aunque de alguna manera la elección de 1850 como primer año de la serie fue fortuita, 

al menos en el sentido de que sencillamente era el primer año para el que se disponía de 

información sistemática (las Cuentas Generales empezaron a elaborarse en 1850), no 

deja de ser cierto que este año coincide casi prácticamente con los inicios de la 

beneficencia liberal. 

Muchas de las reformas iniciadas durante el periodo de la Ilustración con el objetivo de 

incentivar a los pobres al trabajo y reducir la mendicidad, considerada fuente de 

desordenes públicos y epidemias, se consolidaron durante el siglo el siglo XIX22. Sin 

embargo, la novedad más importante que introdujeron los políticos liberales en materia 

de protección social fue traspasar el control de la beneficencia a manos de los poderes 

públicos. Los primeros pasos en ese sentido se dieron con la Ley de Beneficencia de 

1822 que reguló el funcionamiento de las instituciones de beneficencia y ordenó crear 

las Juntas Municipales de Beneficencia que se encargarían de administrar los fondos y 

vigilar el funcionamiento de las instituciones de beneficencia tanto públicas como 

privadas. No obstante, el reestablecimiento del absolutismo de Fernando VII impidió la 

aplicación de esta normativa, y hubo que esperar a la muerte del monarca para que, en 

1836, la Ley de Beneficencia de 1822 pudiese ser reestablecida. Sin embargo, pocos 

años después, el 20 de junio de 1849, se aprobó una nueva Ley de Beneficencia, con 

Reglamento de 1852, porque la Constitución de 1845 y las leyes orgánicas del régimen 

local de enero de ese mismo año hicieron necesaria una reorganización de la 

Beneficencia23. 

La nueva Ley mantuvo vigentes muchas de las regulaciones establecidas por la Ley de 

1822, pero introdujo dos novedades importantes. Por un lado, además de las 

                                                 
22 Entre estas reformas destacan la tendencia a disminuir de los hospitales, instituciones de protección 
social características del Antiguo régimen donde se ofrecía ayuda indiscriminada a los pobres, en paralelo 
al desarrollo de instituciones como los hospicios donde se trataba de incentivar, o más obligar a los 
pobres a trabajar, y donde la función represora, para evitar desordenes y garantizar el orden público, 
estaba mucho más presente. También se desarrollaron medidas sanitarias, no tanto con el objetivo de 
garantizar la salud como un derecho individual, sino con el de evitar la propagación de epidemias y 
garantizar la salud pública. Para un análisis más detallado puede verse Carasa (1985), Maza Zorrilla 
(1987, 1999), López Alonso (1990), Barrada (2001) y Muñoz Machado (1995). 
23 Véase Maza Zorrilla (1999) y Barrada (2001). 
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municipales, estableció la creación de las Juntas Provinciales de Beneficencia, medida 

que supuso un recorte en las atribuciones de los ayuntamientos y el refuerzo de las 

competencias provinciales. Por otro lado, la nueva Ley declaró públicos todos los 

centros de beneficencia que no fuesen capaces de autofinanciarse24. 

Posiblemente, esta segunda medida, unida a la desamortización de Madoz de 1855 (año 

para el que ya se dispone de información en esta serie) fuese la que tuviese una 

importancia decisiva en la transformación definitiva del sistema de beneficencia del 

siglo XIX, ya que tras dicha desamortización muchos centros de beneficencia perdieron 

definitivamente la posibilidad de financiarse con sus rentas patrimoniales, ahora 

enajenadas. De forma que pasaron a depender de las subvenciones públicas y fueron 

declarados públicos25. 

Gráfico 4. 

Gastos Sociales de tods las Administraciones Públicas, % PIB, 1850-1900
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De hecho, el gráfico 4 muestra como en 1855 hubo un brusco crecimiento del gasto en 

beneficencia. Es posible pensar que éste fuese consecuencia del efecto combinado de la 

Ley de Beneficencia de 1849 (1852) y la desamortización de Madoz. Cabe la 

posibilidad de que el Estado sencillamente tuviese que aumentar los gastos en 

beneficencia porque ahora tenía un mayor número de instituciones benéficas a su cargo 

y mucho más dependientes de las subvenciones públicas. De hecho, el gasto del Estado 

                                                 
24 Concretamente según la ley se declaraban públicos “todos los establecimientos de beneficencia salvo 
aquellos que cumplan con el objeto de su fundación, se costeen exclusivamente con fondos propios, 
donados o legados por particulares y cuya dirección y administración esté confiada a corporaciones 
autorizadas por el gobierno o a patronos designados por el fundador”, Maza Zorrilla (1987), p. 184. 
25 Véase Carasa (1985), Maza Zorrilla (1987, 1999), Comín (1996). 
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en beneficencia se mantuvo durante toda una década, concretamente hasta el final del 

reinado de Isabel II, en niveles superiores a los de 1850-54. Sin embargo, desde el 

mismo año de 1855 se inició una tendencia a la baja que situó el gasto en beneficencia 

en niveles similares a los de 1850-54, a partir de aproximadamente 1870. 

Vale la pena señalar que esta tendencia a la baja no se detuvo tampoco durante el 

sexenio democrático, periodo en que, al menos en principio, habría sido de esperar 

cierto cambio de tendencia puesto que medidas como el establecimiento del sufragio 

universal masculino debieron permitir la incorporación a la vida política de sectores 

sociales interesados en el desarrollo de la protección social ofrecida por el Estado (y el 

resto de administraciones). No obstante, es probable que las dificultades que la Gloriosa 

revolución de septiembre de 1868 mostró para institucionalizarse (incluyendo cambios 

en la forma de gobierno –de monarquía constitucional a república- pasando por periodos 

de supresión de las garantías constitucionales) hiciese que las prioridades de la agenda 

política no pasasen por la expansión del gasto social. 

Tal como ha señalado algunos autores, este descenso del gasto se podría interpretar 

como una muestra de la “despreocupación hacia la beneficencia por parte del Estado 

liberal” 26. Sin embargo, aunque esta observación parece obvia para los gastos del 

Estado, no lo es tanto en el caso de las administraciones provinciales y municipales. Los 

gastos sociales de las administraciones subcentrales, que en ese momento se reducían 

únicamente a beneficencia, se encontraban, tanto en el caso de las provincias como de 

los municipios, por encima del gasto del Estado, aunque tal como era de esperar (por la 

Ley de 1849), el gasto de las diputaciones provinciales era aún mayor. Por otro lado, 

aunque la serie para este tipo de administraciones es muy incompleta, parece que al 

menos entre 1854-56 y 1866-68 se observa cierta tendencia al alza, tanto en el gasto 

provincial como municipal, en un momento en que los gastos del Estado en 

beneficencia estaban descendiendo. En ese sentido, aunque no se pueden extraer 

conclusiones definitivas porque la información disponible no nos lo permite, no se 

puede descartar completamente la posibilidad de que el descenso del gasto del Estado 

en beneficencia se viese, al menos parcialmente, compensado por un aumento del gasto 

en las administraciones provinciales y municipales. En este caso, habría sido del todo 

deseable disponer de información sobre la evolución del gasto municipal y provincial 

                                                 
26 Comín (1996), p. 261. En una línea similar Carasa (1985) ha puesto de manifiesto el descenso que entre 
1860 y 1879-85 se produjo en el porcentaje que el gasto de beneficencia representaba sobre el total tanto 
de los presupuestos municipales como los provinciales, (p. 51). 
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entre 1868 y 1879, para comprobar si éste subió hasta 1874 y comenzó a bajar desde 

entonces siguiendo una trayectoria opuesta a la del gasto del Estado en beneficencia. 

En cualquier caso, a partir de 1874, con el inicio de la Restauración se inicia también la 

recuperación del gasto en beneficencia del Estado, recuperación que coincide a su vez 

con la recuperación que durante el periodo de la Restauración se produjo de la 

beneficencia privada o particular, e incluso de formas de protección social propias del 

Antiguo Régimen27. Esta recuperación conjunta vendría a confirmar la hipótesis 

señalada por algunos autores que, como Lindert (2004), sostienen que el gasto social 

público y privado no son sustitutivos, sino que ambos evolucionan paralelamente, en el 

sentido de que los periodos de expansión y reducción de uno y otro coinciden en el 

tiempo28. 

Por último, simplemente señalar que en contraste con la evolución seguida por el gasto 

en beneficencia, el gasto en sanidad presentó a lo largo de todo el periodo una clara 

tendencia al estancamiento con ligeras oscilaciones. 

 

 

5.3. El Gasto Social Público entre 1880 y 1918. 

En el gráfico 5 se puede observar como desde que en la década de 1880 se recuperaron 

los niveles de gasto de los últimos años del reinado de Isabel II la evolución del gasto 

social del Estado muestra una tendencia al estancamiento con fluctuaciones que se 

alarga al menos hasta el final de la I Guerra Mundial. Por otro lado, tampoco parece que 

para los pocos años de que disponemos de información, los gastos sociales de las 

administraciones provinciales y municipales experimentasen grandes variaciones en su 

evolución, aunque ambos experimentan, igual que los gastos del Estado, una tendencia a 

la baja durante los años de la I Guerra Mundial. 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Véase Maza Zorrilla (1987, 1999) y Carasa (1985). En ese sentido, Comín (1996) ha hecho referencia 
las mejores relaciones entre la Iglesia y el Estado como factor explicativo. 
28 En una línea similar Barrada (2001) ha señalado como, a mediados del s. XIX, la protección pública y 
privada (en este caso de la iglesia) no eran complementarias como habitualmente se ha considerado, sino 
que la caridad pública y privada evolucionaban paralelamente. 
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Gráfico 5. 

Gastos Sociales de todas las Administraciones Públicas, % PIB, 1880-1920
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En ese sentido, no parece que medidas como la creación de la Comisión de Reformas 

Sociales en 1883, o los primeros indicios de consolidación del movimiento obrero en 

España, como la creación del Partido Socialista en 1879, y la Unión General de 

Trabajadores en 1888, o la celebración del 1º de mayo por primera vez en España en 

1890 tuviesen ningún efecto significativo sobre la evolución del gasto social público en 

este periodo. Lo mismo se puede decir de medidas como la introducción del sufragio 

universal masculino en 1890, que al menos teóricamente debería haber permitido la 

incorporación de grupos de renta cada vez más bajos al proceso político, y por tanto, 

una modificación del equilibrio político en favor de políticas cada vez más 

redistributivas. Sin embargo, tampoco se aprecia ningún efecto significativo, al menos 

en el corto plazo. Por último, ni siquiera se aprecia un efecto significativo de la creación 

del Instituto Nacional de Previsión (INP). 
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Gráfico 6. 

Gasto Social desagregado de todas las Administraciones Públicas, % PIB, 
1880-1920
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En el gráfico 6 se presentan desagregados los diferentes componentes del gasto social 

para el periodo 1880-1920. en él se puede observar como excepto la partida de políticas 

activas de empleo, todas las demás partidas siguieron una tendencia al estancamiento. 

Por otro lado, también se puede ver que el gasto en pensiones, así como los gastos de 

administración e inspección del INP fueron realmente bajos en sus primeros años de 

vida, lo que ayudaría explicar que su creación apenas tuviese impacto sobre el conjunto 

del gasto social del Estado. 

Por último, tal como apuntaba anteriormente la única partida que no presentó una 

tendencia clara al estancamiento fue la de políticas activas de empleo, que incluye los 

gastos del Estado en obras públicas para aliviar el desempleo y las subvenciones que 

desde 1913 se concedieron para la creación de bolsas de trabajo y oficinas de 

colocación. Sin embargo, los años donde se aprecia un crecimiento más pronunciado del 

gasto (1905, 1906 y 1912) son aquellos en que se concedieron subvenciones para obras 

públicas con el fin de reducir el desempleo, posiblemente coincidiendo con periodos de 

crisis en la agricultura29. 

 

5.4. El Gasto Social Público entre 1918 y 1935. 

El gráfico 7 muestra como tras la I Guerra Mundial se produjo un crecimiento del gasto 

social del Estado que se extendió a lo largo de toda la década de los veinte para 
                                                 
29 Buylla (1910) situaba el origen de la preocupación por el desempleo en España en las crisis agrarias de 
1905. Mientras que Rodríguez Labandeira (1991) ha señalado la importancia que durante el periodo de la 
Restauración tuvieron las obras públicas en la lucha contra el desempleo en la agricultura. 
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experimentar un salto aún mayor durante los años de la II República. En cuanto los 

gastos de las administraciones provinciales y municipales cabe destacar el brusco 

crecimiento experimentado por el gasto social de los ayuntamientos a mitad de la 

década de los veinte, que pudo haber sido consecuencia de la aprobación del Estatuto 

Municipal de principios de los años veinte, aunque la ausencia de información nos 

impide saber con exactitud en que momento comenzó dicho crecimiento. En cualquier 

caso, a partir de 1925 siguieron una tendencia al estancamiento, mientras que los gastos 

provinciales parece que se mantuvieron estables a lo largo de todo el periodo, por lo que 

tampoco parece que la expansión de los gastos municipales se hiciese a costa de las 

diputaciones provinciales. 

Gráfico 7. 

Gasto Social de todas las Administraciones Públicas, % PIB, 1920-1935
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En ese sentido, el gráfico 8 muestra las diferentes partidas que componían el gasto de 

las administraciones subcentrales. A diferencia de lo que había sucedido hasta ahora, en 

que solo existían gastos en beneficencia, a partir de 1925 se empezaron a registrar 

gastos en asistencia social, que no dejaba de ser protección social ofrecida a los pobres, 

aunque sin el envoltorio caritativo que recubría la ayuda benéfica, y gastos en higiene y 

salubridad, que posiblemente incorporaban gastos que hoy clasificaríamos en 

urbanismo, pero que en aquel momento tenían un claro objetivo de salud pública. 

En el gráfico 8 se puede ver que estas partidas nuevas fueron las principales 

responsables del incremento del gasto social municipal. Si bien es cierto que los gastos 

en beneficencia municipal aumentaron hasta situarse a niveles similares a los de la 

beneficencia provincial (tradicionalmente situada en niveles superiores), las partidas de 
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asistencia social y salubridad e higiene es en las que la diferencia entre ambos tipos de 

administraciones es más importante. 

Gráfico 8. 

Gasto social desagregado de Administraciones locales y provinciales, % PIB, 
1914-1936
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Volviendo a los gastos sociales del Estado, que como apuntaba anteriormente 

experimentaron un crecimiento sostenido entre 1917 y 1935, en el gráfico 9 se puede 

ver la evolución del gasto social parcialmente desagregado. Concretamente se muestra 

la evolución del gasto en beneficencia, sanidad y seguridad social, partida en la que se 

engloban el resto de gastos sociales, básicamente seguros sociales y desempleo. 

Gráfico 9. 

Gasto social del Estado, % PIB, 1914-1936
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En ese sentido, se puede apreciar como tanto el gasto en sanidad como el gasto en 

beneficencia se mantuvieron estables durante toda la década de los veinte, con una 
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ligera tendencia al alza en el caso del gasto en beneficencia, aunque sólo durante la 

primera mitad de la década. Asimismo, durante la II República se produjo un 

crecimiento considerable del gasto en sanidad, mientras que el gasto en beneficencia 

muestra una tendencia a disminuir, lo que unido al desarrollo de la seguridad social 

podría interpretarse como un signo de modernización de la política social. Por último, 

no cabe duda de que la partida seguridad social es la principal responsable de la 

expansión del gasto social experimentada a lo largo de todo el periodo. 

Gráfico 10. 

Gasto del Estado en Seguros Sociales, % PIB, 1917-1935
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Sin embargo, dentro de esta partida se incluyen muchos tipos de gasto diferentes que se 

presentan desagregados en los gráficos 10 y 11, en los que se recogen los gastos del 

Estado en seguros sociales y los gastos del Estado en el resto de programas sociales, 

respectivamente. A grandes rasgos se puede ver que el gasto en pensiones de vejez fue 

el principal responsable del crecimiento del gasto social durante los años veinte, junto 

con los gastos en maternidad que desde la creación del subsidio en 1923 experimentó un 

crecimiento continuado. Asimismo la incorporación de nuevas partidas de gastos como 

la de desempleo, que básicamente recoge las subvenciones que se concedieron para 

asociaciones o mutuas que cubriesen el riesgo de desempleo, la partida de accidentes, o 

la partida de familia, que recoge las subvenciones a las familias numerosas, también 

debieron contribuir al crecimiento del gasto. Por último, vale la pena hacer alguna 

referencia al comportamiento de la partida de políticas activas de empleo, que 

básicamente recoge las subvenciones destinadas a la creación de oficinas de colocación 

o bolsas de trabajo y el gasto en obras públicas para aliviar el desempleo. En ese sentido 
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el extraordinario crecimiento que se observa en 1919 se corresponde con una 

subvención de más de 40 millones de pesetas aprobada para obras públicas contra el 

paro. Rodríguez Labandeira (1991) ha vinculado este gasto excepcional con la crisis 

agraria de 1917. Sin embargo, es posible que también se pretendiese paliar el desempleo 

en otros sectores de la economía y no solo en agricultura, especialmente si tenemos en 

cuenta los efectos desestabilizadores que la I Guerra Mundial tuvo sobre muchos de 

ellos. En cualquier caso, la ausencia de estadísticas fiables sobre el desempleo en este 

periodo nos impide conocer los matices del destino final de este elevado gasto 

excepcional. 

Gráfico 11. 

resto de gastos sociales del Estado, % PIB, 1917-1935
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Durante el periodo republicano se observa una tendencia al estancamiento en el gasto en 

pensiones de vejez. Lo mismo se podría decir de la partida de maternidad que tras 

experimentar un fuerte crecimiento en 1931, coincidiendo con la sustitución del 

subsidio por el seguro de maternidad, se mantuvo estable durante todo el periodo 

republicano. Por otro lado, tras la creación del seguro de desempleo, la partida de 

desempleo registró una tendencia creciente durante el periodo, aunque el verdadero 

impulso para el gasto social vino de la mano de las políticas activas de empleo, debido a 

las grandes subvenciones que durante este periodo se destinaron a la promoción de 

obras públicas contra el paro. 

En definitiva, desde el final de la I Guerra Mundial hasta el estallido de la Guerra Civil 

se produjo un crecimiento constante del gasto social público que durante la década de 

los veinte estuvo liderado por el crecimiento del gasto en pensiones de vejez y la 

introducción de nuevo programas como el subsidio de maternidad, mientras que durante 
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la II República el gasto sanitario y la lucha contra el desempleo fueron los principales 

responsables del crecimiento del gasto. 

 

Grafico 12.  Número de huelgas registradas por el IRS. 

 
Fuente: Silvestre (2003). 

 

Es posible que la expansión del gasto social en los años inmediatamente posteriores a la 

I Guerra esté relacionado con el considerable aumento de la conflictividad social que se 

produjo durante estos años. En ese sentido, no deja de ser significativo el brusco 

crecimiento del gasto para reducir el desempleo, básicamente mediante la promoción de 

obras públicas, que se produjo tanto en 1919 como durante la II República, coincidiendo 

con periodos de fuerte conflictividad social (véase gráfico 12). Asimismo, el hecho de 

que el periodo republicano, que a diferencia de la Restauración, fuese un periodo 

plenamente democrático30, también debió favorecer el desarrollo de la política social. 

No sucede así en el periodo de la Dictadura, que ni fue conflictivo ni fue democrático, 

aunque sí que es cierto que consiguió integrar a una parte del movimiento obrero31. 

Quizás las posibilidades de participación política no diferían tanto en una democracia 

caciquil y en una dictadura que, para solucionar los problemas de conflictividad social, 

                                                 
30 Linz et. al. (2005). 
31 Ni el PSOE ni la UGT fueron prohibidos, es más ésta última UGT participó activamente en los Comités 
Paritarios, creados para “armonizar” las relaciones laborales y Largo Caballero llegó incluso a formar 
parte del Consejo de Estado, (Pérez 1999). 
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además de la represión trató de integrar a una parte del movimiento obrero32. O quizás 

simplemente haya que buscar las causas de la expansión del gasto en factores 

estructurales como el crecimiento económico. 

 

5.5. El Gasto Social Público entre 1940 y 1963. 

Tras la Guerra Civil, se vio interrumpida la tendencia al crecimiento del gasto social 

público que se había registrado desde el final de la I Guerra Mundial. En el gráfico 13 se 

puede ver como, partiendo de niveles muy bajos, el gasto social del Estado aumentó en 

los años de la inmediata posguerra hasta recuperar los niveles de preguerra pero a partir 

de mitad de los años cuarenta se inició una tendencia a la reducción del gasto que 

llegaría prácticamente hasta 1960. Por otro lado, en el caso de las administraciones 

provinciales y municipales, se observa una tendencia al estancamiento a niveles 

similares a los de preguerra con ligeras fluctuaciones, mientras que a partir de 1949 se 

aprecia una ligera tendencia decreciente en paralelo al descenso de los gastos del 

Estado. 

Gráfico 13. 

Gasto Social de todas las Administraciones Públicas, % PIB, 1940-1963
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Sin embargo, no todos los gastos del Estado siguieron la misma evolución. En el gráfico 

14 se muestra la evolución del gasto del Estado en sanidad, beneficencia y lo que se ha 
                                                 
32 Lindert (2004) ha señalado la importancia que la extensión del sufragio tuvo para el crecimiento del 
gasto social. De forma que, éste tendía a ser más levado en los países democráticos que en las 
democracias censatarias o en los países no democráticos. Sin embargo, las diferencias más importantes no 
se daban entre las democracias y las no democracias, sino que éstas últimas acostumbraban a tener niveles 
de gasto social superiores a los de las democracias censatarias. En ese sentido, si consideramos la 
democracia del periodo de la Restauración lo suficientemente imperfecta como para ser similar a una 
democracia censataria, el crecimiento del gasto social público durante la dictadura de Primo de Rivera no 
sería tan difícil de explicar. 
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aglutinado bajo el epígrafe seguridad social, que incluye los seguros sociales y las 

políticas activas de empleo. En él se puede apreciar como el descenso del gasto en 

Seguridad Social, que había sido el principal artífice del crecimiento del gasto social 

desde la I Guerra Mundial y además era con diferencia el principal componente del 

gasto social del Estado, fue el principal responsable de la caída experimentada en los 

años cuarenta y cincuenta. Tras recuperar los niveles de preguerra en 1945, se inició una 

tendencia a la disminución del gasto en seguridad social que no se detuvo hasta haber 

situado los niveles de 1959 por debajo de los de 1930. Mientras que a partir de ese 

momento parece que se inició una rápida recuperación. En ese sentido, es importante 

señalar que los dos saltos que se aprecian en 1956 y 1960 corresponden a dos créditos 

de subvenciones extraordinarias concedidas al INP con el objetivo, en el primer caso, de 

compensar la disminución de ingresos que dicho instituto podía experimentar como 

consecuencia de la reducción en las cuotas de los seguros sociales que el gobierno había 

decretado ese mismo año. Reducción de cuotas que, por otro lado, solo estuvo vigente 

durante algunos meses. Mientras que en el año de 1960 el crédito se concedió para 

financiar el déficit acumulado entre 1956 y 1959 por el seguro de vejez. Es difícil 

interpretar estos picos en la evolución del gasto pero simplemente parecen amagos antes 

de que el Estado iniciase de manera decidida la recuperación del gasto en los años 

sesenta. 

Gráfico 14. 

Gasto Social Estado desagregado, % PIB, 1930-1963
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El gasto en beneficencia, por su parte, experimentó un extraordinario crecimiento 

durante los primeros cuarenta, y aunque luego inició un descenso en paralelo a los 
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gastos en seguridad social, siempre estuvo en niveles muy superiores a los del periodo 

de preguerra. Este salto experimentado por el gasto en beneficencia en la posguerra 

podría interpretarse como una respuesta al incremento de los problemas de 

desprotección social consecuencia de la guerra. Sin embargo, el hecho de que este tipo 

de gasto se mantuviese durante todo el periodo en niveles superiores a los de preguerra 

combinado con el descenso del gasto en seguridad social, sugiere que se produjo una 

inversión en el proceso de modernización iniciado años atrás. 

Por último, parece que la tendencia seguida por el gasto en sanidad fue la menos 

desfavorable. Durante los primeros cuarenta continuó la tendencia al crecimiento 

registrada en la II República y se mantuvo estable hasta aproximadamente 1950, 

momento en que inició una tendencia a la baja, aunque menos acentuada que en el caso 

del gasto en beneficencia y seguridad social, y en ningún momento se volvió a situar 

por debajo de los niveles de preguerra. En la línea de autores como Escudero y Simon 

(2003) se podría interpretar que el “impulso que la dictadura dio a los servicios 

sanitarios [fue] como respuesta a la reaparición en la inmediata posguerra de 

enfermedades prácticamente erradicadas”33. Por otro lado, la ideología poblacionista y 

natalista de la Dictadura podría explicar que el descenso posterior de este tipo de gasto 

fuese menos acusado34. 

Gráfico 15. 

Gastos de Seguridad Social desagregados, % PIB, 1940-1965
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33 Escudero y Simón (2003), p. 543. 
34 Sobre la ideología poblacionista del franquismo puede verse Pérez Moreda (1999). 
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Volviendo a la evolución del gasto que aquí hemos agrupado bajo el nombre de 

seguridad social, en el gráfico 15 se aprecia que en líneas generales todas las partidas 

que lo componen siguieron una tendencia similar. De forma que no se puede atribuir el 

descenso de este gasto del Estado a una o varias partidas en particular. Tras la 

recuperación de los años de inmediata posguerra, que en parte se vio también favorecida 

por la introducción de nuevos programas como el seguro de enfermedad o el subsidio 

familiar35, se aprecia una clara tendencia decreciente en las diferentes partidas de gasto 

hasta el final de la década de 1950, momento en que se inicia una rápida recuperación 

de los seguros sociales más importantes36. Sin embargo, si bien es cierto que todas las 

partidas evolucionaron de forma similar a lo largo de este periodo, sí que podemos 

observar algunos cambios significativos en la composición del gasto en seguridad social 

respecto a periodos anteriores. 

En primer lugar destaca la introducción del seguro de enfermedad que no existía antes 

de la Guerra Civil, aunque en julio de 1936 (pocos días antes del Golpe de Estado 

militar) el último gobierno democrático que tendría España en muchos años, había 

iniciado el debate parlamentario para la aprobación de un proyecto de unificación y de 

creación de nuevos seguros sociales entre los que se encontraba el seguro de 

enfermedad37. En cualquier caso, la introducción del seguro de enfermedad en 1945 

podría vincularse con la intensificación de los problemas sanitarios en la posguerra, 

aunque en ese caso, habría que reconocer que llegó un poco tarde para ser una medida 

realmente efectiva a la hora de aliviar los problemas sanitarios que azotaban al país. 

Aún así Pérez Moreda (1999) ha puesto de manifiesto la importancia que el seguro de 

enfermedad tuvo para mejorar la salud de los españoles desde sus inicios38. 

Sin embargo, las dos novedades que posiblemente sean más significativas son la 

desaparición del seguro de desempleo y la creación del subsidio familiar. Es muy 

posible que la introducción del subsidio familiar y otras medidas como plus familiar o 

                                                 
35 El seguro de enfermedad se creó en 1942 (Ley de 14 de diciembre), pero no entró en funcionamiento 
hasta 1945. El subsidio familiar por su parte se aprobó en 1938 (Ley de 8 de julio), pero no entró en 
funcionamiento hasta 1941. 
36 Tan solo el gasto en accidentes que recoge las subvenciones al fondo de garantía del seguro de 
accidentes, que era financiado por los empresarios, y el gasto en la partida otros gastos sociales que 
representaba realmente pequeño del gasto en seguridad social, no registraron esta tendencia a la 
recuperación. 
37 El Proyecto de Unificación de Seguros Sociales, fue encargado por el gobierno al INP en mayo de 
1932, y se pretendía englobar dos de los seguros ya existentes (vejez y maternidad) junto con otros 
nuevos (enfermedad, invalidez y muerte). Sobre el proceso de preparación y otros detalles sobre el 
proyecto puede verse Samaniego (1988). 
38 Pérez Moreda (1999), pp. 50-52. 
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la bien conocida política franquista hacia las familias numerosas, que no implicaban 

gastos directos del Estado pero que tenían por objetivo garantizar la protección a la 

familia39, estuviese relacionada con la influencia de la doctrina social de la Iglesia40 y 

con la ideología poblacionista y natalista de la Dictadura41. Por otro lado, en el caso del 

desempleo, algunos autores consideran que “la propia economía de guerra y después el 

rápido desarrollo económico eliminaron el problema [del desempleo], y al mismo 

tiempo la legislación laboral dificultaba mucho los despidos”42. Sin embargo, más bien 

parece que la Dictadura fue reacia a introducir un seguro como el de desempleo, al que 

habitualmente se le atribuye una capacidad redistributiva mayor43, y que habría 

requerido una cantidad importante de subvenciones públicas44. En ese sentido no deja 

de ser significativo que el Seguro Nacional de Desempleo no se introdujese el año 1961, 

cuando los gastos del Estado del Estado en seguridad social empezaron a experimentar 

una clara recuperación después de más de una década de descenso continuado. 

En definitiva, parece que la Dictadura no sólo redujo el gasto social del Estado, al 

menos durante sus dos primeras décadas de existencia, sino que además dejó la 

imprenta de su sello ideológico en la composición del gasto, al favorecer, al menos en 

términos relativos, los gastos sanitarios y de protección a la familia, o incluso de 

beneficencia, frente a otro tipo de gastos mas redistributivos, como el gasto en 

desempleo. 

 

Conclusiones. 

Durante todo el periodo 1850-1963 el gasto social público se mantuvo a niveles 

considerablemente bajos. Sin embargo, eso no es motivo para pensar que no se 

produjeron cambios importantes a lo largo de todos esos años. 

Por un lado se observan importantes cambios de tendencia en la evolución del gasto 

social público, que van desde la tendencia a la disminución observada durante el 

periodo liberal o los años del franquismo, al crecimiento de los años veinte y la II 

                                                 
39 El plus familiar era una especie de complemento salarial por cada hijo a cargo impuesto por el 
gobierno. Las prestaciones se asignaban según un sistema de puntos que variaba según el número de hijos 
y era financiado exclusivamente por los empresarios. En cuanto a las políticas de familia numerosa 
normalmente consistían en beneficios fiscales, privilegios en el acceso a los puestos de trabajo o 
viviendas protegidas, reducciones en las tasas académicas etc. Véase Barrada (1999). 
40 Velarde (1990), pp. 159-161. 
41 Guillén (2000). 
42 Velarde (1990), p. 270. 
43 Véase Lindert (2004). 
44 Sobre los fallos de mercado que justifican la intervención del Estado en el caso del seguro de 
desempleo véase Barr (1992). 
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República, pasando por el estancamiento que se dio entre 1890 aproximadamente, hasta 

la I Guerra Mundial. 

Por otro lado, no en todos los periodos las partidas que provocaron estos movimientos 

fueron las mismas. Mientras que en el periodo liberal, la disminución del gasto en 

beneficencia provocó la caída en el gasto social agregado, durante el periodo de la II 

República la disminución de la beneficencia fue acompañada de un crecimiento del 

gasto social agregado, gracias al crecimiento de los gastos en seguridad social y la lucha 

contra el desempleo. Un signo claro de modernización que, por otro lado, parece que 

fue parcialmente revertido durante los primeros años del franquismo. Asimismo, la 

composición del gasto también muestra cambios importantes entre diferentes periodos, 

lo que puede poner de manifiesto la preferencia ideológica por un determinado tipo de 

gasto, como sucedió en el caso del franquismo con el gasto en protección a la familia, o 

la capacidad de presión de determinados grupos sociales, como los trabajadores que en 

dos periodos de intensa conflictividad social hicieron aumentar considerablemente el 

gasto en la lucha contra el paro. 

En cualquier caso, parece razonable pensar que el análisis del comportamiento del gasto 

social público en periodos del pasado que a su vez muestran un elevado grado de 

heterogeneidad, y que por tanto permiten incorporar un gran número de variables y 

matices al análisis, puede ser de utilidad para avanzar en la investigación sobre los 

determinantes del desarrollo del Estado del Bienestar. 
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