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Resumen 

En el último siglo y medio, España ha tenido una convulsa historia política. ¿Qué impacto 
tuvieron esos cambios sobre el desarrollo de la política social? Aunque a veces se ha negado 
la importancia de los factores políticos, los resultados del caso español muestran que la 
democracia tuvo un impacto claramente positivo sobre el gasto social. La inestabilidad 
política bajo las dictaduras y el ascenso electoral de la socialdemocracia en el periodo de la 
Restauración (1874-1922/23) estimularon el crecimiento del gasto social, pero en mucha 
menor medida que la democracia. Los gobiernos de izquierdas, en cambio, no tuvieron 
ningún impacto significativo sobre el gasto social en democracia, con la excepción quizás de 
los años 30. 
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Instituciones políticas y gasto social en España: un análisis de series 

temporales (1850-2000) 

 

1. Introducción 

En la Gran Transformación, Polanyi (2001[1944]) describió la historia social de los siglos 
XIX y XX como el resultado de un doble movimiento: el del “impulso sin precedentes [que 

recibieron] los mecanismos de mercado”, junto a la aparición de un “movimiento 

profundamente arraigado surgido [precisamente] para resistir los efectos perniciosos de una 

economía controlada por el mercado” (p. 80). Este doble movimiento, sin embargo, podía 
“ocurrir en un gran variedad de formas, democráticas y aristocráticas, constitucionales y 

autoritarias, quizás incluso de alguna forma que hoy es completamente imprevisible” (p. 
259). El objetivo de Polanyi era sobre todo analizar los cambios profundos provocados por 
el avance de la industrialización y el desarrollo de la economía de mercado en el siglo XIX. 
Por eso se centró en las tendencias principales que se daban en la mayoría de países 
industriales y prestó poca atención a las diferencias entre países. Sin embargo, el 
impresionante crecimiento del gasto social que tuvo lugar después de la II Guerra 
Mundial, despertó de nuevo el interés de los científicos sociales. Pero esta vez el objetivo no 
era tanto analizar por qué había aparecido el Estado del Bienestar (esto es, por qué se 
había producido el doble movimiento de Polanyi) sino por qué en unos países el crecimiento 
del gasto social había sido mucho mayor que en otros y cuáles podían ser sus consecuencias 
(Myles y Quadagno 2002). 

En un influyente trabajo de 1975, Wilensky enfatizó sobre todo el papel del crecimiento 
económico y el envejecimiento de la población como motores del rápido crecimiento del 
gasto social de los años 60 y 70. Sin embargo, pronto aparecieron trabajos concediendo más 
importancia a los factores políticos e institucionales para explicar las diferencias que se 
observan entre países con niveles de renta y estructuras demográficas similares. Lindert 
(2004), por ejemplo, considera que la ampliación gradual del derecho a voto favoreció el 
crecimiento del gasto social entre 1880 y 1930; y Haggard y Kaufman (2008) encuentran 
que la democracia tuvo un efecto positivo para el avance de la política social en varios 
países en desarrollo después de la II Guerra Mundial. En las llamadas teorías de la 
movilización de recursos, por su parte, se argumenta que el poder político de la clase 
obrera (organizada en sindicatos y partidos políticos) es crucial para el desarrollo de la 
política social; de forma que la democracia también juega un papel determinante en ese 
sentido (Korpi 1983, Hicks 1999). Sin embargo, no todos los estudios apuntan en la misma 
dirección. Cutler y Johnson (2004), por ejemplo, sostienen que las democracias no tienen 
por qué tener un efecto positivo. El motivo es que las dictaduras también pueden estimular 
el desarrollo de la política social para conseguir legitimidad política. Mulligan et al. (2010), 
por su parte, sencillamente consideran que los factores políticos son irrelevantes para 
explicar el desarrollo de la seguridad social. Los factores realmente importantes son el 
crecimiento económico y el envejecimiento de la población, y por eso no es de esperar que 
se den diferencias significativas entre democracias y dictaduras. 
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El objetivo de este trabajo es contribuir a este debate. ¿Cuál fue el impacto del régimen 
político sobre el crecimiento del gasto social? El análisis del caso español es interesante por 
diversos motivos. Entre 1850 y 2000, en España, hubo numerosos cambios en el régimen 
político, alternando periodos de sufragio censitario, de sufragio universal masculino, de 
dictadura y democracia. Esto lo convierte en un caso interesante para analizar el impacto 
del régimen político sobre el desarrollo de la política social. Además, el avance de la 
democracia no fue lineal en España. De forma que se pueden encontrar periodos 
democráticos y dictatoriales para niveles de renta relativamente baja (como en la 
dictadura de Primo de Rivera en los años 20 y la experiencia democrática de la Segunda 
República en los 30) y periodos democráticos y dictatoriales para niveles de renta 
relativamente alta (como en la última década de la dictadura franquista y en la 
democracia actual); lo que proporciona variabilidad en el análisis econométrico. Por último, 
a pesar de que el efecto de la democratización, en realidad, hace referencia a cambios 
ocurridos dentro de un mismo país (o entidad política), la mayoría de estudios 
cuantitativos que existen sobre el impacto de la democracia en el crecimiento del gasto 
social son de carácter comparativo. Esto, en parte, se explica por la falta de datos. El 
objetivo de este trabajo es precisamente intentar llenar este vacío. Para ello se ha utilizado 
una nueva serie de gasto social público elaborada recientemente por Espuelas (2013) y se 
ha analizado el impacto del régimen político mediante un análisis de series temporales, en 
el periodo 1850-2000. 

Por otro lado, en la historiografía española existen interesantes debates sobre el papel de 
la democracia (y de los factores políticos en general) en el desarrollo de la política social. 
Sin embargo, la mayoría de trabajos son de carácter cualitativo. No existen estudios 
cuantitativos analizando de forma sistemática la relación entre gasto social y régimen 
político en el largo plazo. Por tanto, este trabajo pretende ser también una contribución en 
ese sentido. Los resultados obtenidos indican que la democracia tuvo un impacto 
claramente positivo sobre el crecimiento del gasto social en España. La inestabilidad 
política bajo las dictaduras y el ascenso electoral de la socialdemocracia en el periodo de la 
Restauración (1874-1922/23) estimularon el crecimiento del gasto social, pero en mucha 
menor medida que la democracia. Los gobiernos de izquierdas, en cambio, no tuvieron 
ningún impacto significativo sobre el gasto social en democracia, con la excepción quizás de 
los años 30. En el siguiente apartado se resumen las principales teorías sobre el papel de 
la democracia y los partidos políticos en el desarrollo de la política social. En el apartado 3 
se describe la historia de la política social en España, prestando atención especial a los 
debates sobre el papel de las instituciones políticas. En el apartado 4 se analiza el impacto 
del régimen político sobre el gasto social en España. En el último apartado se recogen las 
principales conclusiones. 

 

2. Democracia, partidos políticos y Estado del Bienestar 

Como en el trabajo ya citado de Polanyi, los primeros estudios sobre la expansión del 
Estado del Bienestar centraron su atención en los cambios provocados por el crecimiento 
económico y la industrialización. Con el avance de la urbanización, la difusión de las 
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nuevas fábricas industriales y la generalización del trabajo asalariado aparecieron nuevas 
necesidades sociales a la vez que los sistemas tradicionales de protección social típicos de 
las sociedades rurales se fueron erosionando (Kerr et al. 1964, Pampel and Weiss 1983). 
Según Wilensky (1975), de hecho, el crecimiento económico y el envejecimiento de la 
población (uno de los subproductos principales del crecimiento económico) son los factores 
clave a la hora de explicar el crecimiento del gasto social en los países avanzados. Sin 
embargo, muchos estudios han enfatizado el papel de los factores políticos para explicar las 
diferencias entre países con niveles de renta y estructuras demográficas similares. Según 
Lindert (2004), por ejemplo, la ampliación gradual del derecho a voto tuvo un efecto 
positivo sobre el crecimiento del gasto social entre 1880 y 1930. Aunque inicialmente 
estuvo limitado sólo a los hombres, la ampliación del sufragio dio voz a los grupos de renta 
baja (hasta entonces excluidos del proceso político), aumentando el apoyo político para el 
desarrollo de la política social. En la medida en que la ampliación del derecho a voto 
supuso un desplazamiento hacia abajo del votante mediano, estos resultados son 
consistentes con la hipótesis de Meltzer y Richard (1981). 

Haggard y Kaufman (2008) y Espuelas (2012), por su parte, también encuentran que la 
democracia tuvo un efecto positivo sobre el gasto social tanto en Europa como en diversos 
países en desarrollo en el periodo posterior a la II Guerra Mundial. Sin embargo, las 
llamadas teorías de la movilización de recursos consideran que aunque la democracia es 
una condición necesaria no es suficiente para explicar el desarrollo de la política social. 
Igualmente importante es el poder político de la clase obrera, organizada en sindicatos y 
partidos políticos (Korpi 1983). Hicks (1999), de hecho, asegura que la movilización de la 
clase obrera tuvo un papel clave en las etapas iniciales de la política social. En 1920, solo 
los países que contaban con un movimiento obrero fuerte habían introducido tres de los 
cuatro seguros sociales más importantes: accidentes, jubilación, enfermedad, y desempleo1. 
Sin embargo, el propio Hicks señala también como el papel de la socialdemocracia se 
difuminó después de la II Guerra Mundial, cuando se impuso el consenso keynesiano. 
Únicamente a partir de los años 70, cuando dicho consenso empezó a resquebrajarse, la 
socialdemocracia volvió a ganar protagonismo en algunos países en defensa del Estado del 
Bienestar. Wilensky (1981), en cambio, asegura que, más que los partidos 
socialdemócratas, fueron los partidos católicos los que favorecieron el desarrollo de la 
política social después de la II Guerra Mundial; aunque Manow y Van Kersbergen (2009) 
matizan que sobre todo fue así cuando tuvieron que competir con los partidos 
socialdemócratas por captar el voto obrero. 

Bradley et al. (2003), en cambio, sostienen que si en lugar de analizar los niveles 
agregados de gasto social, se examina la reducción de la desigualdad después de impuestos 
y transferencias, los gobiernos de izquierdas muestran un efecto claramente positivo. El 
motivo es que a pesar de que en los países con predominio de la democracia cristiana las 
prestaciones sociales pueden ser relativamente generosas, la política social tiende a 
reproducir las desigualdades del mercado. Estos resultados, a su vez, estarían en 
consonancia con la conocida clasificación de los tres modelos de estado del bienestar 
elaborado por Esping-Andersen (1990). Huber et al. (2008), por su parte, no encuentran 
ninguna relación entre el color del partido en el gobierno y la expansión del gasto social en 

                                                           
1 Hicks (1999) considera que existe un movimiento obrero fuerte cuando al menos un 20% de la población 
activa está afiliada a algún sindicato, o bien cuando los partidos obreros (socialistas, socialdemócratas, 
laboristas o comunistas) reciben en las elecciones más de un 20% de los votos. 
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las últimas décadas en América latina. La democracia, en cambio, sí que tuvo un efecto 
positivo sobre el gasto social. Sin embargo, igual que sucede con la ideología del partido en 
el gobierno, tampoco existe consenso sobre el papel de la democracia. 

Mulligan et al. (2010), por ejemplo, consideran que las instituciones políticas son 
irrelevantes a la hora de explicar el crecimiento del gasto en seguridad social. Las 
variables realmente importantes serían el crecimiento económico y el envejecimiento de la 
población, que se traducen en un crecimiento del gasto en seguridad social al margen de 
los mecanismos de participación política. Los autores no explican cuáles son exactamente 
los mecanismos alternativos que podrían entrar en acción, pero sugieren que podría ser 
por la acción de los grupos de presión o por razones de eficiencia. De hecho, según Sala-i-
Martin (1996), las pensiones tienen externalidades positivas sobre el crecimiento 
económico y la productividad, porque mejoran el stock medio de capital humano en la 
economía. Esto explicaría por qué tanto las dictaduras como las democracias han 
favorecido su expansión. Cutler y Johnson (2004), por su parte, aunque no niegan la 
importancia de los factores políticos, consideran que las diferencias entre democracias y 
dictaduras no tienen por qué ser significativas. El motivo es que las dictaduras pueden 
estimular el desarrollo de la política social para conseguir legitimidad política y garantizar 
su continuidad en el poder. Un ejemplo típico sería el desarrollo de la política social de 
Bismarck en Alemania a finales del siglo XIX (Rimlinger 1971). Acemoglu y Robinson 
(2005) han formalizado esta idea intuitiva en un modelo sobre la economía política de las 
dictaduras. Sin embargo, para que haya redistribución con gobiernos no democráticos 
deben cumplirse algunas condiciones2. 

La primera es que la elite en el gobierno solo estará interesada en aplicar políticas 
redistributivas si hay algún movimiento de oposición que amenaza con expulsarla del 
poder. Sin embargo, para plantear una amenaza creíble, los grupos de oposición deben 
organizarse con éxito y resolver los problemas de acción colectiva inherentes a una acción 
de este tipo. Participar en los movimientos de oposición tiene un coste individual (por el 
peligro de participar en actividades ilegales y el coste de oportunidad por el tiempo 
dedicado), pero si la oposición triunfa y el país se democratiza se benefician todos los 
ciudadanos, por lo que muchos preferirán ser free-riders. Además, incluso si la oposición 
consigue solucionar estos problemas y organiza un movimiento fuerte, no puede garantizar 
que la presión que hoy es capaz de ejercer podrá ejercerla mañana también. Por tanto, 
incluso si el gobierno hace concesiones sociales hoy, no hay nada que le impida retirarlas 
mañana cuando el poder (de facto) de la oposición disminuya. Al mismo tiempo si la 
oposición considera que el gobierno incumplirá sus promesas (o si el gobierno las incumple 
y la oposición se organiza de nuevo con éxito en el futuro), en lugar de conformarse 
preferirá expulsar a la elite del gobierno e instaurar un gobierno democrático (traspasando 
el poder formal al conjunto de la sociedad, que es, de hecho, la mejor manera de garantizar 
que las políticas que prefiere la mayoría se aplicarán de forma duradera). Por tanto, 
incluso si el gobierno está interesado en hacer concesiones sociales para evitar una 
revolución es necesario que sea capaz de hacer promesas creíbles y cumplirlas. 

                                                           
2 Acemoglu y Robinson (2005) hablan en todo momento de redistribución. Aquí redistribución y política 
social se utilizan como sinónimos. Para los objetivos de este trabajo es una simplificación razonable, ya 
que simplemente se trata de mostrar en qué condiciones los gobiernos no democráticos están interesados 
en desarrollar la política social. 



6 

 

Lo interesante de este modelo es que (aparte de especificar en qué condiciones puede haber 
redistribución con gobiernos no democráticos) permite establecer, además, una hipótesis 
sobre el papel de los partidos de izquierdas en contextos no democráticos. Muchos estudios 
sobre el papel de la socialdemocracia se centran en contextos democráticos y especialmente 
en el periodo posterior a la II Guerra Mundial. Sin embargo, siguiendo la lógica del modelo 
de Acemoglu y Robinson, podría argumentarse que la socialdemocracia y los partidos de 
izquierdas en general pudieron haber jugado un papel importante, como organizaciones 
más o menos estables, a la hora de solucionar los problemas de acción colectiva de la clase 
obrera (y/o los grupos de renta baja en general). De esta forma podría haber sido 
importante para arrancar concesiones sociales al gobierno en contextos no democráticos. El 
propio Bismarck reconocía en su discurso en el Reichstag en 1881 que su paquete de 
medidas sociales era en parte una respuesta a “los excesos de los socialistas”3. Como 
veremos en el próximo apartado, los orígenes de la política social en España a menudo se 
han relacionado también con el ascenso del movimiento obrero en un contexto político, de 
hecho, poco democrático. 

En democracia, en cambio, según la teoría del votante mediano uno esperaría que existiese 
convergencia entre las plataformas de los diversos partidos políticos (Downs 1957) y que, 
por tanto, el papel de los partidos de izquierdas quedase difuminado. Sin embargo, hay 
diversos motivos que explican por qué no siempre se da esa convergencia. En el mundo 
real, el poder político no está equitativamente distribuido ni si quiera en democracia. 
Incluso cuando no hay fraude ni corrupción abierta, los grupos de renta alta acostumbran 
a tener más influencia política que los grupos de renta baja (Benabou 2000). Esto significa 
que el votante decisivo no será el votante mediano sino alguien situado en algún punto de 
la distribución por encima de éste. Por otro lado, los partidos políticos rara vez se 
comportan como agentes perfectos de los votantes. A menudo tienen la capacidad de fijar 
la agenda política, decidiendo qué leyes o propuestas se debaten y cuáles no. Esto en la 
práctica significa que las propuestas que prefieren una parte de los votantes se ignoran, de 
forma que el resultado final puede estar lejos de las preferencias del votante mediano 
(Krehbiel 2004). Si los grupos de renta alta son capaces de organizar con éxito lobbies 
efectivos que influyan en la agenda de los partidos políticos (porque son más activos 
políticamente que los pobres y/o son capaces de movilizar más recursos) tendrán más 
influencia política de la que les correspondería por su número de votos (Acemoglu y 
Robinson (2005). Sin embargo, eso también significa que si existen partidos políticos 
ideológicamente comprometidos con el desarrollo de la política social también podrán 
influir en la agenda política priorizando los temas sociales. 

A lo largo del siglo XX se produjeron varios cambios ideológicos sobre el papel que debía 
tener el gobierno en la economía. El paso del laissez-faire de principios de siglo al consenso 
keynesiano de después de la II Guerra Mundial favoreció la expansión del sector público y 
del gasto social en los países avanzados hasta que en la década de los ochenta aumentó de 
nuevo el escepticismo sobre la intervención del estado en la economía (Tanzi y Schuknecht 
2000, Congleton y Bose 2010). Como se dijo anteriormente, Hicks (1999) considera que los 
partidos socialdemócratas tuvieron un impacto positivo sobre el crecimiento de la política 
social sobre todo en los años anteriores y posteriores al consenso keynesiano. De alguna 
forma, esto sugiere que la influencia que ejercieron (priorizando los temas sociales en la 

                                                           
3 Citado en Rimlinger (1971), p. 112. 
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agenda política) fue mayor precisamente cuando había menos unanimidad a favor de la 
política social. 

 

3. Historia de la política social en España 

Muchas de estas teorías, de hecho, resuenan de forma más o menos implícita en los 
estudios que existen sobre la historia de la política social en España. A finales del siglo 
XIX, una parte de la élite política empezó a considerar que la expansión de la política 
social podría ser un medio eficaz para garantizar la estabilidad política frente al avance de 
la industrialización y el crecimiento gradual del movimiento obrero. En parte, estas 
nuevas corrientes ideológicas vinieron influenciadas por el paquete de medidas sociales 
aplicado por Bismarck en Alemania en la década de 1880 y la publicación en 1891 de la 
Encíclica Rerum Novarum, donde la Iglesia reconoció que la caridad privada no era 
suficiente para solucionar los problemas sociales. Según Cánovas del Castillo, de hecho, los 
seguros sociales obligatorios alemanes eran “un previsor concepto de las necesidades 

políticas creadas por la impotencia de los antiguos dogmas económicos, combinada con la 

dirección de la nueva ciencia, la agitación del proletariado, y el vigente sistema electoral 

[basado en el sufragio universal masculino]” (p. 38). Una de las primeras iniciativas 
sociales del gobierno en ese contexto fue la creación de la Comisión de Reformas Sociales 
(CRS) en 1883. El proyecto contó desde el principio con el apoyo de miembros tanto del 
partido liberal como del partido conservador que enfocaron “la cuestión social como una 

cuestión de Estado, al margen de las vicisitudes partidistas” (De la Calle 2004, p. 41). Su 
objetivo era estudiar y proponer soluciones para mejorar el bienestar de la clase obrera. 
Sin embargo, su trabajo más importante, la Información oral y escrita (1889-1893), no se 
inició hasta 1889, cuando se iniciaron también los debates parlamentarios sobre el sufragio 
universal masculino (que acabaría entrando en vigor en 1890). 

La Información básicamente consistía en una encuesta masiva, elaborada provincia por 
provincia, que contaba con 223 preguntas que debían responder miembros de la clase 
obrera. La participación de los trabajadores, sin embargo, fue muy limitada. Tanto 
anarquistas como socialistas rechazaron el proyecto por considerarlo una muestra más del 
reformismo burgués. Los primeros sencillamente no participaron en la encuesta, mientras 
que los segundos la utilizaron como plataforma política para dar a conocer su programa 
político y criticar los proyectos del gobierno. Tan solo algunos obreros de oficios y varias 
asociaciones mutuas y cooperativas colaboraron con la CRS. Los empresarios, por su parte, 
mostraron una actitud de clara indiferencia, y la participación de profesionales liberales, 
como médicos, profesores, ingenieros y abogados, que se esperaba que hiciesen 
aportaciones sobre posibles soluciones a los problemas sociales, también estuvo por debajo 
de la esperada. Aunque de alguna forma la CRS supuso el reconocimiento institucional de 
la llamada “cuestión social”, su creación apenas tuvo repercusiones prácticas. A principios 
del siglo XX, la protección social en España continuaba dependiendo del sistema público de 
beneficencia nacido de la Ley de 1849 y de la caridad privada. La iniciativa encargada de 
abrir el camino de los seguros sociales en España fue la Ley de Accidentes de Trabajo de 
1900, que introdujo prestaciones para compensar a los trabajadores en caso de accidente 
laboral. Las prestaciones debían correr a cargo de la empresa, e inicialmente solo afectaba 
a los trabajadores del sector industrial. No obstante, el impacto de esta medida fue muy 
limitado. Las prestaciones establecidas por el gobierno eran muy bajas y las empresas a 
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menudo incumplían sus compromisos debido a la falta de inspección (Silvestre y Pons, 
2010). 

En 1903, el gobierno creó el Instituto de Reformas Sociales (IRS), una institución que de 
alguna manera, vino a sustituir a la CRS. Sus objetivos eran impulsar la legislación social 
y laboral y, como la CRS, contó con el apoyo de políticos liberales, conservadores y católicos 
sociales (Soto 1989). El IRS pretendía, además, favorecer el dialogo social, por lo que 
estaba previsto que en sus órganos de decisión participasen representantes de los 
empresarios y los trabajadores. Sin embargo, la representación patronal fue realmente 
escasa, en parte debido a la falta de tradición asociativa entre los grupos empresariales 
españoles. La representación obrera, por su parte, estuvo casi exclusivamente a cargo de la 
UGT (Unión General de Trabajadores), de inspiración socialista, que esta vez se mostraron 
más predispuestos a aceptar los planes reformistas del gobierno. En cambio, la CNT 
(Confederación Nacional del Trabajo), de inspiración anarquista, se mantuvo al margen 
del proyecto; y la dirección del instituto consideró que los sindicatos católicos sociales no 
eran representantes genuinos de los intereses de los trabajadores, debido a su carácter de 
asociaciones interclasistas, por lo que no se incorporaron a los órganos de representación 
obrera. Durante su funcionamiento, no obstante, el IRS desempeñó una importante labor 
como asesor del gobierno y en la elaboración de estadísticas. De hecho, preparó el proyecto 
de ley que daría lugar a la creación del Instituto Nacional de Previsión (INP) en 1908. 

El objetivo inicial del INP era gestionar el llamado Retiro Obrero, un sistema voluntario de 
pensiones de vejez subvencionado por el Estado. Los beneficiarios eran los trabajadores 
asalariados con ingresos inferiores a 3.000 pesetas anuales, que debían afiliarse 
libremente a una asociación mutua o una caja de pensiones. Posteriormente, el Estado 
ampliaba el ahorro de los propios trabajadores mediante una subvención pública. El 
seguro, sin embargo, tuvo un alcance muy limitado; lo que básicamente se explica por su 
carácter voluntario, la escasa capacidad de ahorro de los trabajadores, y una muy escasa 
financiación pública. En 1918, contaba con 78.166 asegurados que representaban alrededor 
del 1% de la población activa (Elu, 2010). A pesar de que Cánovas del Castillo estaba 
convencido de que no podía haber “sufragio universal sin que un poco antes o un poco 

después [se ensayase] el socialismo de Estado” (p.30), lo cierto es que el avance de la 
política social en España fue muy lento antes de la I Guerra Mundial. Según Guillén 
(1990), la generalización del fraude electoral, la falsificación de resultados y el caciquismo 
(especialmente extendido en las zonas rurales), mantuvieron a la elite política inmune 
frente a las demandas desde abajo. Así, los escasos avances sociales que se dieron antes de 
1914 fueron sobre todo resultado de la iniciativa desde arriba. Otros autores, en cambio, 
insisten en que este cambio de actitud desde arriba, no se entiende sin el desastre del 98 y 
el crecimiento del movimiento obrero (Castillo y Montero 2008). 

En muchos casos, de hecho, el gobierno simplemente reaccionaba ante coyunturas 
conflictivas. En 1910, por ejemplo, después de la Semana Trágica de Barcelona, el gobierno 
encargó al INP un ante-proyecto de ley para crear un amplio programa de seguros sociales, 
incluyendo prestaciones por desempleo y por baja de enfermedad y maternidad. Aunque se 
iniciaron algunos estudios preparatorios, el proyecto nunca se puso en marcha. Un nuevo 
impulso tuvo lugar después de la I Guerra Mundial. En 1917, en medio de una intensa 
conflictividad social, el gobierno convocó una Conferencia de Seguros Sociales en la que se 
acordó establecer con carácter obligatorio, los seguros de accidentes de trabajo, vejez, 
enfermedad, maternidad y paro. Poco después, el partido socialista (que en 1910 había 
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conseguido su primer escaño en el parlamento) exigía al gobierno que se aprobasen esos 
proyectos: “ese proyecto de ley (de retiro obrero), como el del seguro de maternidad y el del 

seguro contra el paro, conviene que cuanto antes se traigan aquí” (intervención de Largo 
Caballero en el Parlamento en 1918, citado en Espuelas 2013, p. 88). Finalmente, el 
gobierno aprobó en 1919 un programa de pensiones de vejez obligatorio, dando lugar al 
llamado Retiro Obrero Obligatorio. Los beneficiarios serían todos los asalariados con 
ingresos inferiores a 4.000 pesetas anuales4. Poco después, en 1922, el gobierno mejoró las 
prestaciones y el servicio de inspección del seguro de accidentes de trabajo, y convocó una 
nueva Conferencia en Barcelona, donde se acordó crear un seguro obligatorio de 
enfermedad y maternidad. También en 1922, el gobierno encargó al INP un proyecto para 
crear un seguro de desempleo voluntario, subvencionado por el gobierno. Sin embargo, 
ninguno de estos proyectos se hizo realidad. El gobierno simplemente se limitó a conceder 
a partir de 1923 un pequeño subsidio de maternidad a las obreras afiliadas al seguro de 
vejez obligatorio (Pons 2010). 

Las causas del fracaso de las políticas reformistas en este periodo son complejas e 
intervienen diversos intereses. En el caso del seguro de enfermedad, por ejemplo, las 
mutuas y las compañías de seguros mercantiles primero intentaron evitar que el seguro se 
aprobase. Posteriormente, cuando el seguro obligatorio fue un hecho, trataron de influir en 
su configuración para que el sector público dejase espacio a la gestión privada (Pons y 
Vilar 2014). La oposición empresarial, por su parte, parece que también supuso un serio 
obstáculo para el desarrollo de la política social en España. Los seguros sociales 
obligatorios contaron con una fuerte resistencia por parte de los propietarios agrarios y la 
pequeña empresa industrial (que era mayoritaria en España). A diferencia de la Alemania 
de Bismarck, en España no hubo una amplia base de grandes empresas industriales 
interesadas en el desarrollo de los seguros obligatorios (Espuelas 2013). El movimiento 
obrero, por su parte, (con la excepción quizás de los momentos de mayor conflictividad 
social) tampoco alcanzó la influencia política que tuvo en otros países europeos; y el 
gobierno, que tuvo que enfrentar constantes problemas fiscales debido a su incapacidad 
para llevar a cabo reformas fiscales eficaces, vio significativamente mermada su capacidad 
para cumplir sus promesas sociales (Comín 2001). 

En 1923, tras el golpe militar y la imposición de la dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930), se detuvo el impulso de los años anteriores. Los proyectos de seguro de desempleo y 
de seguro de maternidad se abandonaron. Sin embargo, los seguros que se habían creado 
previamente, como el seguro de accidentes y las pensiones de vejez continuaron 
funcionando. Además, en 1927 se crearon subsidios para familias numerosas, una política 
acorde a la moral social-católica y a la influencia adquirida por la Iglesia durante la 
dictadura (Velarde 1990). La dictadura, de hecho, intentó conseguir la pacificación social 
mediante una combinación de represión y el establecimiento de fórmulas corporativas. La 
CNT, el sindicato anarquista y mayoritario hasta entonces, fue perseguido pero al mismo 
tiempo se crearon Comités Paritarios para intentar regular la negociación colectiva con la 
participación de la UGT, el sindicato socialista (Pérez Ledesma 1990). Con la llegada de la 
segunda república (1931-36), considerado por Linz et al. (2005) como el primer periodo 
verdaderamente democrático de la historia de España, la legislación social recibió un 
nuevo impulso. El avance fue especialmente notorio en el primer bienio, que contó con 
                                                           
4 Esto suponía un límite bastante alto. El salario medio en la industria en 1919 eran 4,79 pesetas diarias 
(Vilar 2004). Suponiendo 280 días laborables al año darían unos ingresos de 1.341 pesetas anuales. 
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presencia socialista en el gobierno (Samaniego 1988). En la Constitución de 1931, se 
reconoció el derecho a la seguridad social y entró en funcionamiento el seguro de 
maternidad (que, esta vez sí, garantizaba a las trabajadoras atención sanitaria durante el 
parto y prestaciones económicas por baja de maternidad). Se creó un sistema de seguro de 
desempleo voluntario, subvencionado por el estado. El seguro de accidentes de trabajo se 
hizo obligatorio y se amplió su cobertura a la agricultura. En 1936 se aprobó la Ley de 
Bases de enfermedades profesionales y se elaboró el Proyecto de Unificación de Seguros 

Sociales, que pretendía crear un sistema único de seguridad social englobando los seguros 
de maternidad y vejez, ya existentes, más los seguros de enfermedad, invalidez, orfandad y 
viudedad. El gobierno hizo asimismo un fuerte esfuerzo de inversión en obras públicas 
para combatir el desempleo, especialmente en las zonas rurales; e intentó llevar a cabo 
una reforma agraria para disminuir la conflictividad social en el campo y consolidar el 
proceso de democratización iniciado. Sin embargo, el estallido de la guerra civil (1936-39) 
frustró estos planes. 

Después de la guerra, la Dictadura de Franco combatió la conflictividad social mediante 
una combinación de intensa represión política y una precaria red de protección social. 
Dicha red estuvo fundamentalmente orientada a los trabajadores industriales de ingresos 
medios y bajos, mientras que los trabajadores rurales recibieron mucha menos protección 
social. La mayoría de seguros sociales creados antes de la guerra civil continuaron 
funcionando, aunque la dictadura suprimió el seguro voluntario de desempleo y abandonó 
el proyecto de unificación de los seguros sociales republicano. Pero también se crearon 
seguros nuevos. En 1938, por ejemplo, antes de finalizar la guerra civil, se estableció el 
Subsidio Familiar. Este ofrecía prestaciones económicas a todos los asalariados por cada 
hijo a cargo (a partir del segundo); y parce que su aplicación se explica sobre todo por la 
ideología poblacionista del régimen y la influencia que ejercía la doctrina social de la 
Iglesia sobre la dictadura (Velarde 1990). Las pensiones de jubilación se reformaron en 
1939. Se convirtieron en pensiones de cuantía fija y se excluyó a los trabajadores rurales 
hasta su reincorporación en 1943. Las pensiones de invalidez y viudedad, por su parte, se 
introdujeron como un caso específico de las pensiones de vejez en 1947 y 1956 
respectivamente (prestaciones que ya estaban previstas en el proyecto republicano de 
seguros sociales unificados). 

En 1942-44 se creó el Seguro Obligatorio de Enfermedad (SOE), que se convirtió en una 
pieza clave de la propaganda política de la dictadura. Inicialmente la cobertura estuvo 
limitada únicamente a los trabajadores fijos de la industria. Los trabajadores agrícolas y 
los eventuales no se incorporaron al seguro hasta 1953 y 1958 respectivamente. El seguro 
de enfermedades profesionales, por su parte, no se puso en marcha hasta 1947, a pesar de 
que la ley de bases estaba aprobada desde 1936. Sin embargo, el seguro que más se retrasó 
fue el de desempleo, que no se estableció hasta 1961 (Espuelas 2013, Pons y Vilar 2014). Al 
complejo entramado de seguros sociales independientes creado por la dictadura, habría 
que añadir, además, los regímenes especiales, que ofrecían cobertura para grupos 
específicos (como empleados del hogar, trabajadores del mar, artistas, etc.); así como el 
llamado Mutualismo Laboral. Formalmente, este último consistía en una serie de 
asociaciones mutuas financiadas y gestionadas por los propios empresarios y trabajadores; 
y que normalmente estaban agrupadas por ramas o sectores de actividad. Sin embargo, el 
Mutualismo Laboral estaba estrechamente regulado y supervisado por el Estado (que 
fijaba el nivel de las prestaciones, las condiciones de acceso, las primas de empresarios y 
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trabajadores etc.), de forma que en la práctica constituía de facto un sistema paralelo a los 
seguros sociales oficiales, pero fragmentado por sectores industriales (De la Calle 1994). 

Esta situación empezó a cambiar en 1967, con la reforma de la Seguridad Social. Los 
programas sociales anteriores se integraron bajo un único sistema de seguridad social y se 
eliminaron los topes de renta, ampliando la cobertura al conjunto de asalariados. Ello dotó 
de cierta racionalidad al sistema y supuso un cierto avance en la universalización de la 
política social. Sin embargo, el acceso a las prestaciones sociales continuó estando sujeto a 
la participación en el mercado de trabajo, los regímenes especiales no se eliminaron y la 
financiación de la seguridad social siguió a cargo de las cotizaciones de empresarios y 
trabajadores, sin apenas financiación pública, durante toda la dictadura. No obstante, el 
gasto social empezó a crecer rápidamente a partir de 1967, coincidiendo con un periodo de 
rápido crecimiento de la economía española. Rodríguez Cabrero (2004), de hecho, considera 
que la política social franquista “responde al modelo general de modernización capitalista 

de la España de los 60” y que es “la respuesta necesaria al fordismo tardío (…) y a una 

sociedad en proceso de urbanización” (p. 76). De alguna forma, esto sugiere que la 
dictadura no supuso necesariamente un freno al desarrollo de la política social. Guillén 
(2000), sin embargo, va un poco más allá y sostiene que la dictadura, de hecho, facilitó la 
introducción del seguro obligatorio de enfermedad al acallar las resistencias que 
tradicionalmente habían mostrado diversos grupos de interés (como los empresarios, las 
compañías de seguros y los médicos profesionales). Además, Guillén asegura que los 
dirigentes franquistas impulsaron los seguros sociales con el objetivo de mejorar la imagen 
social del régimen y ganar legitimidad política interna. 

Otros autores, en cambio, consideran que la dictadura impuso serias restricciones a la 
modernización de la política social en España (Gunther 1996, Navarro 2000). Comín (2010) 
precisa, además, que no es posible hablar de un verdadero Estado del Bienestar si no está 
cimentado en el dialogo social. De hecho, durante la transición a la democracia, en un 
contexto además de crisis económica y desempleo creciente, los Pactos de la Moncloa de 
1977 jugaron un papel muy importante en ese sentido. Los representantes de los 
trabajadores, junto a los de la patronal y los partidos políticos, aceptaron la moderación 
salarial y el control de la inflación a cambio de una mayor protección social, una reforma 
fiscal y derechos políticos. La reforma del IRPF de 1977 rompió, de hecho, el principal 
límite institucional que hasta ese momento había impuesto la dictadura para el desarrollo 
de una política social moderna. A partir de entonces aumentaron las subvenciones públicas 
a la seguridad social (que hasta el momento se había financiado casi exclusivamente con 
las cotizaciones obligatorias de empresarios y trabajadores). Entre 1981 y 1986 se 
universalizó el acceso a la atención sanitaria. En 1982 se mejoraron notoriamente las 
prestaciones asistenciales para los discapacitados, y en 1990 se introdujeron nuevas 
prestaciones no contributivas de vejez e invalidez. También en los años 90, los gobiernos 
autonómicos introdujeron gradualmente programas de renta mínima para las familias de 
bajos ingresos. 

Todo ello ha supuesto una mejora gradual de la protección social de los que no tienen lazos 
estables con el mercado de trabajo, aunque los niveles de generosidad continúan lejos de 
los de las prestaciones contributivas. Este dualismo, a su vez, ha dado lugar a un sesgo de 
género, ya que las mujeres (que estuvieron en buena medida excluidas del mercado de 
trabajo en el pasado) están sobrerrepresentadas entre los perceptores de pensiones no 
contributivas (León, 2007). Sin embargo, a pesar de los avances, hubo momentos en que el 
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desarrollo de la política social pareció ralentizarse también durante la democracia. Un 
ejemplo, son los años de la reestructuración industrial y los que siguieron a la firma del 
tratado de Maastricht en 1993, donde la política económica estuvo sobre todo orientada a 
la reducción del déficit público y la contención de la inflación. No obstante, sería 
precipitado concluir que la consolidación de la democracia desaceleró el crecimiento del 
gasto social. De hecho, analizando la información cualitativa a nuestro alcance es posible 
encontrar ejemplos de avance y de estancamiento de la legislación social tanto en periodos 
democráticos como dictatoriales. Para poder ser más concluyentes es conveniente llevar a 
cabo un análisis más sistemático. 

 

4. Instituciones políticas y gasto social público en España 

4.1. Datos y variables del modelo 

El objetivo de este apartado es precisamente analizar el impacto del régimen político y el 
grado de movilización política sobre el gasto social en España, mediante un análisis de 
series temporales. El gráfico 1 muestra la evolución del gasto social público en España 
entre 1850 y 2005 en porcentaje del PIB. Los datos se han tomado de Espuelas (2013). La 
serie se ha elaborado siguiendo las definiciones de gasto social de la OCDE e incluye el 
gasto social de todas las administraciones públicas (Estado y sus organismos autónomos y 
Comunidades Autónomas desde su creación) y las prestaciones de todos los seguros 
sociales y de la posterior seguridad social, incluyendo todos los regímenes especiales. El 
gasto social de ayuntamientos y diputaciones no se ha incluido por dos motivos. En primer 
lugar, el desarrollo de la seguridad social en España estuvo exclusivamente a cargo del 
gobierno central hasta la creación del estado autonómico con el restablecimiento de la 
democracia. Por otro lado, la serie ofrecida por Espuelas (2013) contiene muchos vacíos 
sobre el gasto social de diputaciones y ayuntamientos, por lo que implicaba una pérdida 
innecesaria de información de cara al análisis econométrico. Siguiendo los trabajos previos 
de Lindert (2004), las pensiones de los funcionarios públicos tampoco se han incluido 
porque no representan prestaciones para el conjunto de la población, sino que se han 
considerado el resultado de la relación laboral particular entre el Estado y sus empleados, 
y por tanto, se han tratado como los seguros colectivos que muchas empresas ofrecen a sus 
empleados. 

 

[Gráfico 1] 

 

Como se puede ver en el gráfico 1, el gasto social en España se mantuvo prácticamente 
estancado con fluctuaciones hasta la I Guerra Mundial. A partir de entonces se inicia un 
periodo de crecimiento (tras una punta en 1919) que no se detiene durante la dictadura de 
Primo de Rivera y que se acentúa durante la II República. Durante la dictadura franquista 
el gasto social se mantuvo estancado entre 1945 y 1965, hasta que empieza a crecer de 
nuevo rápidamente en 1966/67. Durante la transición a la democracia el crecimiento del 
gasto social continuó siendo muy rápido hasta que empezó a estabilizarse en niveles 
relativamente altos a partir de 1993. Nuevamente, es difícil encontrar a simple vista un 
patrón claro entre la evolución del gasto social y el régimen político. Para analizar de 
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manera más formal el papel del régimen político en el desarrollo del gasto social en 
España en el largo plazo, se ha estimado el siguiente modelo: 

 

GS = α0 + β1RP + β2MP + β3Z + ε1    (1) 

 

Donde GS, la variable dependiente, es el Gasto Social expresado en % del PIB; RP es el 
tipo de Régimen Político existente en cada momento, MP es el grado de Movilización 

Política, y Z son un grupo de variables de control. Como se dijo antes, los datos de gasto 
social provienen de Espuelas (2013). Para medir el impacto del Régimen Político se ha 
divido la historia política de España en varios periodos a partir de la definición de 
democracia proporcionada por Boix et al. (2012). Estos autores consideran que un país es 
democrático si cumple unos requisitos mínimos. Concretamente, si tiene elecciones 
competitivas (esto es, si el ejecutivo debe responder antes los electores y si las elecciones 
son libres -sin coacciones del ejecutivo y sin fraude ni corrupción electoral-) y si al menos el 
50% de la población masculina puede votar. A partir de aquí, han construido una nueva 
base de datos, con un indicador dicotómico sobre la existencia de democracia, que incluye 
219 países en el periodo 1800-2007. Según sus datos España ha sido democrática en 1931-
36 y desde 1977 hasta la actualidad. No obstante, el resto de periodos, aunque no eran 
democráticos, tampoco eran homogéneos desde el punto de vista institucional. Antes de la I 
Guerra Mundial, por ejemplo, en España había sufragio universal masculino (aunque el 
caciquismo, el fraude y la corrupción electoral impiden que se pueda hablar de 
democracia). Después de la guerra civil, en cambio, España pasó a estar bajo una 
dictadura militar. 

Para los objetivos de este trabajo es interesante analizar si cada uno de estos regímenes 
políticos tuvo un impacto diferenciado sobre el gasto social. Por eso, los años en que 
España no fue democrática se han divido en tres periodos: los años de sufragio censitario 
(donde solo una pequeña parte de la población podía votar), los años de sufragio universal 
masculino (donde la mayoría de la población masculina podía votar, pero, como se ha 
dicho, las elecciones no eran competitivas), y los años de dictadura que siguieron a los 
golpes militares de 1923 y 1936-39. Por tanto, en el análisis econométrico se han 
introducido tres variables dummy que toman respectivamente valor uno en los años en que 
hubo sufragio masculino (1868-77; 1890-1922), democracia (1931-35; 1977-2000) o 
dictadura (1923-30; 1939-77) y valor cero en caso contrario5. Los años de sufragio 
censitario se han utilizado como referencia6. 

                                                           
5 Los años de la guerra civil española, 1936-39, se han excluido del análisis por falta de datos. 
6 Los años que aquí se han clasificado como dictadura coinciden con los años en que la variable xconst 
(executive constraint) elaborada por Marshall y Jaggers (2010) en el marco del proyecto Polity IV toma 
valor 1, esto es, cuando el ejecutivo tiene autoridad ilimitada. Los años de dictadura coinciden también 
con los años en que el índice polity (también del Polity IV) toma los valores más bajos (-7 en la mayoría de 
años). A su vez, los años de democracia coinciden con los que el índice polity toma los valores más altos 
(oscilando entre 7 y 10). El resto de años (aquí catalogados como sufragio censitario y sufragio masculino) 
toman valores intermedios (oscilando entre -6 y 6). No obstante, en el análisis econométrico se ha 
preferido utilizar las variables dicotómicas explicadas anteriormente. El motivo es que el índice polity, al 
ser una variable continua, implica asumir que el efecto de la democracia (ya sea positivo o negativo) 
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Con la variable Movilización Política se pretenden capturar efectos diferentes, 
dependiendo de si se trata de periodos democráticos o no democráticos. En los años de 
democracia se quiere contrastar las teorías de la movilización de recursos analizando el 
impacto de la socialdemocracia sobre el gasto social. Para ello se ha construido una 
variable dummy que toma valor uno en los años en que el partido socialista estuvo en el 
gobierno (solo o en coaliciones más amplias) y cero en caso contrario7. Los datos provienen 
de Linz et al. (2005) y el signo esperado de esta variable es positivo. En los años de 
sufragio masculino se ha utilizado como variable el porcentaje de escaños en el parlamento 
del partido socialista (el único con vínculos con el movimiento obrero que llegó a tener 
representación electoral en ese periodo). Las teorías sobre la movilización de recursos 
hacen referencia exclusivamente a los periodos democráticos. Sin embargo, como se dijo en 
el apartado 2, es razonable pensar que la socialdemocracia también tuviese un efecto 
positivo sobre el gasto social en periodos no democráticos. Por tanto, el signo esperado de 
esta variable es positivo. Los datos provienen de Linz et al. (2005). 

Por último, en los años de dictadura, siguiendo el modelo de Acemoglu y Robinson (2005), 
se quiere analizar el impacto sobre el gasto social de la movilización política de los grupos 
de oposición al gobierno. El movimiento obrero, de hecho, jugó un papel clave en la 
oposición a la dictadura franquista (Tusell 2005). Sin embargo, al tratarse de movimientos 
clandestinos, no existen datos que permitan conocer con precisión el grado de movilización 
política ni del movimiento obrero ni de la oposición política en general8. Para medir la 
respuesta del gobierno ante la presión ejercida desde abajo, aquí se ha utilizado como 
indicador de inestabilidad política el número de cambios de gobierno en los últimos cinco 
años. Los datos provienen de Urquijo (2001). Esta variable no refleja exclusivamente la 
capacidad de movilización de la oposición a la dictadura, sino que también refleja posibles 
crisis internas (debido a crisis sucesorias o a shocks externos, como una crisis económica, 
por ejemplo). Sin embargo, estas crisis, de hecho, suponen ventanas de oportunidad que 
aumentan la presión efectiva que puede ejercer la oposición (Acemoglu y Robinson 2005). 
Por tanto, no afectan al argumento central. Lo relevante aquí es si el gobierno aumenta el 
gasto social cuando es inestable y necesita legitimidad política. El signo esperado de esta 
variable es positivo. 

Como variables de control se han incluido el PIB per cápita, el porcentaje de población con 
más de 65 años, el grado de apertura al exterior, la evolución de la desigualdad, y el grado 
de capacidad fiscal del gobierno. Las cifras de PIB per cápita provienen de Prados de la 
Escosura (2003). Los datos sobre el porcentaje de población mayor de 65 años provienen de 
Nicolau (2005). El grado de apertura al exterior se ha medido como la suma de 
                                                                                                                                                                                 

debería ser mayor que el efecto de la democracia censitaria (y el del sufragio masculino con fraude 
electoral), y a su vez el de la democracia censitaria debería ser mayor que el de la dictadura. Sin embargo, 
esto no tiene por qué ser así (Lindert 2004); y en todo caso, esa es precisamente la hipótesis que se quiere 
contrastar en este trabajo. 
7 En los estudios sobre la hipótesis de la movilización de recursos generalmente se incluye a los partidos 
con vínculos con el movimiento obrero (socialistas, socialdemócratas, comunistas, laboristas etc.) y en 
ocasiones “otros” partidos de izquierdas. Véase, por ejemplo, la base de datos de Swank (2013) para el 
periodo posterior a 1950. En el caso español, todos los gobiernos de izquierdas que hubo en los años de 
democracia contaron con el apoyo del partido socialista. Por lo tanto, ello no supone ninguna diferencia. 
8 Una posible alternativa ante la falta de información sería el número de huelgas. Sin embargo, desde el 
final de la Guerra Civil hasta 1963 tampoco existe información estadística de huelgas. La dictadura las 
penalizó como delito de sedición tras la guerra, y solo las despenalizó en la década de los 60 siempre que 
fuesen por motivos económicos (Maluquer de Motes y Llonch 2005). 



15 

 

importaciones más importaciones dividido por el PIB. Los datos provienen de Tena (2005). 
Para medir la evolución de la desigualdad se ha utilizado el índice de Gini elaborado por 
Prados de la Escosura (2008); y para medir el grado de capacidad fiscal del gobierno se ha 
utilizado la ratio entre los ingresos fiscales del gobierno central y la deuda pública 
(también del gobierno central) en circulación. Cuanto mayor sea este cociente mayor se 
supone que es la capacidad fiscal del Estado. El signo esperado de esta variable es, por 
tanto, positivo. Los datos provienen de Comín y Díaz (2005). Todas las variables están 
expresadas en logaritmos, para obtener elasticidades. 

 

4.2. Resultados  

Al tratarse de series temporales, antes de pasar al análisis de regresión, se ha contrastado 
si las series son estacionarias o no. Para ello se ha aplicado el test de Dickey-Fuller 
aumentado y el test de Phillips-Perron. Los resultados de los test de raíces unitarias se 
muestran en la tabla 1. Como se puede ver, las series incluidas en el modelo no son 
estacionarias. Todas son series integradas de orden uno, I (1). Por tanto, antes de pasar al 
análisis de regresión es necesario comprobar si las series están cointegradas. La tabla 2 
muestra los resultados del test de cointegración de Engle-Granger hecho sobre los residuos 
de la estimación OLS que se muestra en la tabla 3.  Como se puede ver, los resultados 
confirman que las series están cointegradas. Por tanto, se puede pasar al análisis de 
regresión. Sin embargo, aunque cuando las series están cointegradas el estimador OLS es 
consistente, presenta problemas de sesgo asintótico y no es un estimador eficiente. Por eso 
junto a la estimación por mínimos cuadrados se presentan también los resultados de las 
estimaciones obtenidas mediante Dynamic Least Squares (DOLS) y Fully Modified Least 
Squares (FOLS). Ambos métodos permiten lidiar con los posibles problemas de 
autocorrelación y endogeneidad que se derivan de la existencia de una relación de 
cointegracion (en el primero incluyendo retardos y adelantos de los regresores estocásticos, 
y en el segundo mediante una corrección semiparamétrica del estimador de mínimos 
cuadrados); y ambos son equivalentes y eficientes asintóticamente. Los resultados de las 
regresiones se muestran en la tabla 3. 

 

[Tabla 1] 

[Tabla 2] 

[Tabla 3] 

 

Como se puede ver, las variables de control son en general significativas y tienen el signo 
esperado. El nivel de PIB presenta un signo negativo, lo que no es del todo sorprendente. 
Las teorías de la modernización han dado mucha importancia al efecto del crecimiento 
económico y a los cambios socioeconómicos que éste comporta como la urbanización y la 
difusión del trabajo asalariado (Kerr et al. 1964). Sin embargo, una vez se ha producido el 
paso de una sociedad rural a otra urbana no hay tantos motivos para esperar que la 
modernización económica mantenga un efecto positivo sobre el gasto social. En el caso 
español, de hecho, parece que lo que ha impulsado el crecimiento del gasto social en el 
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largo plazo no ha sido tanto el crecimiento económico per se como el envejecimiento de la 
población. El coeficiente asociado a dicha variable muestra un signo positivo y altamente 
significativo, lo que podría explicarse tanto por factores de eficiencia económica (Sala-i-
Martin 1996) como por la influencia política que ejercen las personas mayores (Lindert 
2004). En lo que se refiere a la desigualdad, los resultados muestran una correlación 
negativa con el gasto social, lo que sugiere que la hipótesis del votante mediano no se 
cumple en el largo plazo y parece confirmar los resultados de Barth y Moene (2009) y 
Espuelas (2015). Por otro lado, el grado de apertura al exterior muestra un signo positivo, 
por lo que parece que el efecto demanda propuesto por Rodrik (1997) predominó sobre el 
efecto race to the bottom en el largo plazo, como sugieren Sáenz et al. (2013) también para 
España en el periodo 1960-2000. 

En lo que se refiere a las variables políticas, los resultados muestran que la introducción 
del sufragio masculino en 1890 tuvo un efecto bruto negativo. Sin embargo, el coeficiente 
asociado al porcentaje de escaños del partido socialista muestra un signo positivo, que es 
significativo en todas las ecuaciones y mayor que el coeficiente negativo del sufragio 
masculino. Teniendo en cuenta que esta variable es un porcentaje, que oscila entre 0 y 100, 
el tamaño del coeficiente indica que el efecto negativo del sufragio universal quedaría 
compensado con menos de un 1% de escaños ocupados por la socialdemocracia. Estos 
resultados confirman que el caciquismo, el fraude y la falsificación electoral tuvieron éxito 
a la hora de neutralizar el posible efecto positivo del sufragio universal masculino sobre el 
desarrollo de la política social en España. Pero al mismo tiempo sugieren que incluso en un 
sistema fraudulento como el de la Restauración los dirigentes políticos no fueron 
completamente inmunes a las demandas desde abajo como a veces se ha sugerido (Guillén 
1990). Por otro lado, aunque las teorías sobre la movilización de recursos han enfatizado 
sobre todo el papel de la socialdemocracia en contextos democráticos, el ascenso electoral 
del partido socialista (incluso en un contexto poco democrático, y sin dejar de ser un 
partido minoritario) consiguió que la élite política se mostrase más dispuesta a hacer 
concesiones sociales (como sugiere el modelo de Acemoglu y Robinson 2005). Esto confirma 
asimismo la importancia que diversos estudios han concedido al ascenso del movimiento 
obrero en los inicios de la política social (Gabriel 2004, Castillo y Montero 2008)9. 

La democracia, por su parte, tiene un claro efecto positivo sobre el gasto social en el largo 
plazo. El tamaño del coeficiente asociado a dicha variable es significativo y mucho mayor 
que en el caso del sufragio masculino y de la dictadura. Los resultados indican, por tanto, 
que la ampliación del derecho de voto al conjunto de la población, incluyendo a los grupos 
de renta más baja, favoreció el crecimiento del gasto social. En cambio, la presencia en el 
gobierno de partidos situados a la izquierda del espectro político no parece tener ningún 
efecto significativo sobre el gasto social. Como se vio en el apartado 2, la competencia 
electoral tiende a generar convergencia entre los partidos mayoritarios. Sin embargo, en la 
medida en que los partidos políticos tienen intereses y preferencias propias y no son 
agentes perfectos de los votantes, es posible que se den (ciertas) diferencias programáticas 
entre ellos y que intenten dar prioridad a unos temas u otros en la agenda política. En el 
caso español, sin embargo, parece que ha predominado el efecto convergencia hacia el 

centro, difuminando (parcialmente) las diferencias entre los principales partidos de 

                                                           
9 Estos resultados encajan a su vez con los de Curto-Grau et al. (2012), que muestran como la inversión en 
carreteras en el periodo 1880-1914, estaba motivada en parte por la búsqueda de estabilidad política del 
gobierno. 
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gobierno. La firma de los Pactos de la Moncloa en 1977 ilustra, en parte, es proceso de 
convergencia. Con se dijo antes, en ellos se acordó, con el consenso de los principales 
partidos políticos con representación parlamentaria, llevar a cabo una política de 
moderación salarial y contención de la inflación a cambio de una reforma fiscal progresiva 
y la expansión de la política social. En consecuencia, el gasto social creció rápidamente 
bajo los primeros gobiernos de centro derecha de la UCD (Unión de Centro Democrático). 

Posteriormente, durante los gobiernos socialistas se produjeron avances notables en 
materia de política social. En la primera mitad de los años 80 se universalizó el acceso a la 
sanidad, y a principios de los 90 se crearon nuevas prestaciones no contributivas de vejez e 
invalidez. Sin embargo, durante los años 80 también se llevó a cabo la llamada 
reestructuración industrial (priorizando el control del déficit público y la inflación en 
detrimento de la expansión del gasto social). De forma similar, la firma del Tratado de 
Maastricht en 1992-93, estando todavía los socialistas en el poder, impuso nuevas 
restricciones sobre el crecimiento del gasto público. Tras la llegada del Partido Popular 
(centro derecha) al gobierno en 1996 aumentó la insistencia en el control del déficit 
público, pero no se produjo una contracción masiva de la política social, en parte por la 
presión de la oposición (Guillén y Matsaganis 2000). Igual que los Pactos de la Moncloa, 
estos ejemplos ilustran el consenso relativamente amplio que ha habido entre los partidos 
mayoritarios en España sobre los principales temas de política económica, aunque desde la 
segunda mitad de los años 80, y sobre todo desde 1993, con el objetivo de limitar el 
crecimiento del gasto social en lugar de favorecer su expansión como sucedió en 1977. En 
los años de la Segunda República, sin embargo, la evidencia cualitativa indica que el 
partido socialista hizo, de hecho, un gran esfuerzo por situar los temas sociales en el centro 
de la agenda política (Samaniego 1988). Para contrastar esa posibilidad se han replicado 
de nuevo las regresiones de la tabla 3 pero incluyendo una variable multiplicativa para los 
años de la Segunda República. Los resultados deben interpretarse con mucha preocupación 
porque éste fue un periodo muy corto, y por tanto, hay muy pocas observaciones 
disponibles. 

[Tabla 4] 

Como se puede ver en la tabla 4, los gobiernos de izquierdas en la Segunda República 
tuvieron efectivamente un impacto positivo sobre el gasto social. De alguna forma, estos 
resultados coinciden con los de Hicks (1999), que sostiene que el papel de la 
socialdemocracia fue más importante antes del consenso keynesiano. Con la reacción 
conservadora de los años 80 muchos partidos de centro-derecha mostraron de nuevo una 
preferencia creciente por la contracción de la política social y la socialdemocracia ganó otra 
vez protagonismo en la defensa del Estado del Bienestar en algunos países europeos. En el 
caso español, sin embargo, parece que los gobiernos de izquierdas solo tuvieron un impacto 
claramente diferenciado sobre el crecimiento del gasto social antes de la II Guerra 
Mundial. 

Por último, el coeficiente asociado a la variable dictadura no es significativo 
estadísticamente, lo que indica que su impacto sobre la política social fue similar al de los 
años de sufragio censitario, que es nuestro periodo de referencia. El coeficiente asociado a 
los cambios de gobierno, en cambio, sí que es positivo y significativo, aunque tiene un 
tamaño mucho menor que el de la variable democracia. Los gobiernos dictatoriales, por 
tanto, impulsaron el gasto social únicamente en momentos de inestabilidad política, pero 
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en mucha menor medida que los gobiernos democráticos, como uno esperaría a partir del 
modelo de Acemoglu y Robinson (2005). Estos resultados confirman, a su vez, la imagen 
pesimista de la política social de las dictaduras en España de autores como Navarro 
(2000), Comín (2010) o Espuelas (2012). 

 

5. Conclusiones 

En el último siglo y medio, España ha tenido una convulsa historia política, lo que la 
convierte en un interesante caso de estudio. ¿Qué impacto tuvieron esos cambios sobre el 
desarrollo de la política social? Para responder a esa pregunta se ha dividido la historia 
política de España en cuatro periodos: un periodo de democracia, y tres periodos no 
democráticos pero diferentes entre sí: los años de sufragio censitario, los años de sufragio 
universal masculino (en los que, sin embargo, no es posible hablar de democracia debido a 
la generalización del fraude electoral y la ausencia de competencia real) y los años de 
dictadura. En el análisis cuantitativo, el sufragio censitario se ha utilizado como 
referencia. Aunque a veces se ha negado la importancia de los factores políticos para el 
crecimiento del gasto social, los resultados del caso español muestran que sí que fueron 
importantes y además en varias direcciones. La democracia fue el único régimen político 
con un impacto claramente positivo sobre el gasto social. La inestabilidad política bajo las 
dictaduras y el ascenso electoral de la socialdemocracia en el periodo de la Restauración 
estimularon el crecimiento del gasto social, pero en mucha menor medida que la 
democracia. El principal impulso político para el crecimiento del gasto social vino, por 
tanto, de la ampliación del derecho a voto al conjunto de la ciudadanía. Esta permitió 
incorporar las preferencias de los grupos de renta baja en el proceso político, lo que de 
alguna forma supuso un desplazamiento hacia debajo del votante mediano. 

Por otra parte, los gobiernos de izquierdas no tuvieron ningún impacto significativo sobre 
el gasto social en democracia, con la excepción quizás de los años 30. Curiosamente, parece 
que el impacto diferencial de la socialdemocracia fue mayor en el periodo de la 
Restauración (cuando no había democracia y las preferencias de los grupos de renta baja 
eran ignoradas) y antes del consenso keynesiano. Esto se explica por dos motivos. En 
primer lugar, en la medida en que la democracia incorpora las preferencias políticas de 
todos los ciudadanos, incluidos los grupos de renta baja, todos los partidos deben ahora 
competir (al menos en parte) por conseguir sus votos. Por tanto, no es de extrañar que el 
efecto de los partidos de izquierdas se diluya (en parte) y se produzca un efecto 
convergencia como predice la teoría del votante mediano. Por otro lado, también es cierto 
que los partidos políticos no son agentes perfectos de los votantes y, por tanto, tienen cierto 
margen para diferenciarse unos de otros y alejarse de una hipotética convergencia perfecta, 
incluso en democracia. Sin embargo, que puedan hacerlo no significa que lo hagan 
necesariamente. Por eso las diferencias entre partidos fueron mucho mayores en los años 
30 que durante el consenso keynesiano, por ejemplo, cuando el apoyo a la política social era 
mucho más unánime (y cuyo equivalente en España serían los Pactos de la Moncloa). 
Determinar que empuja a los partidos políticos a diferenciarse más en unos periodos que 
en otros es algo que desborda los límites de este trabajo. Lo relevante aquí es que el color 
del partido en el gobierno no siempre tiene un efecto significativo sobre el gasto social, al 
menos parece que así ha sido en los años de democracia en España. 
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Tablas y gráficos 

Gráfico 1. Gasto social público en España (1850-2000) en % del PIB 

 
    Fuente: Espuelas (2013) 

 

Table 1. Unit root tests (in levels and differences) 

Test specification: constant Test specification: trend and constant 
Augmented 
Dickey-Fuller 
test  

Phillips-Perron 
test  

Augmented 
Dickey-Fuller 
test  

Phillips-Perron 
test  

Variables t-Statistic t-Statistic t-Statistic t-Statistic 

In levels                  

Log(social spending) -0.060  0.050  -1.849  -2.039  

Log(GDP per capita) 1.706  2.076  -0.467  -0.269  

Log(population 65) 3.711  3.278  0.164  -0.259  

Log(Gini) -2.545  -2.446  -2.535  -2.437  

Log(openness) -2.108  -2.049  -2.694  -2.600  

Log(fiscal revenues/public debt) -0.840  -0.743  -1.761  -1.580  

    

In differences     

Log(social spending) -16.243***  -17.229***  -16.217***  -17.362***  

Log(GDP per capita) -9.589***  -9.589***  -9.920***  -9.896***  

Log(population 65) -14.610***  -14.558***  -15.728***  -15.238***  

Log(Gini) -14.349***  -14.438***  -14.302***  -14.392***  

Log(openness) -10.241***  -13.403***  -10.265***  -13.397***  

Log(fiscal revenues/public debt) -8.823***  -8.851***    -8.794***  -8.823***  
Null hypothesis: the variable has a unit root, * rejection at 10%, ** rejection at 5%, *** rejection at 1%. 
Sources: see text. 
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Table 2. Engle-Granger cointegration test 

Model specification t-statistic 
 

    constant 
 

-10.358*** 
 trend and constant -10.407*** 
 Note: test from the regressions shown in table 3. 

Null hypothesis: series are not cointegrated, *** rejection at 1%.  

 

 

Table 3. The determinants of social spending in Spain (1850-2000) 

          Dep. variable: Log(social spending) OLS     DOLS     FOLS     

          Men’s suffrage -0.472 [0.098] *** -0.571 [0.129] *** -0.525 [0.096] *** 

Men’s suffrage * socialist MPs 0.688 [0.172] *** 0.572 [0.282] ** 0.709 [0.168] *** 

Democracy 1.874 [0.243] *** 1.753 [0.353] *** 1.842 [0.239] *** 

Democracy * left government 0.088 [0.107]  0.096 [0.157]  0.119 [0.104]  

Dictatorship 0.357 [0.224]  0.160 [0.336]  0.326 [0.219]  

Dictatorship*government turnover 0.370 [0.058] *** 0.468 [0.115] *** 0.406 [0.057] *** 
 
Log(GDP per capita) -1.694 [0.290] *** -1.875 [0.388] *** -1.913 [0.280] *** 

Log(population 65) 1.841 [0.695] *** 2.846 [0.961] *** 2.313 [0.690] *** 

Log(Gini) -0.696 [0.259] *** -0.895 [0.382] ** -0.744 [0.257] *** 

Log(openness) 0.360 [0.119] *** 0.115 [0.186] 
 

0.308 [0.118] ** 

Log(fiscal revenues/public debt) -0.006 [0.083] 
 

-0.008 [0.125] 
 

-0.003 [0.081] 
 Constant 12.383 [2.923] *** 13.680 [3.877] *** 14.458 [2.824] *** 

Time-trend 0.016 [0.006] ** 0.016 [0.009] * 0.017 [0.006] ** 

          Adjusted R-squared 0.990 0.993 0.991 

S.E. of regression 0.263 
  

0.221 
  

0.257 
  Obs.  147     147     147     

Note: estimation method is OLS in column 1, Dynamic Least Squares in column 2, and Fully Modified Least Squares in 
column 3. All regressions include a time-dummy for the period after the Spanish Civil War. Espuelas (2013) warns that 
there is a jump in his social spending series in 1967 due to problems in the original sources. To control for it, I have 
included a time-dummy for the period after that year. The main results remain when removing one or both of these 
time-dummies, although the general fit of the regressions decreases. Standard errors in brackets, * significance at 10% 
level, ** significance at 5% level, *** significance at 1% level 
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Table 4. The determinants of social spending in Spain (1850-2000) 

          Dependent variable: Log(social spending) OLS     DOLS     FOLS     

          Male universal suffrage -0.434 [0.096] *** -0.447 [0.125] *** -0.485 [0.091] *** 

Male universal suffrage * socialist MPs 0.699 [0.167] *** 0.571 [0.260] ** 0.699 [0.158] *** 

Democracy 1.659 [0.245] *** 1.409 [0.351] *** 1.644 [0.234] *** 

Democracy * left government -0.031 [0.111]  0.027 [0.149]  0.030 [0.104]  

2nd republic * left government 0.811 [0.257] *** 1.699 [0.578] *** 0.787 [0.243] *** 

Dictatorship 0.353 [0.217]  0.206 [0.320]  0.308 [0.207]  

Dictatorship*government turnover 0.312 [0.059] *** 0.370 [0.124] *** 0.345 [0.056] *** 
 
Log(GDP per capita) -1.530 [0.286] *** -1.337 [0.417] *** -1.743 [0.270] *** 

Log(population 65) 2.238 [0.685] *** 3.047 [0.875] *** 2.548 [0.664] *** 

Log(Gini) -0.644 [0.251] ** -0.442 [0.382] 
 

-0.637 [0.244] ** 

Log(openness) 0.290 [0.118] ** 0.066 [0.178] 
 

0.240 [0.114] ** 

Log(fiscal revenues/public debt) 0.049 [0.082] 
 

0.121 [0.124] 
 

0.063 [0.078] 
 Constant 10.299 [2.904] *** 8.043 [4.325] * 12.587 [2.742] *** 

Time-trend 0.011 [0.006] * 0.003 [0.010] 
 

0.012 [0.006] ** 

          Adjusted R-squared 0.991 
  

0.994 
  

0.991 
  S.E. of regression 0.255 

  
0.212 

  
0.247 

  Obs.  147     147     147     
Note: For estimation methods see notes to table 3. Standard errors in brackets, * significance at 10% level, ** 
significance at 5% level, *** significance at 1% level 

 

 


