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EL COMPROMISO DE CCOO ANTE LOS DERECHOS SOCIALES

Defender y reforzar el Sistema
de protección social

E

l modelo social que sucedió a la Segunda Guerra Mundial implicó un salto
cualitativo en la forma de entender la
idea de “igualdad” que hasta ese momento habían tenido las democracias liberales, y el papel del Estado en relación a ella. Se pasó entonces de una concepción estrictamente
formalista, basada en el principio de igualdad
ante la ley, a otra de carácter material que buscaba la reducción de las desigualdades por la
vía de la intervención pública. El concepto de
igualdad material se convirtió así en el eje de
la acción pública y del debate político en torno
a cómo procurarla.
La idea que subyace en el paradigma social
inaugurado entonces consistía en que el crecimiento económico y la cohesión social deben
ser un binomio indisociable, algo así como un
concepto complejo que se retroalimenta constantemente. La raíz de esta apuesta por instrumentos públicos de redistribución está en
la firme creencia de que la violencia extrema
desencadenada (por dos veces) desde Europa
durante la primera mitad del siglo XX tuvo en
la desigualdad social y económica, si no su
germen directo, el caldo de cultivo en el que
creció y se multiplicó. Se constató entonces
que los instrumentos tradicionales que se habían conformado para responder a aquel fenómeno no eran suficientes: básicamente un
sistema de seguridad social de aseguramiento
que protegía apenas un puñado de contingencias (casi exclusivamente el accidente de trabajo y la vejez) de los trabajadores industriales,
y postergaba al resto de riesgos y personas al
cuidado de la beneficencia.
El Estado Social, que hoy conocemos comúnmente con la etiqueta de “Estado de Bienestar”, nació de esta manera como la fórmula
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l Estado Social, que hoy
conocemos comúnmente con la
etiqueta de “Estado de Bienestar”,
nació de esta manera como la
fórmula de la que se dotó la acción pública
para conseguir un objetivo muy concreto:
lograr la integración social de las personas
que viven en un lugar dado.

de la que se dotó la acción pública para conseguir un objetivo muy concreto: lograr la integración social de las personas que viven en un
lugar dado. Tal integración se consigue a través
de la cohesión social, reduciendo las desigualdades con medidas que ayuden a la redistribución de la riqueza.
Se superaba así la formulación previa de Estado asistencial que sólo actúa sobre las bolsas
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de pobreza más extrema desde la beneficencia,
y ahora pretende una actuación mucho más
ambiciosa interviniendo de forma integral sobre todas las capas de población y en las principales esferas económicas y sociales, a través
de derechos sociales y económicos. El Estado
de Bienestar, además de utilizar instituciones
concretas de actuación inaugura una estrategia
de acción consistente en impregnar de este
objetivo la orientación de todas las políticas
públicas que acomete (empleo, educación, protección social…).
En este marco, el sistema de protección social, y las figuras de actuación de las que se
dota, adquiere una función estratégica (aunque
no exclusiva). Hemos de tener presente que la
distribución de la riqueza se da así en un doble
plano. El primario, a través del trabajo y el salario. Y el secundario, a través de la fiscalidad
y el gasto social, donde se ubica el sistema de
protección social. Los mejores resultados se
consiguen cuando ambos niveles se dan de
forma sucesiva. Pero sería un error entenderlos
como niveles alternativos, obviando el papel
que tiene el trabajo y el salario, y articulando
las medidas de redistribución de la riqueza exclusivamente desde el nivel secundario, sólo
con medidas de protección social.
Podemos definir la protección social como
la cobertura solidaria de las necesidades básicas. Esto es, cuando dichas necesidades son
cubiertas por unidades distintas de los hogares
(en este caso el Estado) y su financiación se
realiza de modo que el reparto de cargas, si lo
hay, sea solidario y no estrictamente proporcional al riesgo (esto es, sin coste para el beneficiario o con un coste inferior al de mercado,
de manera que se garantice el acceso a toda la
población). Las prestaciones pueden reconocerse en forma de prestación económica o mediante una prestación en especie o servicio.
Los riesgos o necesidades que dan origen a
las prestaciones sociales más comúnmente reconocidos por la literatura científica son los
de enfermedad, invalidez, incapacidad, accidente de trabajo o enfermedad profesional,
vejez, supervivencia, maternidad, cargas familiares, fomento del empleo, desempleo, vivienda, educación, y la pobreza. Todos ellos
cabría a su vez compilarse en cuatro grandes

ámbitos de protección: la sanidad, el desempleo, las pensiones y los servicios sociales.
El diseño del sistema de protección social
que disfruta España responde a esta lógica,
aunque no siempre lo parezca y no solamos
recordarlo.
En este esquema de protección social destaca
la importancia que se conceden a las prestaciones económicas de garantía de renta (pensiones, desempleo, rentas mínimas), junto a
determinadas prestaciones en especie (principalmente atención sanitaria, seguida muy
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emos de tener presente que la
distribución de la riqueza se da
así en un doble plano. El
primario, a través del trabajo y
el salario. Y el secundario, a través de la
fiscalidad y el gasto social, donde se ubica
el sistema de protección social.

de lejos por los servicios sociales). Este esquema es el que articula los instrumentos en
los que el Estado Social se apoya en la práctica
para conseguir su objetivo.
Se trata de un sistema de protección social
que a lo largo del tiempo ha consolidado un
nivel de cobertura significativamente elevado,
si bien no alcanza a cubrir la totalidad de necesidades que tiene nuestra sociedad, ni tampoco todos los ámbitos de actuación. Aunque
no resulte menor, por ejemplo, el hecho de
que el sistema de salud tenga una cobertura
universal entre los ciudadanos españoles y 14
millones de personas (1 de cada 4 habitantes)
reciban mensualmente una prestación económica de la Seguridad Social.
Sin embargo, se trata de un sistema que ya
de por sí presentaba importantes carencias,
que la crisis y los efectos derivados de las políticas económicas que se han implementado
para hacerle frente, no han hecho sino acentuar. Entre ellas destaca tanto las lagunas de
cobertura que ofrecen ámbitos de actuación
muy significativos (desempleo, rentas míni-
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mas, servicios sociales), como lo irregular de
la intensidad de algunas de sus prestaciones
(donde es claro que la suficiencia de las mismas se ha conseguido más en unos casos que
en otros).
La brecha del desempleo se convierte así
como una constante fundamental a la hora de
explicar la principal limitación de nuestro sistema de protección social, y el elemento más
relevante a la hora de establecer el riesgo de
pobreza o la exclusión social.
Mientras que en el caso de las personas de
mayor edad, las pensiones de Seguridad Social
han conseguido construir un ámbito de protección muy sólido que garantiza un nivel de
renta a quienes ya no pueden acceder a un salario, sin embargo para las situaciones de desempleo de larga duración el sistema no ha
construido una red de protección equivalente.
Como ya hemos comentado, ello ha hecho que
el riesgo de pobreza, tradicionalmente vinculado a las personas de mayor edad, se haya
trasladado a hogares más jóvenes cuyos miembros se ven afectados por el fenómeno del desempleo, en los que viven hijos menores a
cargo. De modo que el fenómeno conocido
como “pobreza infantil” no deja de ser una
manifestación parcial del fenómeno global de
la “pobreza” que sufren las familias. Más bien
cabría destacar que hoy el riesgo de pobreza
es un fenómeno asociado a los hogares que
sufren el desempleo y el empleo precario.
Precisamente con el objetivo de garantizar
un nivel de renta suficiente para todas las personas, CCOO viene articulando diferentes propuestas teniendo en cuenta este marco de distribución de la renta que hemos señalado y
las fortalezas y debilidades que muestran los
elementos que lo componen.
El empleo de calidad, con salarios suficientes, para todas las personas es parte esencial
de ese nivel primario de distribución de la riqueza que señalábamos al principio, y que
constituye en definitiva el cimiento más potente sobre el que se construye del Estado de
bienestar.
En el nivel secundario, debe ser reforzado el
sistema de protección social, especialmente

en el ámbito de la protección por desempleo y
el sistema de rentas mínimas.
La apuesta hecha por CCOO en la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) que ha llevado al
Congreso la discusión sobre la puesta en marcha de una Prestación de Ingresos Mínimos,
incluye ambas cuestiones.
De un lado, esta prestación pretende configurarse a modo de Renta Mínima estatal, vinculada, en este caso, a la situación de demandante de empleo, que intente cubrir las
lagunas que presentan las prestaciones de este
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a brecha del desempleo se
convierte así como una constante
fundamental a la hora de explicar
la principal limitación de nuestro
sistema de protección social, y el elemento
más relevante a la hora de establecer el
riesgo de pobreza o la exclusión social.

tipo que derivan del sistema de protección por
desempleo y que es hoy, muy parcialmente,
cubierto por los sistemas de rentas mínimas
que se han puesto en marcha desde las Comunidades Autónomas, dentro de su ámbito
de competencia en materia de asistencia social.
Este último, se trata, sin duda, de un ámbito
de protección autonómica que es necesario
poner en valor ya que su papel ha sido, y es,
esencial a la hora de garantizar un suelo de
protección social para todos los ciudadanos,
pero que, sin embargo, se ha demostrado insuficiente para las necesidades actuales. Del
mismo modo que, como se ha dicho, se ha demostrado insuficiente la atención que ofrece
el sistema de protección por desempleo.
Una propuesta para reforzar ambos niveles
de protección social (rentas mínimas y desempleo) forma parte de la mencionada ILP
que actualmente se discute en el Parlamento
y, junto a las propuestas de empleo y salarios,
constituyen uno de los núcleos fundamentales
de acción sindical de CCOO. 3

