
 

 

 

 

 

LA MUERTE DEL ESTADO DEL BIENESTAR. 
 
 
 

Cuando se cuestionan todos los logros alcanzados en derechos sociales y 

libertades, tras continuas luchas y 

reivindicaciones. Cuando nuestros 

dirigentes políticos se empecinan en 

ser una calculadora, socavando los 

pilares del estado del bienestar, hasta 

el punto de poner precio y establecer 

la rentabilidad de las acciones 

sociales,  ¿Qué nos queda…? - Algo 

que aún sigue latiendo por mucho que sea castigado y maltratado: - “Las 

personas, las ideas y la lucha en defensa de los derechos”.  

 

El baluarte de nuestra democracia representativa, nuestros políticos, 

elegidos en la gran fiesta de esta forma de organización política, mediante el 

ejercicio del derecho constitucional de mayor valor, el del voto en las urnas, y 

con la finalidad de hacer valer nuestra representación ante las distintas 

instituciones que conforman nuestro Estado de Derecho, hoy controvierten 

nuestro estado del bienestar, del que somos culpables, por estar viviendo 

por encima de nuestras posibilidades. A título de ejemplo, la intervención de 

la Señora Viceconsejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Doña 

Patricia Flores, que textualmente cuestiona: - ¿Tiene sentido que un crónico 

viva gratis del sistema? 

 

- “Lo público es malo, lo público es feo, con lo público hay que acabar... “ 



 

 

 

 

Batalla que está librando el partido popular desde hace un año que accedió 

al gobierno español, dando un duro golpe al estado del bienestar decreto 

tras decreto, ley tras ley. El Gobierno central se impone y nuestros 

representantes autonómicos abdican sin cuestionar las medidas adoptadas 

¿Para qué los queremos…? – Para gobernar al dictado tenemos en nuestras 

instituciones muchos técnicos que, estamos seguros, cuestionarán y 

defenderán en el marco de la legalidad, estas medidas adoptadas.  

 

Nuestras instituciones están 

necesitadas de dirigentes con 

nuevas visiones, con ideas 

renovadoras y con expectativas 

de fortalecer e incrementar este 

maltrecho y herido de muerte 

estado del bienestar. Las calles 

son un clamor popular y las 

propias instituciones, en sus distintos estamentos, se rebelan contra estos 

recortes impuestos. Remontémonos, en el transcurso de nuestro corto 

periodo democrático, y recordemos alguna etapa como la actual. Yo no la he 

vivido... Nuestro país no se había visto envuelto en manifestaciones 

populares de este calado, al contrario, se le ha considerado a nivel 

internacional un referente en la transición democrática tras 40 años de 

dictadura.  

 

Ha bastado simplemente un año de gobierno del partido popular para 

dinamitar el estado del bienestar. Viernes tras viernes y recorte tras recorte 

se van menguando los derechos de los españoles e injertándose en los 



 

 

mismos, una tras otra, dosis de las políticas neoliberales, amparadas en la 

crisis económica.  
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