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Veintisiete de Noviembre 2006. Con este libro se divulga una exhaustiva
investigación donde se analizan las actitudes de los españoles hacia el
contenido y el proceso de las políticas de bienestar. Sus autoras son
expertas profesionales especializadas en el área del bienestar social: Ana
Arriba es investigadora del CSIC; Inés Calzada realiza la misma labor en el
departamento de investigación del grupo Santillana y Eloísa del Pino es
profesora de la Universidad Rey Juan Carlos.
Las investigadoras tratan de comprobar con este trabajo si el paso del
tiempo ha producido cambios significativos en las actitudes ciudadanas
durante los últimos veinte años. Para ello han utilizado una estrategia
comparativa a lo largo del tiempo. También han intentado encontrar fracturas
relevantes de distintos grupos sociales en su grado de apoyo y en sus
actitudes hacia el Estado de Bienestar.
Entre las conclusiones de este trabajo destacamos que los ciudadanos
siguen respaldando el Estado de Bienestar y el modelo de titularidad y
financiación pública para las políticas sociales. Este apoyo está relacionado
con valores de equidad y universalidad .
A pesar de los estereotipos tradicionales sobre la administración pública,
como la extendida creencia sobre la mayor eficacia del sector privado en la
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economía, se reconoce la buena gestión en los servicios y prestaciones
públicas.
También se constata que las políticas de bienestar son las que más
consenso generan en torno al gasto público: los españoles son
mayoritariamente contrarios a su reducción y son los capítulos en los que se
percibe una insuficiencia en el gasto. Esta tendencia no tiene fluctuaciones
a lo largo del tiempo y los ciudadanos estiman que son los mayores solos,
los pensionistas y los jóvenes quienes requieren más atención social.
Los españoles apoyan, con independencia del nivel educativo, del sexo y de
la clase social, un modelo en el que el Estado tenga un papel principal en la
provisión de bienestar. Además, consideran modesto el grado de desarrollo
del Estado de Bienestar conseguido y es la sanidad el servicio público en el
que menos están dispuestos a aceptar un recorte de gasto.
Para solicitar esta publicación, se ruega enviar los datos personales y del
medio de comunicación a mcarabantes@cis.es o bien llamar al
departamento de Comunicación 915807625 (Mercedes Carabantes).
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