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sz:">' pleo del Estado, fué menor en enero que en diciembre. La disminución 
% 	de 5,7 por ciento a algo más de 1,0 millones fué la primera registrada, 

correspondiente al mes de enero, en varios años. En lo que respecta a se-
manas de desempleo reclamadas, se registró una continuación del aumen-
to de temporada observado en diciembre, que elevó el número total a 
4,9 millones, es decir, 20,9 por ciento más que en diciembre. Para ambos 
tipos de solicitudes, los totales fueron aproximadamente un cuarto me-
nos que en enero de 1952, siendo más reducidos que en cualquier otro 
mes de enero desde 1948. 

El número de solicitantes perceptores de prestaciones, tomando como 
promedio una semana del mes de enero, aumentó netamente a 952.500, 
o sea un total de 41,6 por ciento más que en diciembre, pero 19,6 inferior 
al promedio correspondiente a enero de 1952. En las prestaciones paga-
das se observó también un marcado incremento desde diciembre, ele-
vándose de 36,6 a 94,4 millones de dólares. 

REUNION DE LA COMISION EJECUTIVA 
DE LA C.I.S.S. 

La Comisión Ejecutiva de, la Conferencia Interamericana de Seguri-
dad Social, se reunió en Ginebra durante los últimos días del presente 
mes de junio para debatir asuntos de alto interés. 

Asistieron a la Reunión de la Comisión Ejecutiva como miembros 
de ella: 

MEXICO 

Don Antonio Díaz Lombardo, Presidente de la C.I.S.S. 
Lic. Adolfo Desentis, Tesorero de la C.I.S.S. 
Don Geraldo de Mello Eboli, Secretario General de la C.I.S.S. 

BRASIL 
Dr. Fioravanti Alonso di Piero, Vice-Presidente de la C.I.S.S. 

COLOMBIA 
Dr. Víctor G. Ricardo. 

PANAMA 
Don Fernando Alegre. 

PARAGUAY 
Dr. Enrique Zacarías Arza. 

VENEZUELA 
Dr. Roberto Sánchez. 

TENDENCIAS DE LA LEGISLACION SOBRE SEGURIDAD 
SOCIAL EN LOS PAISES SIGNATARIOS DEL 

PACTO DE BRUSELAS 

por 

PIERRE LAROQUE 

Consejero de Estado, Director General Honorario de 

Seguridad Social de Francia. 

Desde hace varios años Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países 
Bajos y el Reino Unido han estado ligados por una serie de acuerdos 
que les ha llevado a un debate común de sus orientaciones sociales, eco-
nómicas y políticas. En el campo de seguridad social, propiamente dicho, 
gracias a una red de convenios bilaterales concluidos en virtud de dos 
acuerdos multilaterales, uno relativo a la asistencia y otro a la seguridad 
social en su estricto sentido, se ha llegado a una colaboración penria-
nente entre la administración y los organismos de los cinco países, para 
aplicar sus respectivas legislaciones y para eliminar los obstáculos crea-
dos por las fronteras nacionales contra los derechos de los individuos y 
familias en la,participación de los beneficios de tales legislaciones. 

Las relaciones personales, cada vez mayores y más cordiales, entre 
las autoridades competentes y los expertos técnicos de los cinco países 
dieron como resultado natural un mayor y más completo conocimiento 
recíproco de las legislaciones en vigor, un intercambio de información 
y experiencia, cuyo resultado normal tendría que conducir en una ma-
yor homogeneidad de las legislaciones en cuestión, así como respecto a 
las medidas técnicas y administrativas empleadas al adoptar cada país 
la fórmula de los otros que dieron resultados eficientes. Aunque este 
resultado es ya evidente en algunos casos, en cuanto a cuestiones de de-
talle, la colaboración entre los países que firmaron el Pacto de Bru-
selas todavía no ha dado resultado alguno respecto a la unificación 
de la legislación de seguridad social. Si bien estos países dan ya mu-
chas señales de características comunes en los campos políticos econó-
micos y sociales, las legislaciones por las que se rigen permanecen to-
davía muy diferentes en muchos respectos. 

¿Cuáles son las tendencias comunes? ¿Cómo se explican las dife-
rencias que existen? Esto es lo que intentaremos explicar sin tratar en 
forma alguna de examinar las cinco legislaciones de una manera com-
pleta y minuciosa. 
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FACTORES COMUNES 

Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido, 
son países que han alcanzado el mismo nivel de evolución demográfica, 
económica y política y, por consiguiente, los problemas generales rela-
tivos a la seguridad social se plantean prácticamente en la misma forma 
en estos cinco países. 

1.—Ante todo, desde el punto de vista demográfico los cinco países 
tienen características muy similares. En todos ellos se ha experimentado 
el mismo descenso en el coeficiente de la mortalidad como resultado del 
desarrollo de la higiene, de la medicina y de la prevención social. En 
todos los cinco países se ha podido observar el mismo descenso de nata-
lidad, aunque este descenso empieza en diferentes períodos en los distin-
tos países, y asimismo el porcentaje de nacimientos en todos los cinco 
países se elevó considerablemente después de la guerra de 1939-1945. 

Como resultado de esta evolución común, la población de estos cinco 
países puede considerarse de relativa avanzada edad. La proporción de 
elementos de la población de edad de 60 años o más asciende al 14% del 
total de la población de Luxemburgo, 14.9% de la de Bélgica, 15.5% de 
la del Reino Unido y 16.8% de la de Francia.1  

Unicamente los Países Bajos cuentan con una proporción considera-
blemente inferior de gente de avanzada edad en su población, es decir, 
el 11.4%. Los elementos de la población que no exceden de la edad 
de 14 años, ascienden aproximadamente al 20% de la población, casi de 
una manera uniforme: 19.9% en Luxemburgo, 20.7% en Bélgica, 21% 
en Francia, 21.4% en el Reino Unido, pero en los Países Bajos el coefi-
ciente es de 29.2%. El mantenimiento de una proporción relativamente 
elevada de nacimientos y la disminución de la mortalidad infantil desde 
que se establecieron estas estadísticas, ha ocasionado un aumento en la 
proporción de niños en comparación con la población total; así, en Fran-
cia el 19 de enero de 1953 los niños menores de 14 años constituían el 
23.2% de la población, mientras que las personas de 60 años o más no 
representaban más que el 16.2% de la población. 

Sin embargo, es evidente en todos estos países que la masa de la 
población que se considera no productiva en razón a su edad, es decir, 
el total de niños y ancianos, se calcula entre el 35 y 40% de la población. 
La extensión de la edad efectiva de retiro queda compensada por la ma-
yor longevidad y por la elevación progresiva de la edad para que los 
niños puedan empezar a prestar servicios en trabajos remunerados, de 
modo que la proporción de estos elementos no productivos en la pobla-
ción adulta activa no ha sido modificada de modo considerable. 

La población activa en el verdadero sentido de la palabra, la cual 
incluye parte de estas personas que han rebasado la edad normal de 
retiro pero que, por otra parte, no toma en consideración las mujeres 

1 Toda la información demográfica indicada aquí ha sido obtenida, a menos que se 
indique lo contrario, del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 1949-1950, de 
modo que las cifras que figuran aquí pueden compararse con las que figuran en la 
obra publicada por la O.I.T. titulada "Investigación Relativa al Costo de Seguridad 
Social", la cual se basa en las Estadísticas de 1949. 
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adultas que permanecen en sus hogares, se considera entre el 60 y 70% 
del total de la población de los cinco países (Países Bajos 61%, Francia 
67%, Reino Unido 69%), y en todos estos países la proporción de las 
mujeres dedicadas a actividades económicas es relativamente elevada: 
Países Bajos 19.5%, Bélgica 24%, Reino Unido 27%, Francia 37%. 

2.—El volumen y la distribución de la población activa se determinan 
esencialmente por "factores económicos". También en este sentido los 
cinco países están en situación muy parecida. Todos ellos están alta-
mente industrializados. La revolución industrial que se inició en Ingla-
terra en el siglo xviii se extendió a los otros cuatro países durante la 
primera mitad del siglo xix, y las transformaciones sociales y econó-
micas que surgieron de dicha revolución quedaron prácticamente reali-
zadas en todas partes antes de terminar el siglo xix. En todos estos 
países existe una economía industrial estabilizada. 

Francia,, cuyo 34% de la población activa todavía está empleada en 
la agricultura, figura muy a la cabeza de estos cinco países, desde el 
punto de vista de la impokancia relativa de la agricultura. La propor-
ción de los elementos de la población dedicada a actividades agrícolas, 
en comparación con el total de la población activa, no excede del 26% 
en Luxemburgo, 19% en los Países Bajos, 17% en Bélgica y 6%, en el 
Reino Unido. La economía de estos países, salvo en Francia hasta cierto 
punto, está por consiguiente dominada por los problemas industriales y 
sociales así como por las condiciones de vida en los centros industriales 
urbanos. 

En todos los cinco países ha aumentado en gran escala la población 
de las clases obreras, con tendencia a ocupar un lugar de importancia 
creciente en las estructuras sociales de los países, y a exigir que los pro-
blemas sociales se estudien y se resuelvan sobre la base de necesidades 
de esta población obrera. La población activa se compone primordial-
mente de asalariados. Los asalariados representan el ,90% de la pobla-
ción total en el Reino Unido. Si la proporción en Francia no excede de 
64 o 65% es debido a que todavía existe gran número de trabajadores 
agrícolas, terratenientes o granjeros. 

Sin embargo, entre los asalariados, los trabajadores propiamente di-
chos, los cuales todavía constituyen la mayoría en todos los cinco países, 
están paulatinamente cediendo el campo a elementos de la población em 
picados en las llamadas actividades "terciarias", es decir, trabajadores 
de oficina de todas clases o empleos gubernamentales ocasionando con 
esto la formación de una nueva clase media dentro de la población asa-
lariada. Este desarrollo inevitablemente tiene determinada influencia 
en la orientación dé las políticas sociales. 

3.—Desde el punto de vista político, estrictamente hablando, los cinco 
países signatarios del Pacto de Bruselas también se parecen mucho. 
Todos ellos siguen un régimen de democracia liberal, todos cuentan con 
sistemas parlamentarios que funcionan de acuerdo con principios muy 
similares; en los cinco países la población ha disfrutado, durante mucho 
tiempo, de una madurez política e intervienen notablemente en la ad-
ministración de asuntos públicos, por medio de elecciones y expresión 
de opinión pública. El sufragio universal, un servicio de prensa muy 
activo, la educación libre y obligatoria y la larga tradición de libertad 
de pensamiento y de acción ha hecho de estos países modelos de demo-
cracia parlamentaria. 
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El profundo amor a la libertad individual, que en muchos casos re-
sulta exagerado, queda compensado únicamente por un interés creciente 
en la justicia social experimentado en años recientes. Ya no se tolera la 
pobreza ni el sufrimiento individual, como tampoco existen grandes di-
ferencias sociales. La democracia política, que ha dado a las masas una 
importancia predominante en la vida pública, ha fomentado un crecien-
te esfuerzo social para asegurar a todos los miembros de la población 
unas condiciones de vida aceptables, gracias a determinadas nivelaciones 
de los ingresos. 

Esta evolución dió como resultado una solución a las políticas eco-
nómicas que, combinadas, modificaron el liberalismo capitalista y el 
socialismo democrático. Como indicación de esta tendencia se experi-
mentó una mayor o menor inclinación del gobierno en la dirección de 
la vida económica, con objeto de establecer y llevar a cabo planes que 
harán posible el garantizar un desarrollo armonioso de la economía na-
cional y, al mismo tiempo, una distribución equitativa de ingresos. 

Esta orientación, permanente y común a todos los cinco países, se ha 
combinado según la influencia de las circunstancias que surgieron du-
rante años recientes y que también han afectado a los cinco países de 
la misma manera. Una de estas influencias fué la depresión económica 
de 1929-1932, que fué especialmente aguda en el Reino Unido aunque 
también se hizo sentir en los otros cuatro países. Otra de las circunstan-
cias la constituyó la guerra de 1939-1945, que dió por resultados elevadas 
pérdidas de hombres y bienes en todos los cinco países, ocasionando un 
empobrecimiento considerable que exigió un esfuerzo encaminado a la 
reconstrucción e instalación de nuevos equipos, y al mismo tiempo mo-
dificando notablemente los factores del equilibrio internacional y exi-
giendo a la vez que los cinco países revisaran sus políticas a base de la 
nueva situación. 

EL PROBLEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA ACTUALIDAD 

La combinación de estos distintos factores explica la razón por la 
cual el problema general de la seguridad social se planteó en las mismas 
condiciones en los países signatarios del Pacto de Bruselas. 

El problema se desarrolló en virtud de la civilización industrial mis-
ma. Apenas se había hecho evidente durante todo el período de econo-
mías agrícolas y de artesanados que garantizaban la seguridad de toda 
familia numerosa y estable. El éxodo de la población, al trasladarse del 
campo a las ciudades y las condiciones de vida del obrero industrial, hizo 
resaltar cada vez más claramente tanto las amenazas a la seguridad del 
trabajador como la falta de medios naturales para evitar el peligro de 
estas amenazas. El desempleo y los accidentes profesionales constituían 
nuevos riesgos, surgidos de las nuevas condiciones de vida económica. 
Los problemas de enfermedades y vejez revistieron aspectos catastró-
ficos para aquellos obreros que vivían al día, percibiendo exiguos salarios 
que no les permitían, en la mayoría de los casos, hacer ahorros y que 
les sumía en la más deplorable miseria cuando se quedaban sin trabajo. 
En los momentos en que los riesgos sociales iban en aumento en exten-
sión e intensidad, la familia se veía cada vez menos capaz de evitar tales  

peligros. En los momentos cuando las familias iban desintegrándose, 
cuando de todos modos sus miembros disminuían en número y las con-
diciones de existencia en las esferas urbanas resultaban cada vez más 
difíciles, les era imposible hacerse cargo de la pesada responsabilidad 
de cuidar de sus enfermos, de sus ancianos y sus desempleados. 

El desarrollo psicológico de este mismo período ocasionó una actitud 
cada vez más consciente ante la injusticia y sufrimientos individuales o 
familiares. La caridad individual cesó de ser el medio principal para 
evitar tales injusticias y sufrimientos, y surgió entonces un espíritu cons-
ciente de la responsabilidad colectiva social en conjunto. 

La necesidad de seguridad, producto de la combinación de esta doble 
evolución, económica y psicológica, se presentó con el mismo carácter 
básico en estos cinco países. 

Las circunstancias existentes durante este período reciente han re-
forzado esta similaridad. La depresión económica y la guerra, que afec-
taron las poblaciones de estos países en la misma forma, originaron una 
aspiración profunda e irresistible hacia la seguridad social, el valor de 
la cual se hizo mucho más patente ante los peligros que la amenazaban. 
Seguridad contra la guerra, naturalmente, contra actividades políticas 
arbitrarias inclusive en los países que sufrieron la ocupación militar, y 
también la seguridad contra las amenazas a la vida económica: desem-
pleo, consecuencias de enfermedades, accidentes, incapacidad y vejez. 
Los pueblos que sufrieron durante la guerra sintieron gran necesidad 
de justicia social, y a los obreros no se les podía exigir que aportaran 
el esfuerzo necesario indispensable para la reconstrucción, si a cambio 
no se les daban las garantías que tanto deseaban. Así se explica el no-
table progreso, en cuanto a la legislación de seguridad social y sus insti-
tuciones, durante estos últimos años. 

Se han observado dos nuevas características que son especialmente 
típicas a raíz de estos esfuerzos recientes. 

En primer lugar los lazos establecidos entre las medidas sociales 
adoptadas y el interés hacia los asuntos económicos. 

La legislación de seguridad social ya no se concibió como meramente 
un medio de amparar los riesgos, sino que también , como un sistema 
para contribuir a garantizar el equilibrio y estabilidad de la economía 
nacional, es decir: como instrumentos de acción económica y social. 
Esta preocupación puede observarse especialmente en el informe pre-
sentado por Sir William Beveridge (hoy Lord Beveridge) , que consti-
tuye la piedra angular de la reciente legislación británica. Esta misma 
preocupación quedó expresada en diversos términos en los escritos y 
comentarios sobre la legislación de otros países, especialmente de Fran-
cia y Bélgica. 

En segundo lugar, se emprendieron por primera vez proyectos gene-
rales para conseguir la seguridad social En lugar de promulgar legis-
lación fragmentaria que se limitase a cubrir determinados riesgos a 
ciertas categorías de personas, se hizo hincapié respecto a la necesidad 
de adoptar planes cuyo objeto fuera lograr la seguridad social como un 
conjunto indisoluble para toda la población. También en esta ocasión, 
el Reino Unido inició el ejemplo por medio del Informe Beveridge. No 
obstante, también se trazaron planes en Bélgica y en Francia basados en 
el mismo principio, y si bien Luxemburgo y los Países Bajos no han re- 



32 
33 

dactado tales planes oficialmente, sus reformas se originaron en realidad 
de estas mismas preocupaciones. 

Estos planes de seguridad social figuran en la política general de 
planes "económicos" establecidos en años recientes originados por cir-
cunstancias diversas, especialmente a consecuencia de la guerra. Cons-
tituían en gran medida la parte social de estos planes aunque fueron 
redactados y aplicados sin que, aparentemente, tuviesen relación con 
aquéllos. 

DIFERENCIAS DE MÉTODO 

El desarrollo común en el campo demográfico, económico y político 
y la participación en las mismas dificultades y las mismas preocupacio-
nes, lógicamente, podrían conducir a sistemas de seguridad social si no 
idénticos, análogos, en los cinco países signatarios del Pacto de Bruselas. 

En realidad existe gran analogía entre las legislaciones de los cinco 
países. En cada uno de los casos la legislación se halla altamente des-
arrollada y cubre prácticamente los mismos riesgos para una proporción 
muy importante de la población, logrando la redistribución de una apre-
ciable fracción del ingreso nacional. Según las estadísticas elaboradas 
en 1949 por la Oficina Internacional del Trabajo, el total de gastos incu-
rridos en la seguridad social ascendió a 65 dólares per capita en Francia 
y el Reino Unido, 63 dólares en Bélgica, 50 dólares en Luxemburgo y 31 
dólares en los Países Bajos; esto representa el 13.68% del ingreso nacio-
nal de Francia, el 12.83% de Bélgica, el 11.26% del Reino Unido, el 9.21% 
de Luxemburgo y 8.41% de los Países Bajos. Tomando en consideración 
la inseguridad de estas estadísticas podemos calcular que la incidencia 
económica de los regímenes de la seguridad social fué equivalente en 
Bélgica, Francia y el Reino Unido. Un poco inferior en Luxemburgo y 
considerablemente menor en los Países Bajos, quedando este país nota-
blemente a la zaga en la evolución general de su legislación, en compa-
ración con la de los otros. 

Pero a pesar de esta legislación relativa, que se manifiesta no sola-
mente en la orientación general de los sistemas de seguridad social, sirio 
que también en el total de beneficios pagados, existen profundas dife-
rencias entre los sistemas implantados en los 5 países. Estas diferencias 
se explican de dos maneras principales. 

En primer lugar, la preocupación predominante de todos estos países 
no fué la misma al redactar sus legislaciones de seguridad social. Nada 
puede explicarlo mejor que la comparación entre los planes británicos 
y franceses, los cuales son muy diferentes, si bien fueron redactados en 
la misma época y en circunstancias comparables. 

El Reino Unido, que sufrió entre 1919-1939 las consecuencias de un 
desempleo permanente que nunca bajó de un millón de obreros, y que 
excedió esta cifra notablemente en 1931 que fué el peor período de de-
presión, no solamente concedió una importancia esencial en evitar que 
se repitiera la situación, sino que fundó su sistema de seguridad social 
sobre la base del seguro por desempleo, colocando las otras causas de 
pérdida de trabajo en el mismo pie de igualdad como las causas de na-
turaleza económica. 

Por lo contrario, en Francia, el relativo nivel económico que resultó 
debido a la gran proporción de obreros agrícolas, atenuó las incidencias 
de la depresión de 1931 y el desempleo jamás alcanzó proporciones 
comparables con las de Inglaterra, sino que más bien se experimentó 
una creciente falta de mano de obra en muchos ramos de actividad, que 
hizo necesario el recurrir a la inmigración en masa de obreros extranje-
ros. Entre 1919 y 1939 hubo una crisis demográfica de extrema grave-
dad, debido a un descenso constante en el número de nacimientos, hasta 
tal punto que en 1938 y 1939 se registró un exceso de mortalidad sobre 
los nacimientos; por consiguiente, los planes de seguridad social de 
Francia quedaron supeditados, naturalmente, a las cuestiones demo-
gráficas. 

En cuanto a cada uno de los cinco países, la diferencia en sus regí-
menes queda explicada en virtud de consideraciones de esta misma 
índole. 

El Reino Unido, que cuenta con una población activa compuesta casi 
toda de asalariados, muy susceptible a toda fluctuación económica debi-
da a su carácter esencialmente industrial, tenía, naturalmente, un sis-
tema diferente del que fué adoptado por Francia que permaneció agrícola 
en gran escala, y que sufría una grave crisis demográfica, y en donde nu-
merosos miembros de la clase media compuesta por comerciantes, arte-
sanos, industriales de pequeña y mediana categoría, miembros de las 
profesiones liberales, además de los obreros agrícolas, casi nivelaban 
la masa de asalariados. 

Los Países Bajos, cuyo promedio de la población era considerable-. 
mente más joven que el de los otros cuatro países y cuyo desarrollo 
económico databa de fecha más reciente, vacilaron en lanzarse inmediata-
mente al extremo que llegaron sus vecinos en el campo del esfuerzo 
social. Bélgica estaba dividida entre las influencias Flamenca y Walona, 
cuya combinación dió por resultado el que se mantuviese las estructuras 
preexistentes, porque resultaba imposible llegar a ningún acuerdo res-
pecto a una organización completamente nueva. La reducida extensión 
de Luxemburgo obligó, naturalmente, a este país a tomar extremas pre-
cauciones al proyectar cualquier sistema que le ligase a ciertas obliga-
ciones que pudiesen resultar superiores a sus capacidades. 

Pero aparte de estas contingencias, "un conflicto de principio" —casi 
de naturaleza filosófica— ha dominado más o menos conscientemente el 
establecimiento de los sistemas recientes de seguridad social en los 
cinco países. 

Para algunos de ellos, la seguridad social es esencialmente una res-
ponsabilidad personal de cada individuo. "El hombre es un ser respon-
sable que raciocina; su obligación primordial es la de salvaguardar su 
propia existencia; él mismo, por sus propios esfuerzos, es ante todo res-
ponsable de proveer la seguridad de su propia existencia y protegerse 
contra la pobreza".' Por consiguiente, las autoridades públicas sola-
mente deben ayudar al individuo en su esfuerzo, facilitando las condi-
ciones en virtud de las cuales pueda lograr su cometido. 

Para otros, la comunidad es considerada responsable de la seguridad 
social de sus miembros. La seguridad social es una necesidad colectiva 

1 Informe del Sr. W. Léén, Vicecomisario de Estado, en su disertación sobre la 
"Reforma de la seguridad social en Bélgica", 1951, pág. 101. 
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que debe ser atendida por el Estado por medio de la organización de los 
servicios públicos adecuados. 

El conflicto —en teoría, entre estos dos conceptos— quizá no signifique 
que existe en general una diferencia tan señalada. Sin embargo, tiene 
sus repercusiones en cuanto al concepto y la aplicación de los regímenes 
de seguridad social. Los dos extremos están representados por una par-
te, por los Países Bajos, cuyo Estado da gran importancia a la idea de la 
responsabilidad personal, como también es el caso en gran medida en 
Bélgica y Luxemburgo; y por otra parte por el Reino Unido, cuyo régimen 
se adhiere sin reservas al principio de responsabilidad colectiva en cuan-
to a la seguridad social, por medio del "welf are state" (previsión social 
estatal). El régimen francés hizo un ensayo en síntesis organizando 
un servicio público del Estado para la seguridad social, y al mismo tiem-
po, procurando asociar en su administración a todos los beneficiarios por 
medio de un sistema de elecciones de diferentes categorías. Puede de-
cirse que este régimen ofrece una alternativa entre la fórmula estatal 
o la fórmula de responsabilidad individual, es decir, una fórmula de res-
ponsabilidad colectiva dependiente no del Estado sino de los beneficia-
rios mismos en general. 

Es evidente que tales diferencias doctrinales basadas en una prolon-
gada evolución y antiguas tradiciones pueda resultar, en combinación 
con las contingencias sociales económicas, en una gran variedad en la 
aplicación de los regímenes de seguridad social, inclusive en aquellos 
países que son tan similares y parecidos como Bélgica, Francia, Luxem-
burgo, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Estas diferencias pueden observarse a través de la similaridad de 
orientación general, no solamente en el campo social y los resultados 
de aquellas garantías provistas por los regímenes, sino también en sus 
métodos administrativos y financieros. 

II 

LA TENDENCIA HACIA LA GENERALIZACIÓN 

En todos los países existe una tendencia común hacia la generaliza-
ción de los regímenes de seguridad social, y hacia su expansión para 
abarcar una proporción cada vez más creciente de la población. No obs-
tante, todavía hay considerables diferencias que indican la existencia de 
conceptos opuestos a los que se ha hecho referencia. 

En realidad, los cinco países garantizan la ayuda a todos los elemen-
tos de la población que no dispongan de suficientes medios, bien sea a 
través de los organismos de seguros o bien por medio, de la asistencia 
pública. La asistencia es un instrumento de seguridad social en cuanto 
significa un derecho debidamente protegido por procedimiento legal. 
Únicamente cuando la asistencia es de una naturaleza arbitraria, resulta 
más difícil el poderla considerar como seguridad social 

Las diferencias surgen cuando se plantea el problema de la extensión 
de seguridad social a otros elementos de la población que no sean los  

que sufren económicamente. Históricamente los sistemas de seguridad 
social en todos los países estuvieron, en primer lugar, limitados a los asa-
lariados que percibían un ingreso menor de una suma determinada; 
luego, se extendieron a todos los asalariados sin limitación de sus ingre-
sos y únicamente más tarde se observó una tendencia a que se aplicaran 
a los elementos no asalariados de la población. En los cinco países no 
se ha alcanzado el mismo nivel de desarrollo. 

Los Países Bajos, todavía reservan los beneficios de la mayor parte 
de su legislación a los asalariados cuyos ingresos no alcanzan a determi-
nado tope. Esto es una indicación de la preocupación en el sentido de 
limitar la intervención de la comunidad en la asistencia a elementos de 
la población que se ven individualmente imposibilitados de procurarse 
su propia seguridad. La legislación holandesa solamente se extiende a 
todos los asalariados, en cuanto a los subsidios familiares y compensa-
ciones por accidentes profesionales. Los no asalariados solamente dis-
frutan de subsidios de vejez cuando no cuentan con medios suficientes, 
y estos beneficios se establecieron solamente en época reciente. 

En Bélgica, Luxemburgo y Francia, la legislación sobre seguridad 
social se aplica generalmente a todos los asalariados sin distinción al-
guna en cuanto a sus ingresos. Sin embargo, existen algunas excepcio-
nes a este principio: así, en Luxemburgo el seguro por enfermedad, si 
bien se aplica a los obreros manuales asalariados sin límite alguno en 
cuanto a sus ingresos, también se extiende a otros asalariados única-
mente si su remuneración no excede de determinada cifra; igualmente, 
los subsidios por desempleo no se conceden ni a los obreros agrícolas ni 
a las personas sin empleo que disfruten de determinado ingreso. En 
Francia, la ayuda a los obreros desempleados también se limita a las 
personas sin empleo que no gozan de un ingreso bastante elevado para 
permitirles atender a su propia subsistencia. 

En los tres países, por lo contrario, existe una notable tendencia a 
ampliar progresivamente la legislación de seguridad social para abarcar 
a los elementos no asalariados de la población. En Luxemburgo, esta 
tendencia solamente se ha hecho evidente, hasta ahora, en el campo de 
accidentes profesionales, en el que determinados grupos de obreros que 
trabajan por su cuenta están protegidos, así como en virtud de un ré-
gimen de seguro de vejez recientemente implantado para los artesanos. 
En Bélgica, aparte de los regímenes de seguros voluntarios contra en-
fermedades, incapacidad y vejez, los no asalariados disfrutan de subsi-
dios familiares. En Francia,, los subsidios familiares abarcan toda la po-
blación, con la excepción única de las personas voluntariamente sin 
empleo cuya condición se sigue estrictamente. Todos los elementos de la 
población también se benefician de los sistemas de seguros de vejez. 
Además, el seguro obligatorio de enfermedad-maternidad se ha exten-
dido recientemente a los estudiantes, escritores no asalariados y vete-
ranos incapacitados. 

Pero el desarrollo es más avanzado en el Reino Unido. El nuevo 
sistema de seguridad social que entró en vigor en 1948 abarca a toda 
la población para todos los riesgos, con la sola excepción de los acciden-
tes profesionales y desempleo, en cuyos casos la protección de estos ries-
gos se limita a los asalariados. 

La desigualdad en la evolución entre los varios países puede expli-
carse no solamente por conceptos doctrinales, sino quizás más enfática- 
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mente por las diferencias en las estructuras sociales de los cinco países. 
Es natural, después de todo, que en el Reino Unido, donde los asalariados 
componen el 90% de la población activa, no se sienten inclinados a ex-
cluir al otro 10%, de las ventajas de una legislación, la cual, en todo 
caso, ampararía a la mayoría de la población especialmente cuando exis-
te una interpenetración inevitable, como ocurre entre la minoría no asa-
lariada y la mayoría de asalariados. Por lo contrario, los otros países 
cuentan con una fracción de la población mucho mayor de no asalaria-
dos, en la agricultura, comercio, artesanado, industrias o profesiones 
liberales. Estos elementos, que consideran que disfrutan de una cate-
goría social superior, a menudo se niegan a ser colocados al mismo nivel 
de los asalariados, pues eso significaría el reconocer una especie de 
descenso en la escala social y una renuncia a su posición privilegiada 
en la sociedad. Esta es la explicación de la frecuente tendencia de es-
tos elementos, a pesar de su indiscutible necesidad de protección, de 
rehusar que se les asimile en regímenes aplicables a los asalariados y a 
que soliciten, que por lo menos, se establezcan sistemas especiales para 
ellos. Una tendencia análoga, aunque menos notable, se puede obser-
var entre los asalariados que disfrutan ingresos más elevados, entre los 
capataces y entre los superintendentes, cuando éstos no han surgido 
de las categorías inferiores de trabajadores. 

Aunque indudablemente existe, por consiguiente, una orientación,  
concisa en los cinco países, así como una fuerte tendencia hacia la ge-
neralización de seguridad social y su 'aplicación a toda la población, esta 
tendencia disminuye o se desvía algunas veces en virtud de la estructu-
ra social característica de cada país, la cual también se hace evidente 
en mayor o menor énfasis que se da a la responsabilidad personal que 
cada hombre debe asumir para proporcionarse su propia seguridad: el 
"bourgeois" (burgués) ha sido definido como "el individuo que desea 
labrar su propia salvación". El individualismo o el llamamiento a la 
comunidad depende en forma muy directa de las fuerzas respectivas de 
las diferentes categorías sociales en cada país. 
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Pero en ninguno de estos países se introdujeron originalmente las 
legislaciones a un mismo tiempo, como parte de la estructura de un plan 
lógico y coordinado. En general, los accidentes profesionales fueron los 
primeros que se ampararon sobre el principio de responsabilidad de los 
empleadores en sus riesgos profesionales, en sus empresas. Más tarde 
una legislación especial para determinadas profesiones (mineros, fun-
cionarios gubernamentales, gente de mar) dispuso planes para el retiro 
de estas categorías de trabajadores (vejez e incapacidad), y también en 
algunos casos el seguro de enfermedad. Unicamente más tarde fué adop-
tada aquella legislación general en el campo del desempleo, enfermedad 
ó vejez. Los subsidios familiares, que se implantaron por primera vez 
en Francia y en Bélgica, originalmente se concibieron como un suple-
mento a los jornales que debían pagar los empleadores; solamente en 
época muy reciente se introdujeron en los otros países. 

La legislación actualmente en vigor conserva a menudo indicios de 
los principios que predominaron cuando fué adoptada. No obstante, en 
años recientes se ha observado un notable esfuerzo, por parte de los cin-
co países, hacia la coordinación e integración de las medidas anteriores 
dentro de los planes generales de acción. 

Este esfuerzo se ha observado especialmente en el Reino Unido, don-
de el sistema de seguridad social surgió de la yuxtaposición de cinco 
de las grandes organizaciones: los Servicios de Sanidad Nacional, que 
abarcan todos los cuidados médicos; el Seguro Nacional, que concede 
pensiones o subsidios, en los casos de enfermedad, vejez, desempleo, 
maternidad y defunción; el Seguro de Accidentes Profesionales; Subsi-
dios Familiares, y Asistencia Nacional. 

En Francia, el esfuerzo hacia la reorganización se señaló por la inte-
gración de los subsidios familiares, y del seguro contra accidentes y 
enfermedades profesionales dentro de un sistema general de seguridad 
social cubriendo las enfermedades, maternidad, incapacidad, vejez y 
defunción. Sin embargo, la ayuda a los trabajadores desempleados ha 
permanecido fuera de este plan, así como también cierto número de re-
gímenes especiales para determinadas categorías profesionales. 

En Bélgica, la reorganización tenía por objeto principal la coordina-
ción administrativa y financiera y estaba dominada por la creación de 
la Oficina Nacional de Seguridad Social, encargada de recaudar las con-
tribuciones para cubrir los seguros de vejez, de enfermedad e incapaci-
dad, los subsidios por.  desempleo y familiares e inclusive las vacaciones 
pagadas. Sin embargo, cada legislación ha mantenido su independencia 
y sus características individuales. La protección contra los accidentes 
y las enfermedades profesionales ha quedado completamente al margen 
de la nueva organización. 

También Luxemburgo ha emprendido la reorganización de sus or-
ganismos preexistentes, especialmente agrupando en una Oficina de 
Seguro Social el establecimiento de Seguro de Vejez e Incapacidad y 
la Asociación de Seguros contra Accidentes. 

Los Países Bajos no han realizado ningún esfuerzo que se pueda 
comparar exactamente a los de los otros países, porque en su caso se 
tuvo que dar, y se dió, prioridad a la revisión o proyecto de legislación 
básica que estaba retrasada, comparada con la de los otros países. 

A través de esta variedad de fórmulas se puede observar una orien- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TENDENCIA HACIA UN AMPLIO CONCEPTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Si aceptamos como definición del campo de la seguridad social, la enu-
meración de los nueve riesgos cubiertos por el Convenio Relativo a las 
normas mínimas de seguridad social adoptado por la Conferencia In-
ternacional del Trabajo en 1952, las legislaciones de los cinco países sig-
natarios del Pacto de Bruselas abarcan todo este campo. Todos ellos en 
formas diferentes se esfuerzan a legislar respecto a: 

Enfermedades (cuidados médicos y compensación por incapacidad 
para el trabajo); 

Desempleo; 
Vejez; 
Accidentes y Enfermedades Profesionales; 
Manutención de los Hijos (subsidios familiares) ; 
Maternidad; 
Incapacidad; 
Muerte del Afiliado. 

  

  

  

  

  

  

    

    



tación común, especialmente haciendo resaltar la tendencia a considerar 
la seguridad social como un solo problema que no puede ser dividido 
en diferentes partes, si se han de tomar en consideración todas las inci-
dencias económicas y sociales, el problema de garantizar los medios de 
existencia a los desempleados involuntariamente, considerados desde el 
punto de vista de todos los factores: los hijos, los ancianos, los desem-
pleados y los enfermos. Para que esta garantía pueda ser efectiva, se 
ha de realizar una redistribución de una parte del ingreso nacional, y 
esta redistribución no puede llevarse a cabo en forma coherente con la 
máxima eficacia y el mínimo de desventajas, a menos que se adopten 
medidas de carácter general. 

Si la coordinación ha alcanzado un nivel más o menos avanzado en 
los diferentes países, si cada categoría de beneficios se considera toda-
vía algunas veces por separado, se debe a que no se ha tomado en con-
sideración la unidad fundamental de los problemas, y también a que la 
preocupación de dejar en gran medida la seguridad personal a la res-
ponsabilidad individual todavía empaña, en determinados casos, la nece-
sidad de una perspectiva amplia y de largo alcance, con objeto de lograr 
soluciones que sean económica y socialmente satisfactorias. 

En todos los cinco países el progreso en este sentido es muy eviden-
te. El solo hecho de que se hayan generalizado los subsidios familiares, 
que constituye uno de los elementos característicos de evolución con-
temporánea en el campo de la seguridad social en los cinco países, re-
presentan una señalada indicación del comprendimiento creciente y cons-
tante del problema general de seguridad social, y una tendencia a buscar 
soluciones coordinadas o uniformes. 

ALCANCE DE LA GARANTÍA 

Aunque todos los regímenes de seguridad social tienen como objetivo 
la garantía de medios de asistencia adecuados para todas las familias o 
individuos protegidos, los métodos adoptados, y hasta el alcance de esta 
garantía varían notablemente de un país a otro. 

En este respecto hay que distinguir tres tipos principales de bene-
ficios. 

En primer lugar, los beneficios que amparan los cuidados médicos, 
en el sentido más amplio de la palabra, tienden a hacer posible a la po-
blación el que se beneficie de las más modernas técnicas médicas sin te-
ner que pagar el costo de tales atenciones, el cual, en la mayoría de los 
casos, estaría fuera del alcance de los medios económicos del individuo 
o de la familia. Por consiguiente, en todos los casos se ha realizado un 
esfuerzo para lograr que todos o la mayoría de los gastos médicos, sean 
sufragados por la comunidad o por una organización determinada. La 
legislación de los cinco países está orientada hacia este objetivo, bien 
sea por medio de la organización de un servicio público apoyado ente-
ramente por la comunidad, como resulta en el caso del Servicio de Sa-
nidad Nacional Británico, o por medio de seguros de enfermedad que 
puedan contar con su propia organización médica, o bien reembolsar al 
asegurado el total o parte de los gastos ocasionados al recurrir a médi- 

cos o establecimientos de su propia elección. Toda la gama de fórmulas 
posibles pueden hallarse en los cinco países. 

No es posible realizar aquí un estudio detallado de los métodos, que 
dependen de la psicología peculiar de cada país y de sus médicos, ni del 
grado de presión ejercitado por las corporaciones interesadas. 

En segundo lugar, los subsidios familiares representan una redistri-
bución de los ingresos en beneficio de las familias que tengan hijos a 
su cargo, es decir, la participación por parte de la comunidad en el man-
tenimiento de estos hijos. Existen numerosas diferencias entre los cinco 
países —en este sentido— en cuanto a lo que se refiere a la tarifa de sub-
sidios pagados. El plan francés es, sin duda alguna, el más generoso, qui-
zás porque desde un principio se preocupó en gran medida del factor 
demográfico, que se reflejaba en numerosas características individuales 
del régimen francés de seguridad social. En general, el monto de los sub-
sidios está en relación con el nivel medio de los ingresos familiares 
—cuando este nivel es relativamente elevado, la necesidad de subsidios 
es inferior— y también en relación con los movimientos de la familia, así 
como la aceptación del principio de una redistribución racional del in-
greso, basada en las necesidades de cada individuo. Cualesquiera que 
sean las variedades de tarifas aplicadas, se pueden observar dos tenden-
cias comunes en los cinco países: la preferencia dada a los subsidios en 
moneda en lugar de los subsidios en especie, ya que los primeros tie-
nen la ventaja de respetar la indepedencia familiar, dejando en mano 
de los padres la responsabilidad en el empleo del subsidio recibido, y en 
segundo lugar, la de fijar los subsidios a tipos uniformes sin tener en 
cuenta los ingresos de la familia que se benefician de tales subsidios. 

En tercer lugar, todo sistema de subsidios, sean beneficios o pensio-
nes, tienen como objetivo el de suministrar los medios de subsistencia de 
aquellas personas que estén incapacitadas, o que se' supone que estén 
incapacitadas, de forma que obtengan un ingreso normal gracias a su 
trabajo; los enfermos o los incapacitados, las mujeres embarazadas, las 
víctimas de accidentes, los ancianos, las viudas y huérfanos que han 
perdido el sostén de la familia, los desempleados, etc. Con respecto a 
este tercer grupo de beneficios, se puede observar que existe un con-
flicto en los cinco países debido a dos tendencias: la de estipular subsi-
dios uniformes y la de pagar beneficios en proporción al ingreso que te-
nía en el empleo que ha perdido el interesado. 

La primera tendencia, que se manifiesta principalmente en la legis-
lación de la Gran Bretaña, representa la preocupación de garantizar a 
todos un mínimo aceptable de subsistencia, pero nada más. Aunque la 
comunidad es responsable de la seguridad social de sus miembros, no 
está obligada a conceder más que un mínimo. De esta forma podemos 
observar hasta en el régimen que sigue más de cerca la fórmula del Wel-
fare State (previsión social estatal), la idea de que a partir de este mí-
nimo los interesados deben proveer, por su propio esfuerzo personal, el 
ingreso adicional que les pueda proporcionar su anterior nivel de vida. 
Hasta cierto punto, la unidad de beneficios es la antítesis de la idea de 
responsabilidad colectiva en cuanto a la seguridad social. 

Por lo contrario, las otras legislaciones, considerando que la seguri-
dad de cada individuo no puede estar suficientemente garantizada a 
base de un beneficio uniforme, tratan de adaptar los beneficios al ingreso 
perdido de modo que las condiciones de vida sean, si no de un nivel 
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idéntico al anterior, por lo menos que se pueda comparar. Los subsidios, 
beneficios 'y pensiones, según las legislaciones belga, francesa, luxem-
burguesa y holandesa, son equivalentes en general a un determinado 
porcentaje del ingreso percibido en el anterior empleo por el interesado, 
máxime en cuanto a que estos regímenes dependen de un esfuerzo fi-
nanciero por parte de los beneficiarios, y hace un llamamiento a sus 
correspondientes sentidos de responsabilidad personal para que traten 
de conseguir su propia seguridad. 

El conflicto entre estas dos fórmulas quizás es en realidad menos 
fundamental de lo que puede parecer a primera vista. En primer lugar, 
las relaciones entre el beneficio y el ingreso se mantienen, en la mayoría 
de los casos, únicamente en virtud de un "tope" de protección. El in-
greso se toiha en consideración únicamente hasta cierta cifra, a partir 
de la cual los beneficiarios perciben un beneficio uniforme calculado 
sobre la base de este "tope". Por otra parte, la relación entre los bene-
ficios y el ingreso que se ha dejado de percibir está en general, previsto 
únicamente en los regímenes "contributorios". En estos regímenes, que 
cada vez son más y más comunes, y que otorgan beneficios sin tener en 
cuenta las contribuciones que fueron pagadas, estos subsidios se deter-
minan por cantidades fijas y uniformes; en los distintos países signatarios 
del Pacto de Bruselas existen muchos ejemplos de estos subsidios, espe-
cialmente en el caso de vejez. En Francia, los subsidios por desempleo 
que no están sujetos a contribución, también están determinados por 
una cantidad fija. 

Sin embargo, considerando la notable diferencia que todavía existe 
en principio entre los métodos para calcular los beneficios, esta dife-
rencia constituye un indicio del conflicto existente entre la preocupa-
ción de poder garantizar una proporción razonable de ingresos, en vir-
tud de un beneficio uniforme y el deseo de individualizar el apoyo 
concedido. Un beneficio individualizado, si bien representa mayores 
complicaciones administrativas, significa un aumento en la eficacia so-
cial. La individualización de beneficios se relaciona en varios países, 
especialmente en Bélgica y Francia, con el eslabón establecido entre el 
pago de beneficios en moneda, y los múltiples y variados servicios so-
ciales con objeto de complementar y humanizar el esfuerzo social origi-
nado por los subsidios pagados por medio de ayuda en especies, tanto sea 
material como de carácter psicológico, adaptado a las circunstancias de 
cada individuo o de cada familia. De este modo, las instituciones de se-
guridad social han sido estimuladas para compartir en el funcionamien-
to de tales servicios y para que extiendan sus actividades a un número 
creciente y variado de otras instituciones, hasta tal extremo que se le 
ha llamado "el imperialismo" de la seguridad social, cuya tendencia es 
la de incluir todos los aspectos de la actividad social. En este sentido 
existe un notable contraste entre el régimen británico, cuyo Seguro Na-
cional limita sus actividades estrictamente al pago de beneficios en mo-
neda y no tienen relación directa alguna con los otros servicios sociales, 
y los regímenes de los otros cuatro países, especialmente el belga y el 
francés, cuyas organizaciones de seguridad social ejercen marcada in-
fluencia en las actividades sociales estimulando, orientando y desarro-
llándolas en beneficio de sus afiliados. 

III 

MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN 

Los métodos de administración de la seguridad social se han des-
arrollado en forma análoga en los cinco países signatarios del Pacto de 
Bruselas. En un principio, lo que hoy llamamos seguridad social se lo-
gró únicamente en forma más o menos imperfecta, por una parte, por 
medio del organismo de asistencia que fué mejorando progresivamente, 
y por otra parte, en virtud de los organismos voluntarios de previsión 
social organizados sobre una base de mutualidad, sociedades benéficas, 
y sociedades de beneficios mutuos. Seguidamente se establecieron re-
gímenes de seguro obligatorio basados, en gran medida, sobre las orga-
nizaciones de métodos preexistentes mutualistas o sobre organizaciones 
creadas especialmente a este efecto, bien imitando la fórmula mutualista 
en un grado mayor o menor, o bien a base de cooperación. La creciente 
generalización del seguro, la mayor íntima cooperación entre el orga-
nismo de seguro social y la economía nacional en general, recalcó más 
tarde la influencia del Estado ejercida sobre este sistema, lo que condujo 
en casos extremos al completo control por parte del Estado y a una di-
rección puramente administrativa. 

Si bien las líneas generales de desarrollo eran similares en todos los 
casos, las soluciones logradas en la actualidad están lejos de ser idén-
ticas. No solamente es posible que la evolución haya alcanzado un nivel 
más o menos avanzado en un país determinado, sino que también está 
sujeto a la influencia de las condiciones políticas y la psicología social 
de cada uno de los pueblos. En todas partes se podrá observar el mis-
mo deseo, un anhelo ferviente de una dirección democrática en los asun-
tos de seguridad social, pero el concepto de democracia no es el mismo 
en cada uno de los cinco países, y las tradiciones características de cada 
uno de ellos han dado como resultado soluciones muy dispares. 

Pueden observarse cuatro tipos principales de métodos, varios de los 
cuales pueden también aplicarse simultáneamente en un mismo país. 

1 Dirección corporativa o profesional 

Una de las fórmulas, sitúa la responsabilidad én los organismos rela-
cionados con un ramo determinado de actividad, a una categoría profe-
sional amplia. Esta fórmula, que antes recibía el apoyo de los empleado-
res, va hoy en día cayendo en desuso. Todavía se aplica en gran medida 
en los Países Bajos, donde las "unidades profesionales" desempeñan un 
importante papel en el campo del seguro contra enfermedades. En 
Luxemburgo, la dirección del seguro enfermedad-maternidad está en 
manos de los fondos fabriles para enfermedades, y en Bélgica, la direc-
ción de subsidios familiares todavía está a cargo de los fondos para 
seguros profesionales o interprofesionales organizados sobre la base 
de empleadores. En otras regiones, el ramo de la profesión o de acti-
vidad solamente intervienen en el caso de regímenes especiales de 
seguridad social que constituyen excepciones a la regla general o su- 
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plementaria de un régimen general; tales regímenes pueden hallarse 
principalmente en el caso de los mineros, gente de mar, ferroviarios y 
en algunas circunstancias en los obreros agrícolas. Con excepción de 
estos casos especiales, cuya importancia no debe, sin embargo, pasarse 
por alto, la preocupación para adaptar el régimen de seguridad social 
a las condiciones especiales de cada industria tiene la tendencia de 
desaparecer ante la importancia de colocar este régimen sobre una base 
uniforme, nacional. 

2. Dirección mutualista 

La fórmula mutualista ha mantenido su vigor. Además del hecho de 
que los grupos voluntarios, basados en la asistencia mutua en muchos 
países, conceden beneficios suplementarios además de aquellos que ema-
nan de los regímenes legales y obligatorios de seguridad social, estos 
mismos regímenes legales y obligatorios a menudo se valen de grupos 
voluntarios para su propia administración. Tal es el caso, en un grado 
secundario, en Francia, donde las sociedades de beneficios mutuos actúan 
como delegaciones locales o corresponsales de los organismos de segu-
ridad social. Este es el caso, en particular, en Bélgica, donde el seguro 
de enfermedad-maternidad está completamente a cargo de sociedades 
de beneficios mutuos: esta última fórmula ha dado por resultado la 
constitución de sociedades basadas en afinidades políticas o de otra 
índole (católicas, socialistas, liberalistas, neutralistas, etc.) entre las 
cuales los asegurados podrán elegir para percibir cualquier beneficio a 
que tengan derecho, y que son dirigidos por los mismos afiliados a base 
de principios mutualistas. La legislación de seguridad social francesa 
dependía de un concepto análogo hasta 1945, si bien los fondos de esta 
naturaleza fueron disueltos por reformas legislativas recientes. 

3. Dirección pública o semipública y la 
participación de los interesados 

La fórmula que hoy en día tiene la tendencia de ser la más amplia-
mente adoptada en los países signatarios del Pacto de Bruselas, salvo el 
Reino Unido, es aquella por la cual toda dirección de seguridad social 
corre a cargo de organismos públicos o semipúblicos que disfrutan de 
un grado bastante elevado de independencia y administrados, por lo me-
nos en parte, por los mismos representantes de los beneficiarios. Así es, 
por ejemplo, en los Países Bajos, en el caso del Banco del Seguro Nacio-
nal y los Consejos del Trabajo que desempeñan un papel, que si no es 
siempre exclusivo, es por lo menos muy importante y hasta preponde-
rante, en la dirección del seguro contra accidentes profesionales, seguro 
por incapacidad, vejez y, en parte, seguro contra enfermedades. También 
es este el caso en Bélgica respecto a la Oficina Nacional de Seguridad 
Social, la cual centraliza la recaudación de todas las contribucltnes. El 
Fondo Nacional para Enfermedades e Incapacidad, el Fondo para la 
Ayuda del Desempleo Involuntario y varios otros organismos para se-
guros de vejez. También se aplica en el caso de los organismos del 
Seguro Social Central en Luxemburgo. 

Pero la legislación francesa ha logrado la más completa y sistemáti-
ca aplicación de esta fórmula, encargando la dirección de todo el régimen 
de seguridad social general a fondos primarios o regionales de seguridad 
social y a los fondos de subsidios familiares, los cuales, si bien funcionan 
en virtud del estado legal de las sociedades de beneficios mutuos son, no 
obstante, de competencia exclusiva dentro de sus propias zonas y por 
consiguiente son de una naturaleza semipública. Todos estos fondos son 
administrados por juntas compuestas en su mayor parte de representan-
tes de los beneficiarios, elegidos por los beneficiarios de acuerdo con el 
sufragio universal y representación proporcional, de representantes de 
los empleadores elegidos por los empleadores, y, en determinados casos, 
de representantes de la profesión médica. 

Estos distintos sistemas indican la preocupación de garantizar una 
administración democrática del seguro social confiada a representantes 
calificados de los interesados mismos; y al mismo tiempo, reconociendo 
que la seguridad social tiene efectivamente naturaleza de servicio pú-
blico del Estado. 

4. Administración pública 

El Reino Unido, siguiendo la idea del servicio público hasta su punto 
extremo, ha organizado la dirección de la seguridad social exclusivamen-
te basándose en el principio de administración pública. El Seguro Na-
cional, así como el Servicio de Sanidad Nacional, la dirección del Seguro 
sobre Accidentes Profesionales y también la Dirección de Subsidios 
Familiares, están todos ellos a cargo de las administraciones del Estado, 
compuestos exclusivamente de funcionarios del Estado e inclusive están 
centralizados en alto grado. Cabe preguntar si el concepto británico es 
menos democrático que el de los otros cuatro países signatarios del Pacto 
de Bruselas. En realidad ocurre que, en el caso de un régimen que am-
pare toda la población, la democracia en el Reino Unido se practica 
normalmente a través del Parlamento y del Gobierno que depende del 
Parlamento ante el cual es responsable. No se cree necesario organizar 
paralelamente la organización normal de democracia política, que tiene 
competencia general, con otra organización, la cual, siendo también 
democrática, pudiese duplicar o entrar en conflicto con la otra orga-
nización. 

A pesar de la equivalencia de palabras y aspiraciones, quizás no 
existe en el Reino Unido el mismo concepto que en los otros cuatro 
países respecto a cuáles deberían ser las relaciones del individuo y el 
Estado en una democracia liberal. En Bélgica, Francia, Luxemburgo y 
los Países Bajos, la dirección democrática de la seguridad social se 
concibe como una oposición a la dirección del Estado, puesto que la 
democracia en estos países se entiende en gran manera como algo que 
debe proteger al individuo contra la comunidad, contra el Estado; el 
Estado allí, parece como una oposición al individuo, como una amenaza 
constante a la libertad. En el_ concepto británico, por lo contrario, el 
individuo se identifica a sí mismo con el Estado, se da cuenta que él 
mismo participa en la vida de la comunidad, en la responsabilidad del 
Parlamento y del Gobierno; la democracia en el Reino Unido no consiste 
en proteger al individuo contra el Estado, sino la de asegurar una cre- 
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ciente y más estrecha participación de los individuos en la administra-
ción de asuntos públicos, de modo que tal administración pueda ser, en 
'la mayor medida posible, la expresión concienzuda y madurada de la 
voluntad del pueblo. Teniendo en cuenta este punto de vista, se com-
prende que no solamente sería inútil sino indeseable el establecer la 
participación de los beneficiarios en la dirección de la seguridad social, 
independientemente de la participación que ya toman a través de sus 
instituciones políticas. Nada puede demostrar mejor el modo en que 
la fórmula de administración de seguridad social depende directamente 
de la psicología de cada persona, y en qué forma los mismos deseos y 
las mismas líneas generales de orientación pueden conducir en la prác-
tica, a medidas muy diferentes. 

al financiamiento por medio de contribuciones, puede explicarse por la 
imposibilidad de aplicar el sistema de impuestos para hacer frente a las 
necesidades, y al mismo tiempo, por el deseo de apartar el régimen de 
seguridad social, hasta cierto punto, del control de las administraciones 
financieras y de las inseguridades del balance presupuestario. 

La tendencia general dentro de los cinco países, a causa de la cre-
ciente generalización de la seguridad social, es la de considerar el 
financiamiento sobre la base de su incidencia económica en el ámbito 
de una política económica general, que tome en consideración las nece-
sidades de producción, así como la redistribución equitativa de los 
ingresos nacionales. 

CAPITALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DIRECCIÓN FINANCIERA 

En el caso de la dirección financiera ocurre exactamente lo mismo 
que en los sistemas de dirección de administración. Los distintos regí-
menes de seguridad social en los cinco países signatarios del Pacto de 
Bruselas atribuyen una importancia mayor o menor en su financiamien-
to, por una parte, a las contribuciones de los beneficiarios y posiblemente 
de sus empleadores, y por otra, a la ayuda económica del Estado, es decir, 
el del financiamiento por medio de impuestos. Las dos posiciones extre-
mas son así adoptadas, por una parte, por Francia, que por lo menos en 
su régimen general de seguridad social, depende exclusivamente de las 
contribuciones y no recurre para su financiamiento a los impuestos, salvo 
en, el caso de determinados regímenes especiales (por ejemplo, el de • 
los mineros), la ayuda a los desempleados, y naturalmente, la asistencia 
pública; y por otra parte, por el Reino Unido, donde se da preferencia al 
financiamiento por medio de los impuestos, ya que el presupuesto del 
Estado cubre el 80% de los egresos de su Servicio de Sanidad Nacional, 
así como alrededor del 50% de los gastos del Seguro Nacional, todos 
los gastos de los subsidios familiares, y desde luego, los de la Asistencia 
Pública. Los otros tres países aplican soluciones intermedias. 

La elección entre los dos medios de financiamiento depende ante 
todo del concepto dominante de la legislación nacional en el campo de 
la seguridad social. Si consideramos que esta seguridad es primordial-
mente la responsabilidad personal del beneficiario, es natural, más aún, 
es necesario concederle gran importancia si no exclusiva, al financia-
miento por medio de las contribuciones de las personas interesadas. 
Por otra parte, si la seguridad social se concibe como una responsabili-
dad de la comunidad, del Estado, el financiamiento por medio de los 
impuestos es naturalmente preferido. En teoría, llega a ser el único 
método justo, puesto que distribuye la carga sobre toda la comunidad 
dentro de la órbita de un sistema de impuestos concebida, en principio, 
como un esfuerzo para facilitar el grado máximo de justicia en la dis-
tribución de las responsabilidades públicas. 

En la práctica, a menudo resulta que estos conceptos doctrinales 
no influyen tanto como las contingencias de orden práctico para deter-
minar el papel que ha de desempeñar una u otra de las fórmulas de 
financiamiento. En Francia, por ejemplo, la preponderancia concedida 

También dede este punto de vista debe prestarse atención al des-
arrollo de las posiciones adoptadas, en lo que concierne a la elección 
entre métodos de distribución y métodos de capitalización en la admi-
nistración financiera de seguridad social. Ya se ha dicho todo lo que 
se refiere a las respectivas ventajas y desventajas de los dos tipos de 
métodos, y todavía continúa debatiéndose este asunto en los cinco países 
signatarios del Pacto de Bruselas. 

En realidad, todos estos cinco países atribuyeron al principio, relativa 
importancia a los métodos de capitalización, por lo menos en el caso del 
seguro de vejez, incapacidad y accidentes profesionales. En la actualidad, 
hay una tendencia para conceder menos y menos importancia a este 
método. Es cierto que la legislación belga, la de Luxemburgo y la 
holandesa mantienen, en determinadas disposiciones de la misma, el 
principio de capitalización, quizás debido a su respeto a la idea de la 
responsabilidad personal e individual en el campo de la seguridad social. 
Pero hasta en estos países los métodos de distribución han asumido una 
importancia preponderante, aunque sólo sea debido a las fluctuaciones 
monetarias de años recientes, que excluyen cualquier posibilidad de 
establecer un sistema a base de capitalización. En cuanto a Francia y 
el Reino Unido, se ha eliminado prácticamente toda idea de capitaliza-
ción, salvo en cuanto a que pueda ser útil el disponer de un pequeño 
fondo de reserva para hacer frente a casos imprevistos de urgencia. 

Tan pronto como un régimen de seguridad social se extiende a toda 
la población y representa la distribución de una fracción considerable 
del ingreso nacional, el problema de elección entre la distribución y la 
capitalización surge con características completamente nuevas. El total 
de los beneficios pagadoá se obtienen siempre del ingreso nacional del 
año correspondiente, sin tener en cuenta el sistema que se haya adop-
tado. No existe la verdadera capitalización excepto hasta el punto de 
que este gravamen, llevado a cabo por medio de contribuciones o im-
puestos a favor del régimen de seguridad social, excede la cantidad de 
beneficios pagados y cuando este superávit se invierte productivamente 
haciendo posible el aumento del ingreso nacional y por consiguiente, 
hacer frente a las cargas del régimen más fácilmente en el futuro. La 
capitalización es un método de repartir la carga en un espacio de tiempo, 
y también para forjar un eslabón entre el desarrollo de seguridad social 
y el desarrollo de la economía del país. Pero en este caso resulta pura- 
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mente ficticio el hablar de la capitalización dentro del marco de la 
seguridad social. En realidad resulta que toda la comunidad es la que 
ahorra y es la que hace las inversiones. El régimen de seguridad social 
no puede desasociarse de la vida financiera y económica del país en 
general. 

EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

En la actualidad, en los cinco países signatarios del Pacto de Bruselas, 
los regímenes de seguridad social han alcanzado un balance financiero 
sin tropezar con grandes dificultades. En un sistema que se basa esen-
cialmente en la distribución, es relativamente fácil tomar de antemano 
las debidas precauciones con un grado suficiente de exactitud e inclu-
sive adaptar los beneficios a las fluctuaciones del costo de la vida. Por 
lo menos así sucede en el campo de la ramificación de la seguridad 
social, exceptuando las de carácter médico. 

Este último servicio en los cinco países ha sido causa de preocupación, 
porque en todas partes los gastos tienden a exceder a los ingresos, y el 
aumento de los mismos va más allá de lo que se había previsto. 

Las causas de esta situación se conocen hoy en día muy bien; son 
en parte debidas al desarrollo de la medicina misma, que resulta más y 
más costosa, y que sin duda continuará siéndolo con el progreso de la 
ciencia y la diseminación de la misma en las masas; pero también encon-
tramos las causas en la imposibilidad material por parte de las admi-
nistraciones de los organismos de seguridad social, para ejercer un con-
trol eficiente sobre los gastos de esta naturaleza. 

Los gastos dependen sobre todo en las recetas de los médicos, las 
cuales los administradores no pueden substituir sin asumir responsa-
bilidades que únicamente corresponden a los médicos mismos. Estos 
médicos, dentro de sus actividades puramente técnicas, por regla gene-
ral solamente se preocupan de los tratamientos y de la curación sin tener 
en cuenta el costo del tratamiento. Las limitaciones resultantes, en el 
pasado, de las capacidades económicas limitadas de las familias o de los 
individuos, han desaparecido hoy por fortuna, pero no han sido reem-
plazadas por nada. Los médicos, en la mayoría de los casos, no se dan 
cuenta que la misión pública que llevan a cabo implica nuevas respon-
sabilidades, comparables a las de un administrador a cuyo cargo corre 
el presupuesto público. Muy a menudo la cuestión de la economía en 
los tratamientos es desconocida para ellos. 

Y esto es aún más evidente debido a que los beneficiarios mismos se 
inclinan a pedir y exigir tratamientos costosos. Todos conocemos la 
atracción que ejercen los nuevos remedios y tratamientos, que son siem-
pre costosos. Los médicos se expondrían muy a menudo a perder a sus 
pacientes si rehusaran a recetarles dichos remedios o tratamientos, aun-
que sus enfermos bien podrían ser curados por métodos menos costosos. 

Así pues, la psicología de los beneficiarios, al igual que la de los 
médicos, contribuye al constante aumento de egresos en una evolución 
que bien puede ser causa de preocupaciones y hasta de temores para 
aquellos que tienen bajo su responsabilidad la administración de los 
fondos de seguridad social. Esto explica la tendencia de las legislaciones  

de seguridad social de los cinco países a dejar parte del costo de los 
cuidados médicos a cargo de los beneficiarios, es decir, modificar sus 
anteriores disposiciones relativas a la provisión de todos los cuidados 
médicos completamente gratuitos, o por lo menos, aumentar la propor-
ción que anteriormente pagaban los beneficiarios. Esta tendencia es 
evidente no sólo en el Servicio de Sanidad Nacional Británico, sino 
también se puede observar, por ejemplo, en la legislación recientemente 
promulgada en Bélgica y en Francia. Esto no representa tanto un retro-
ceso social corno un esfuerzo para limitar un desarrollo financiero per-
turbador. 

Pero el problema esencial es de naturaleza psicológica. Debe reco-
nocerse que la educación de los médicos, así como la de los beneficiarios, 
no ha sido hasta ahora suficiente o bien no ha dado suficientes resulta-
dos satisfactorios. El establecimiento de un régimen de seguridad social 
implica un cambio profundo en las condiciones de vida, crea nuevos 
derechos considerables pero también nuevas obligaciones y hasta la 
fecha actual se ha hecho poco caso a estas obligaciones. Naturalmente, 
las transformaciones psicológicas siempre son difíciles y siempre son 
lentas, la verdad es que el individuo todavía se adapta mal a las cons-
tantes expansiones en las esferas donde se establece la solidaridad entre 
los hombres. Si bien los miembros de una familia determinada o los 
habitantes de un solo pueblo pueden fácilmente lograr la solidaridad, 
no resulta así en el caso de todos los beneficiarios de un régimen nacio-
nal de seguridad social. Es, sin embargo, gracias a que se reconoce esta 
solidaridad y las responsabilidades que la misma implica, que la seguri-
dad social puede plenamente lograr su objetivo y que puede presentarse 
no como un sistema burocrático para la asistencia, sino como una vasta 
institución humana. 

En Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido, 
los regímenes de seguridad social figuran entre los más altamente desa-
rrollados y entre los más generosos del mundo. En ninguno de estos 
cinco países el progreso psicológico de los individuos está al mismo nivel 
de esta evolución. El esfuerzo que debe realizarse, en el futuro, en todos 
estos países tendrá que orientarse_ no tanto a la adaptación de regíme-
nes del nivel moral existente de la población, como el de elevar al pueblo 
al nivel de la institución creada que le ha de servir. 




