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INTRODUCCIÓN 

MARÍA ISABEL PORRAS GALLO 

Las enfermedades infecciosas han acompañado a la humanidad a lo largo de 
su historia y las sociedades han tenido que enfrentarse a su presencia y 
luchar contra ellas, especialmente contra aquellas de carácter epidémico. 
Esta lucha ha ido cambiando según las circunstancias científico-médicas, 
históricas, políticas, económicas, culturales y religiosas. 

La formulación de la doctrina bacteriológica en el siglo XIX y la posibi
lidad de poner a punto vacunas y sueros específicos contra los gérmenes 
responsables de las enfermedades infecciosas introdujeron un cambio 
importante en su manejo, al mostrarse la potencialidad que estos recursos 
ofrecían para combatirlas. En este marco la medicina de principios del siglo 
XX consideró a los procesos infecciosos "evitables" por cuanto creía contar 
con unos medios eficaces para prevenirlos (Porras Gallo, 1994). 

El enorme protagonismo que alcanzó este enfoque, ante los rápidos 
resultados obtenidos en algunos casos, motivó que la lucha contra las enfer
medades infecciosas quedara reducida prácticamente a la búsqueda y pues
ta a punto de una vacuna eficaz, segura y de fácil aplicación. Desde estos 
presupuestos se combatió la viruela y la,poliomielitis en el siglo XX con la 
finalidad de lograr su erradicación a niv'el mundial. Mientras que la erradi
cación de la primera enfermedad se consiguió en 1980, la de la poliomieli
tis se ve como una meta cercana en la segunda década del siglo XXI. Las 
experiencias en ambos casos han puesto de relieve las grandes limitaciones 
de esa perspectiva reduccionista, el enorme reto que supone la erradicación 



para ofrecer una respuesta frente a dicha enfermedad en Francia con la mirada 
puesta también en Europa, bajo el amparo de laAEP. La vacuna inactiva.da fran
cesa, obra de Pierre Lépine, incorporó la doble inactivación como novedad, que 
le confería mayor seguridad que la de Salk sin perder eficacia. Esta iniciativa, 
como la de Sven Gard en Suecia o las de otros países europeos, entrañó benefi
cios importantes para el propio Lépine, pero igualmente para el Instituto Pas
teur. No solo hubo mejoras científicas, técnicas y organizativas relacionadas 
con todas las tareas desarrolladas para materializar la iniciativa, sino también 
económicas67, dado que se alcanzó una producción importante en el Instituto 
PaSteur de Garches y posteriormente por el Instituto Mérieux de Lyon68

• 

Sin embargo, el proceso no fue fácil, tanto por condicionamientos inter
nos como externos·. Entre los primeros cabría mencionar los obstáculos finan
cieros y circunstancias técnicas que retrasaron la puesta a punto de la vacuna y 
su producción a gran escala69• Algunos de ellos estuvieron modulados por la 
antipatía y enfrentamientos de Lépine con algunos miembros de su equipo 
irivestigador, como los Roger, y de figuras relevantes de disciplinas necesarias 
para su empresa, como la imnunologia o la pediatría hosp'italaria, como Robert 
Debré. A nivel externo sin duda el más importante fue la competencia estable
cida por la vacuna oral de Sabin70 , aunque hay que destacar la capacidad para 
finalmente llegar a una solución salomónica que permitiera compatibilizar el -- · 
uso de las vacunas de Lépine y Sabin en el calendario vacunal de Francia. 

67. Cuando la financiación del Instituto Pasteur dependía de los ingresos por producción. 
68. Según fuentes del propio laboratorio, en 1973 un equipo de investigadores británicos de Pfizer, tra

bajando sobre la cepa de tipo 3, que era la que mostraba un mayor riesgó de revertir a la virulencia, 
consiguió una cepa de la vacuna Sabin más estable que la original. El Instituto Mérieux (hoy dia 
Aventis Pasteur) compró en 1975 a los Laboratorios Pfizer todo el material virológico. incluida dicha 

. cepa, que fue incorporada y proporcionada a todos los fabricantes de la vacuna oral de virus vivo, bajo 
la supervisión de la OMS. Compétition pour un. 11accin oral. Información disponible en http://www. 
eradication -poli~.com/ (consultado el 1:,z de mano de :,zo15). 

69. Muy probablemente en esto último influyó el hecho de mantener unidos los laboratorios de investiga
ción y el sector de producción en el Instituto Pasteur hasta los ailos setenta del pasado siglo, cuando 
Jacques Monod llegó a la dirección de dicho instituto y decidió separarlos (Gaudilliere, :,zoo:_z: 149). 

70. Desde 1973, la OMS ha sido la responsable directa de la custodia y distribución de las cepas Sabin 
para la vacuna de polio oral, ejerciendo la supervisión sobre la producción de la vacuna en todos los 
países, en coordinación con las autoridades nacionales. Compétition pour un 11accin oral. Información 
disponible enhttp://www.cradicÍltion-polio.com/ (consultado el 1:,z de marzo de :,zo15). 

CAPITULO 7 
LAS POLÍTICAS SOCIALES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XX, 
DE LA DICTADURA FRANQUISTA A LA TRANSIClóN1 

MANUEL ORTIZ HERAS 
Y DAMIÁN A. GONZÁLEZ MADRID 

DE LAS POLÍTICAS SOCIALES LIBERALES AL ESTADO SOCIAL 

A lo largo del siglo XIX la construcción del estado liberal pasó en España por la 
instrumentalización de la beneficencia y las políticas sociales con un objetivo 
fundamental: el mantenimiento del orden público y la erradicación de epide
mias como principal problema de la salud pública. Sin embargo, la premisa no 
era acabar con la pobreza, uno de los problemas estructurales de la sociedad 
española, y por ello se privilegió el ahorro y el trabajo como valores básicos de 
las políticas sociales. Así, el ejercicio de reprimir a vagos y mendigos fue una 
constante que se prolongó en el siglo pasado (Espuelas Barroso, ~013). 

En el ámbito de las políticas sanitarias la prioridad fue luchar contra las 
epidemias y mantener la salud pública, cosa que se llevó a cabo desde las pro
pias instituciones de beneficencia. Para ello se adoptaron medidas higiénicas 
preventivas y se establecieron procedimientos a aplicar en caso de epidemia. La 
atención a la enfermedad era considerada solo c.uando podía correr peligro el 
conjunto de la sociedad, como una medida de salud pública y no como una fór
mula que garantizara el derecho individu3:k·a la salud. Se entendía que los 
pobres podían ser propagadores de enfer-niedades, por lo que la asistencia 
facultativa y _farmacéutica proporcionada por los servicios municipales de 
beneficencia tenia un carácter preventivo. En virtud de dicho planteamiento, 

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación financiado por el MINECO ref. HAR:.zo13-
47779-C3-3-P. 

107 



las políticas liberales se dedicaron a traspasar buena parte del control de la 
beneficencia a manos del Estado, al considerar su mantenimiento una cuestión 
de orden público, sobre todo. 

El primer proyecto de nacionalización de la beneficencia se produjo con la 
Constitución de Cádiz de 181~. Los ayuntamientos serían los encargados del 
cuidado de los hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimien
tos de beneficencia, decía el artículo 3~1. Por otro lado, las diputaciones pro
vinciales asumían la tarea de "cuidar de que los establecimientos piadosos y de 
beneficencia llenen su respectivo -objeto, proponiendo al gobierno las reglas 
que estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren", según 
el artículo 3~5. 

La Ley de Beneficencia de 18~~ reguló el funcionamiento de las casas de 
maternidad, donde se atendía sobre todo a mujeres embarazadas y solteras, las 
casas de socorro -los hospicios-, los socorros domiciliarios -que eran ayudas 
económicas para familias pobres-, la hospitalidad domiciliaria -o asistencia sani
taria domiciliaria-y los hospitales (Barrada Rodríguez, ~001). Con la Constitución 
de 1845 y las leyes de régimen local de ese mismo año se reorganizó la beneficen -
cía, y se creó una nueva estructura administrativa que recortó las atribuciones de 
los ayuntamientos y se reforzaron las competencias de las provincias, a lo que sil"l: __ _ 
duda también contribuyó la desamortización de Madoz. De hecho, en 1859 el 63,5 
por ciento de los asistidos estaba en establecimientos de la beneficencia provincial 
(Carasa Soto, 1985). Desgraciadamente, la desamortización general de 1855 pro
vocó que muchas instituciones benéficas perdieran definitivamente la posibilidad 
de financiarse con sus rentas patrimoniales, ahora enajenadas, y pasaran a dep en -
der de las subvenciones públicas y del pago incierto de los intereses de la deuda. 
De esta forma, muchas instituciones benéficas fueron declaradas públicas porque 
no podían autofinanciarse (Maza Zorrilla, 1999). 

Alo largo del siglo XIX se produjo también un cambio en la estructura de la 
beneficencia. Los "hospitales tradicionales", que se venían encargando de pro
veer ayudas de todo tipo a los pobres, fueron paulatinamente sustituidos por los . 
hospicios. Se trataba más bien de centros de reclusión pensados para evitar la 
mendicidad y los problemas de orden público y, en la medida de lo posible, 
trataban de obligar a los pobres a trabajar. Estos hospicios ofrecían "asistencia" 
a colectivos específicos. Así fueron apareciendo las casas de expósitos, las casas 
de niños huérfanos y desamparados, las casas de maternidad, los asilos de 
ancianos o los asilos de inválidos. 

En junio de 1838 el Senado estableció que la atención hospitalaria debía 
reservarse solo para los casos de mendigos y vagabundos que no pudiesen ser 
atendidos en sus casas y con sus familias. En el bienio progresista se aprobó la 
Ley de Sanidad, ~8 de noviembre de 1855, que volvería a obligar a los munici
pios a contratar a facultativos para ocuparse de la asistencia domiciliaria a los 
pobres. La asistencia sanitaria, fuese esta hospitalaria o domiciliaria, se reguló 
en las etapas más progresistas del liberalismo. 

~ás tarde, con la Restauraci?1:-Re~l D~creto de 14 de junio de 1891-, s~ 
aprobo el Reglamento para el se1vicio sanitario de los pueblos. Se pretendía as1 
hacer efectiva la aplicación de la Ley de Sanidad de 1855 en lo referente a la 
asisten~ia sanitari~. Desde entonces _l~ ben~ficencia domiciliaúamejoró, hasta 
convertirse en el pilar clave de la acc10n social de los ayuntamientos respecto al 
vecindario pobre. De hecho, en 1905 el número de beneficiarios de la asistencia 
sanitaria domiciliaria ascendía ya a 3.~55.~60 de personas?. · · · · · 

A pesar de esta intensa actividad normativa, durante el peri_odo liberal hay 
que subrayar la notable reducción del gasto público en beneficencia. Entre 
1860 y 1885, el porcentaje destinado a beneficencia en los presupuestos muni,
cipales cayó de un 5,6 por ciento a un ~.6 por ciento, mientras que en los pre
supuestos provinciales se pasó de un 35,5 por ciento a un ~8.3 por ciento. Como 
explicación todo apunta a la prioridad concedida por el liberalismo al ahorro 
como instrumento de lucha contra la pobreza. Sin embargo, durante la 
Restauración la beneficencia privada experimentó un resurgimiento como 
complemento a una beneficencia pública claramente.insuficiente. La legisla
ción le fue más favorable, especialmente para los intereses eclesiásticos, gra
cias a sendos decretos de 1875 y 1885, y a la Instrucción de marzo de 1899 "para 
el ejercicio del protectorado del gobierno en la Beneficencia particular(. .. ) por 
ser un orgullo de nuestra patria". Lógicamente, detrás de estas iniciativas esta
ban las excelentes relaciones entre la Iglesia y el Estado. Todavía, en los afias 
veinte de la centuria pasada la beneficencia privada seguia teniendo un peso 
considerable, con más de 11.000 fundaciones benéficas a su cargo y un capital 
cercano a los 600 millones de pesetas (Maza Zorrilla, 1985). En definitiva, a lo 
largo del siglo XIX se generó un proceso que puso la beneficencia en manos del 
Estado, primero en los municipios y luego en las diputaciones, pero que respe
tó los intereses de la beneficencia privada. 

Una de las iniciativas más loables del regeneracionismo finisecular, la 
Comisión de Reformas Sociales, llegó de la mano · de personajes como 
Segismundo Moret y posteriores seguidores del nivel de Canalejas, Buylla y 
Adolfo Posada que estuvieron al frente del Instituto de Reformas Sociales. 
Detrás estaba el poso de la filosofía krausista, de gran impacto en aquella gene
ración de intelectuales y políticos españoles. Al mismo tiempo, la publicación 
de la encíclica Rerum Novarum de León XIII vino a reconocer que la caridad 
privada no era suficiente para solucionar los cada vez más graves problemas 
sociales, y sirvió para coadyuvar a un cambio de mentalidad y, a la postre, una 
actitud favorable a la intervención del Estado entre los núcleos católicos. 

También aquí la cuestión social empe~ría a tomar cuerpo con medidas 
como la creación, en 1883, de la Comisión"para el estudio de las cu estiones que 
interesan a la mejora o bienestar de las clases. obreras tanto agrícolas como 

~- En: Apuntes pare, el e.itudio r la 01ganización en España de las instituciones de. beneficencia y previ.3ión. 
Memoria de la Dirección Generai de Administrc,ción. Ministerio de Gobemacidn, citado en Maza Zorrilla 

(!985). pp. ~07-~08. 
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industriales y que afectan a las relaciones entre el capital yel trabajo, Real Decreto 
de 5 de diciembre. La iniciativa se planteó como una auténtica cuestión de esta
do en la que liberales y conservadores se pusieron de acuerdo, siendo nombra
do el propio Cánovas del Castillo presidente de la comisión. Poco después, en 
1900, se aprobó la Ley de Accidentes de Trabajo con la que se abriría el proce
loso camino 'de los seguros sociales en España. Las empresas pasaron a ser 
responsables de los accidentes de sus empleados, A pesar de su impacto simbó
lico. el seguro de accidentes no era todavia obligatorio. Se trataba de algo volun
tario que los empresarios podían suscribir con una compañía de seguros 
(mutua o por acciones) que estuviese autorizada por el Gobierno. Se favoreció 
con ello la aparición de las mutuas patronales de accidentes. Con todo, el 
impacto de esta ley fue muy limitado, ya que las prestaciones fueron muy bajas 
y los incumplimientos y los retrasos en el pago de aquellas fueron habituales. 
Por fin, en 1903 se creó el Instituto de Reformas Sociales que se encargó de la 
elaboración definitiva del proyecto de ley que facultaría el Instituto Nacional de 
Previsión (!NP) a comienzos de 1908. 

El lNP tenla que gestionar el llamado "retiro obrero". Se trataba de un 
sistema de libertad subsidiada. que en la práctica no era más que un seguro 
voluntario subvencionado por el Estado. Los trabajadores se afiliaban libre
mente a una asociación mutua o a una caja de pensiones y, poste'fiormente, e1 
Estado subvencionaba el ahorro de los propios trabajadores. Se dotó al INP de 
un capital fundacional de 500.000 pesetas y de una subvención anual mínima 
de 1~5.000 pesetas, Pero, única.mente los trabajadores con unos ingresos infe
riores a 3.ooo pesetas anuales podían acogerse a los beneficios del seguro, Es 
decir, nos encontramos ante un sistema de seguro no univerSal y de carácter 
contributivo, en el que las prestaciones se calculaban a partir de las cuotas de 
los afiliados (Cuesta Bustillo. 1988). Las prestaciones al seguro de accidentes 
de trabajo siempre fueron muy bajas ya que incluso en 1935 -tres años después de 
que el Gobierno declarase obligatorio el seguro de accidentes- solo represen
taban un 0,006 por ciento del PIB. 

El seguro de accidentes de trabajo introducido en 1900 funcionó con 
muchas limitaciones. Sus prestaciones eran muy bajas, y los retrasos e incum
plimíentos. habituales. En general, esos primeros seguros constituían medidas 
poco ambiciosas, que contaron con poca financiación pública. Sin embargo, 
ello no resulta del todo sorprendente, ya que uno de los argumentos utilizados 
por los reformistas sociales del periodo a favor de los seguros sociales era qu·e 
estos podían ayudar a reducir el gasto público en beneficencia que, en otro caso, 
"resultarían abrumadores para el Tesoro púhlíco", 

Durante la Primera Guerra Mundial se produjo una brusca calda del gasto 
social apreciable en el conjunto de la Administración Central. Asu término, se 
produjo una tímida recuperación, cuya lentitud contrasta con los notables 
avances en materia de legislación social que tuvieron lugar en esos años. Desde 
la década de los años veinte el gasto en seguridad social fue ganando peso 
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rápidamente y en poco tiempo se convirtió en la principal partida d d 
1 t t tal d I Adm ' ' ' e entro e gas o o e a 1rustrac1ón entral, lo m1e confirma el marcad . , 

h. ki l ,- o caracter 
1s:r_narc ano que tuvo e desarrollo de la política social en España en este 

per1?do. A la par, .los programas sociales no contributivos tuvieron una impor
tancia muy '.""rgmal en el caso español. Durante la dictadura de Primo de 
Rivera no se :ntroduJeron nuevos seguros sociales, pero tampoco se eliminaron 
los que ya existían. y en 19~7 el Gobierno empezó a subvencio'nar a las familias 
numerosas. En consecuencia, el gasto social de laAdminístración Central man
tuvo su tendencia al crecimiento durante toda la década de los afi.os veinte. Sin 
embargo. este crecimiento no fue' suficiente para compensar la ausencía de 
re~up_eración ~e las pensiones de los funcionario_s. que continuaron siendo la 
prmc,pal partida del gasto social. 

Duran.te el period~ de la.Segunda República el gasto social experimentó un 
salto ~otono y co1:-t1nuo creciendo en los años de la inmediata postguerra. Con 
lo~ prnneros_ gobiernos republícanos, el gasto social experimentó un creci
miento muy importante, pasando de un 0,90 por ciento del PIB en 1930 a un 
1,94 por ciento en 1933, en parte gracias a la introducción de nuevos programas 
sociales, como el seguro de desempleo voluntario, el seguro obligatorio de 
materr:1dad o el seguro de accidentes de trabajo en la agricultura. No obstante, 
el crec1m1ento del gasto en esos años se explica, sobre todo, por el crecimiento 
de las pensiones de los funcionarios públicos y por la inversión en obras públi
cas contra el paro. 

Sin embargo, como explicaremos a continuación, entre 1945 y 1966 tuvo 
lugar un periodo de claro estancamiento. En cambio, y en !!neas generales 
pod~m?s adelantar que a partir de 1967 se inició un nuevo período de rápido 
crecmuento, que no se detuvo hasta los años ochenta. En 1993 el gasto social 
alcanzó el punto máximo de todo el periodo, situándose en un 23,71 por ciento 
del PIB. y desde entonces se observa una nueva tendencia al estancamiento. 

IAS POJJTICAS SOCIALES DE IADIGTADURA 

Con una extensa inversión inicial en terror y violencia física la dictadura elimi
n1 a sus enemigos políticos asesinándolos, ejecutándolos legalmente, o dohíe
gandolos a través.de ~durísima experiencia carcelaria. El miedo y la autocen
sura1 como la violencia _gubernamental, se convirtieron en una constante 
durante las casi cuatro décadas que duró la dictadura. No obstante, y como bien 
señaló Carme Molinero en. un importante t,¡iliajo. la dictadura intentó legiti
marse y obtener.el consentimiento de propios y extraños más allá del ejercicio 
cotidiano de la v10lencia desarrollando políticas asistenciales dirigidas a paliar 
las conse~encfas ~oci3;1es de su acción de gobierno. Asf se consagró en el Fuero 
d~ Traba¡o y constituyo una aportación fundamental del falangismo, que ponla 
as1 en contacto a la dictadura con la modernidad que representaba la cultura 



política fascista, y la generación de políticas aétivas de <<captación de las masas 
para convertirlas, de pasivas beneficiarias de nuestras leyes sociales, en cola
boradoras interesadas, entusiastas y en defensoras de nuestros principios>> 
(Circular, 1945). Tras renunciar a la ortodoxia revolucionaria, el falangismo se 
refugió en el combate; más retórico que real, del problema social en España, 
proporcionando al régimen una coartada social y propagandística, además 
de una imponente base de legitimidad. El falangismo justificó la necesidad de 
políticas sociales como la mejor garantia para la perdurabilidad de unas rela
ciones económicas y sociales que en otro tiempo había deseado refundar. Para 
ello había que.llegar "al sector propietario y viejo conservador, haciéndole ver 
que en esa obra social está el seguro inmutable de su tranquilo bienestar", a las 
clases medias e intelectuales por corresponderles en esta obra "el papel de 
dirigentes", y los sectores de "más arraigada firmeza católica" por ser los más 
afectados "por la amenaza del comunismo". En el discurso social se jugaba "la 
justificación moral de la guerra" y la "bondad de las intenciones que motivaron 
el golpe de 1936", sin ese rescoldo de falangismo "todo podía entenderse como 
una brutal acometida para revertir el curso de la historia" (Penella, 2;006: 42;4-
4,5). Aquellas políticas fueron, especialmente, "un óptimo vehículo de propa
ganda" (Molinero,.2;0.05: 2;11-.2;12;), diseñadas para conseguir lo que expresab_~ 
Vivar Téllez: colaboradores y defensores entusiastas de la dictadura y el partido 
único. Sin desdeñar los efectos positivos de este patemalismo asistencial de 
connotaciones católicas y nacionaliza doras, en medio de una sociedad fractura
da por la desigualdad y la miseria, todos los trabajos señalan lo limitado de sus 
resultados y la intencionalidad política de cada actividad. La proliferación, con 
los años, de seguros, ayudas y subsidios con su correspondiente burocracia hizo 
casi imposible en determinados espacios que muchos ciudadanos escapasen a 
la auscultación de los intermediarios del partido o del régimen. En el mundo 
rural, por ejemplo, recibir un input agrario, asistencia sanitaria, cobrar la vejez 
o cotizar por la rama agropecuaria, implicaba el establecimiento de una relación 
de dependencia, incluso clientelar con individuos o instituciones de referen
cia, socializándose de esta forma. en un franquismo banal y cotidiano, por no 
hablar de- la faceta disciplinaria de parte de esas "políticas sociales" (Lanero 
Táhoas, son, 555, Molinero, soo5, u1). 

Las autoridades franquistas iniciaron sus políticas sociales actuando en el 
ámbito de la beneficencia. Ya lo habían hecho durante la guerra con la puesta en 
marcha del Auxilio Social, particularmente en la retaguardia rebelde, al que 
dieron continuidad en la postguerra con Una ingente labor de propaganda. 
Como señala Antonieta Jarne, Auxilio Social instrumentalizó la beneficencia 
"invistiéndola de una nítida función política" que estigmatizaba al vencido, 
erosionaba su identidad y perseguía su identificación con el régimen a cambio 
de la propia supervivencia o de los hijos. Ese modelo asistencial falangista era, 
según Carasa, un "medio de acción política", una forma de "socializar la acep
tación del régimen" y nunca un derecho reconocido (Carasa Soto, 1997; Jarne, 

,3, 

soo4, Cenarro Lagunas, soo6). Como sabemos la mortalidad infantil se cebó 
en las zonas menos pobladas y económicamente deprimidas del país funda
mentalmente por peligro alimentario e infecciones. La ley de sanidad maternal 
e infantil de 1941 creó un dispositivo de asistencia pediátrica y puericultura 
preventiva a través de Centros de Higiene Rural y centros pediátricOs de urgen
cia que paradójicamente no se instalaron prioritariamente en las prOvincias 
más castigadas por el problema. Paralelamente la dictadura generó un discurso 
culpabilizador que señalaba a las madres como responsables de la muerte de 
sus hijos por su ignorancia. Para educarlas (y disciplinarlas) se diseñaron pro
gramas de apoyo a la labor de higienistas y puericultores con instructores de 
sanidad y divulgadoras rurales de la Sección Femenina, siempre insuficientes y 
estas últimas con una nítida función política (Bernabeu Mestre et al., 2;002;; 
Bernabeu Mestre et al., 2;006). Las visitadoras sociales y las divulgadoras sani
tarias rurales de la Sección Femenina, caras amables también de la dictadura, 
exhibieron idéntico semblante resultaildo imposible separar el siempre rácano 
aUXilio, pero auxilio al fin y al cabo, del mensaje político, la disciplina, yel con
trol social sobre 1as asistidas y su familia. Dependiente de la Delegación 
Nacional del Auxilio Social, y luego de Sección Femenina, se creó la Obra 
Nacional Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño (ONSPMN), con la 
función de ayudar, siempre por este orden, a los niños desde el embarazo y alas 
madres. El derecho a la salud de las mujeres se debía a su condición de madres, 
sin otra consideración, de la misma forma que los niños t_enían "derechos no 
por el hecho de serlo, sino porque su salud se juzgaba imprescindible para la 
fortaleza de España" (Molinero, soo5, 166). Esto era debido a que el objetivo de 
la obra obedecía inicialmente a las políticas pronatalistas de la dictadura voca
cionalmente establecidas para el fortalecimiento de la nación y la raza, e inspi
rad~s por tanto en proyectos eugenésicos. En su afán de proteger a la infancia, 
la ONSPMN diseñó proyectos e instituciones propias para la educación o "ree
ducación masiva" en los valores del régimen, destinados a niños y niñas huér
fanos o en diferentes situaciones subjetivamente codificadas como de vulnéra
bilidad material o moral (Cayuela, so14, u7-1s6). 

Otra faceta importante de la política social de la dictadura y el partido fue
ron las obras sindicales, instrumentos de un verticalismo minorado y subordi
nado que no renunció a reunir" adhesiones en el mundo d.el trabajo" a travéS de 
actividades asistenciales propias (Bernal García, 2;010: 382;). Creadas a princi
pios de la década de los cuarenta, entre las más importantes, y mejor financia
das, estuvo la Obra Sindical del Hogar. Pensada para contribuir a erradicar la 
infravivienda entre las clases trabajadora~- cosechó los mismos resultados 
modestos que la política de vivienda. Com6 señalaba Fandiño, el problema de 
la vivienda fue explotado por la "retórica nacionalsindicalista" para levantar el 
mito de· un Estado constructor de vivienda protegida para los menos afortuna
dos (Fandiño, 1999, 136; 176). Pero nada más lejos de la realidad. Ni el 
Ministerio de la Vivienda, ni la Obra Sindical del Hogar, consiguieron acabar en 
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toda la dictadura con la crisis de la vivienda para las clases populares. Las co,ns
trucciones bonificadas, además de escasas, resultaron caras para sus te?ncos 
beneficiaros. Eso por no hablar de tamaños y calidades de las construccmnes, 
los procesos de adjudicación, o el papel desempeil.ado por pro'":otores y bancos 

un lucrativo negocio. Que sus hipotéticos beneficiarios tuVlesen que r~sar 
;:e,,itablemente por el filtro sindical convirtió al partidor sus agentes_en ms
trumentos de fidelización politica al semc10 del régunen además de focos de 
atracción para parte de la población" (Lanero Táboas, 2013, 131-135). 

La Obra Sindical 18 de Julio es otra de las instituci.ones int7resantes p~ra el 
propósito de este trabajo. Levantada en parte sohre la incautación del patrimo
nio mutualista de UGT, aspiraba a ser una pieza fundamental del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad. Acabó sin embargo atendiend? funda';'entalmen
te a Jos funcionarios del Movimiento y otros empleados pubheos VlJl concierto 
con sus mutuas, y soportando la carga asistencial 4e sectore,s laborales con 
bajos salarios (y bajas cotizaciones) o atravesados poda moro~,d~d y e'. fraude. 
Lastrados por la falta de medios materiales y facultativos, su mc1denc1a segun 
Lanero fue nula en el medio ¡:ural, y pequeil.a en el resto, pues apenas logró dar 
servicio al 1,~5 por ciento del conjunto _de la población espail.ola (Lanero 
Táboas, ~013, 136; González Murillo, 1998a, 738-740). -- - - - -

Educación y Descanso fue la segunda obra si~dical con.m~y?r presupues
to. Se creó para intervenir políticamente el oc10 y la sociahihdad obrera al 
estilo del Dopolavoro fascista o la Kraft durch Freude. A través de conferen
cias, cursos y clases, actividades deportivas y culturales de '.odo tipo.' hogares 
del productor y casas sindicales (en parte procedentes de mcauta?1ones), la 
obra debía convertirse en un "instrumento poderoso de captac1on social y 
política" como antes lo fueron las Casas del Pueblo socialistas. Educación y 
Descanso apenas tuvo incidencia en el mundo rural, por. supuesto .no .ª~canzo 
a las elites económicas, pues conservaron esp~cíos propios de sociab1hdad. Y 
solo tuvo alguna incidencia entre los trabajadores .urbanos y de f?'~ndes 
empresas, además de entre el funcionariado del partido o de 1:1 admuustra
ci6n capaces de aprovechar, ya en los sesenta, sus ofe~as vacac1on~~s y res1 -
dencias de verano. En 1950, según Berna!, apenas hab1an logrado afihar al 5 .4 
por ciento de los asalariados espail.oles (López Gallegos, ~004, ~~9, Lanero, 

zo13, 139, Berna!, 2010, 386). 
La previsión social tuvó una obra sindical propia, consistente en una red 

de agentes destacados en el ámbito ¡:ural dedicados a hacer propag~da de l~s 
ayudas y seguros sociales, al tiempo que gestionaban las c~rrespondientes soli
citudes'. Según Molinero, entre 1944-1947y con apenas siete ':1111con:e.sponsa
lesa sueldo, tramitaron z~.6 millones de solicitudes de subsidios familiares, de 
nupcialidad, premios a la natalidad, accidentes, etc. (Berna!, zo10, 384; 
Molinero, zoo5, 153) La Obra Sindical de Coloni2<1ción. debia se:".irpara a~1strr 
y avudar a forjar empresarios agrícolas en el marco de una pohhca agrana de 
as~ntamientos marcada por la propaganda. unas dimensiones n:uy contenidas, 

e incapaz de modificar la estructura de la propiedad de la tierra· o crear un 
colectivo numeroso de pequeños propietarios. 

La Obra Sindical de Lucha contra el Paro resultó inoperante i!lcluso en su 
tarea de conocer la cantidad de desempleados. Contabilizarlos y registrarlos 
hubiera supuesto e_l reconocimiento implícito del fracaso político de la dictadu
ra (González Murillo, 1998b). Incapaz de reconocer el problema del desempleo, 
el franquísmo no desarrolló un sistema eficaz para amortiguar sus consecuen
cias sociales, pues el tardio seguro de 1961 resultó discriminatorio para buena 
parte de los trabajadores. La obra pública y medidas igualmente limitadas como 
coberturas especiales por incorporación de nueva tecnologia en las empresas. 
fueron remedios habituales en un marco político instalado en las iesis liberales 
de que las prestaciones a los trabajadores en paro solo servían para estimular la 
vagancia y el vi~io. 

El falangista Girón de Velasco, ministro de trabajo entre 1941 y 1957, diri
gió buena parte de sus esfuerzos a la política social. Como indica Bernal García. 
esa faceta tuvo dos vertientes. una fue la protección de la estabilidad en el 
empleo, y la otra el desarrollo de los seguros sociales. A través del Instituto 
Nacional de Previsión, dependiente de Trabajo, la dictadura trató de dar con
sistencia a la declaración X del Fuero del Trabajo. Para ello creó el Régimen 
Obligatorio de Subsidios Familiares (1938), que reconocia implícitamente la 
insuficiencia de las retribuciones de los trabajadores para mantener a su fami
lia, y procuraba facilitar la reclusión femenina en el hogar, desincentivar el 
trabajo femenino y fomentar un modelo patriarcal de familia. El subsidio, que 
en realidad era un seguro familiar contra el riesgo de miseria por el aumento de · 
hijos, beneficiaba a trabajadores por cuenta ajena, especialmente a los funcio- · 
narios, y apenas tuvo implantación entre los agrarios por la eventualidad de las 
contrataciones, 1a cantidad de trabajadores autónomos. y la escasa colaboración 
del empresariado. Según datos de González Murillo, nunca alcanzó el millón de 
asegurados. El "subsidio", así como otras medidas análogas para la protección 
de la familia como los préstamos de nupcialidad y natalidad, o los pluses fami
liares ("los puntos". creados en 1945) dentro de las empresas y sin financiación 
ni gestión del sector público, tuvieron un alcance muy limitado en cruuito a 
beneficiarios y prestaciones, pero constituyeron una "pieza emblemática de la 
propaganda franquista" pues no en vano en 1945 llegaron a suponer el 38 por 
ciento del gasto social total, Como señala Lanero, e1 subsidio no se diseñó para 
apoyar·a familias menesterosas. sino para apuntalar la propia inStitución fami
liar, pilar esencial de la sociedad y responsable de poblar el territorio patrio de 
españoles sanos y vigorosos para asegura,1.la defensa y la prosperidad de la 
nación(GonzálezMurillo, 1998a, ~~4, Mol'.1nero, zoo5, 113-115, Lanero Táboas, 
zoo7, 154). 

Desde el INP y el Ministerio de Trabajo dieron continuidad al seguro de 
accidentes laborales. Con antecedentes en el primer tercio del siglo XX y remo
zado en 1955, se financiaba a través de la cuota empresarial y estmro dominado 
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por las aseguradoras privadas y mutualidades. El Estado no asumió la gesttón de 
ese seguro dejándolo en manos de entidades colaboradoras, para las que repre
sentaba un negocio interesante por su capacidad para ajustar primas y gastos 
(Pons Pons, ~011). Cubría a los trabajadores por cuenta ajena, discriminando 
especialmente a los agropecuarios en sus coberturas. En 1963 las mercantiles 
fueron apartadas, pero continuaron las mutuas. El Seguro de Vejez e Invalidez 
(desarrollado entre 1908,1919 y 1939) fue remozado en 1947 para cubrir a tra
bajadores por cuenta ajena por debajo de un determinado nivel de renta. Como 
el Seguro Obligatorio de Enfermedad, al que luego nos referiremos, tuvo serios 
problemas para su expansión en el medio agrario, donde además estuvo lastra
do por su escasa capacidad contributiva. El Estado no contribuía, sino muy 
escasamente, con capitalización pública. 

Una de las novedades más importantes fue la implementación del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (SOE) aunque se hizo esperar hasta. septiembre de 
1944. La dictadura capitalizó su puesta en marcha, pero la República se había 
propuesto sacar adelante un seguro obligatorio de enfermedad con intención 
de caminar hacia un sistema unificado y obligatorio de previsión atendiendo así 
las recomendaciones internacionales (Pons Pons, ~009). En palabras de 
Saivador Cayuela, estamos ante una creación típica de un Estado interv_entor 
incapaz de superar el concepto de "previsión social" que nos remite a una pro
tecció_n individual y" desconectada de la seguridad de la sociedad en su conjun
to". Un sistema de seguros sociales tradicional, con escasa capitalización esta
tal, y que descansaba en la administración por el Estado y entidades 
colaboradoras de carácter privado o semipúblico del ahorro individual del tra
bajador. El resultado fue un sistema de atención sanitaria atravesado por múl
tiples organismos en un marco de ineficacia asistencial capaces de generar, en 
todo caso, negocio y algo de empleo (Molinero, zoo5, 1z7). 

González Murillo destaca un elemento básico para entender su puesta en 
marcha, el futuro de la nación dependía de la salud de sus trabajadores, que no 
del conjunto de sus ciudadanos. El SOE nacía para reforzar la capacidad econó
mica y militar del país, no por la concesión de derecho social alguno (González 
Murillo, zoo 5, 64). En aquella España donde el 43 por ciento de los ciudadanos 
era atendido por la beneficencia, el nuevo seguro solo consideraba beneficia
rios a los trabajadores por cuenta ajena y fijos por debajo de un determinado 
nivel de renta. No protegía a los eventuales, ni a los autónomos y, como muchos 
seguros de la dictadura, tampoco acogía a los empleados domésticos (González 
Murillo, 1998a, 7oz). La agricultura, un sector con predominio de eventuales y 
autónomos, quedó por tanto y a efectos prácticos fuera de la cobertura del SOE. 
No era la primera vez pues el campo había sido marginado de la previsión social 
en 1919 con el Retiro Obrero Obligatorio, y en 1900 y 19zz con la legislación 
sobre accidentes laborales (Lanero, ~007: 150). Aunque en la mayoría de los 
países desarrollados la cobertura campesina fue tardía, en España a la altura de 
1953 solo estaban asegurados 873.ooo agricultores de un censo estimado de 4,9 

millones (González Murillo, 1998a, 687). Era un seguro dirigido esencialmente 
a _lo~ trabajadores industriales y urbanos. El SOE protegía a las mujeres subsi-' 
dianas o a~eguradas en ca~o de maternidad, y en 1948 absorbió al viejo seguro 
de maternidad. Solo a partir de 1958 comenzó la extensión del seguro de enfer
me~ad en el mundo rural con la incorporación de eventuales eso sí, sin equipa
ración en prestacio~es a los fijos (Vi!a Rodríguez y Pons Pons, zo15, 189). 

~l ~eguro cubr1a la asistencia sanitaria (inicialmente no la hospitalaria o 
espec1ah.zada) y farmacéutica con limitaciones, y proporcionaba un porcentaje 
del salano base en caso de enfermedad común. La financiación se nutría a tra
vés de cotizaciones por cuenta de empresarios y trabajadores sobre el salario 
base, gestionadas, en última instancia, por el INP. El sistema de cotizaciones 
facilitó prácticas f~audulentas. Durante años los trabajadores agrícolas debie
re~ pa~~r sus propias _cuotas~ través de la compra al empresario de cupones de 
cotizac10n por cada d1a trabajado, lo que redundó en un elevado fraude en la 
cotización ya que los propios trabajadores no deseaban que se les descontara 
p~rte de su exiguo salario por unas cotizaciones cuyo beneficio no apreciaban, 
n1 los patronos abonar su"parte. Ala acción de los propietarios debemos añadir 
el papel destacado en la '?es:ión de las políticas sociales en el agro desempeñado 
por las l:le,"';andades Smd1cales de Labradores y Ganaderos donde prolifera
ron las practicas chentelares y corruptelas, como por ejemplo la admisión de 
s~born?s para la tramita?i?n de los seguros y prestaciones (Lanero, ~007: 156). 
Sm olvidar que el beneficio social siempre estuvo asociado al control sindical 
de las hermandades y sus secretarios. 

En un país d: a~icultores llama poderosamente la atención que el campo 
qu.'.'dase en la practica fuera del SOE durante tanto tiempo. Los especialistas 
senalan como causas del retraso las dificultades técnicas para conformar un 
c.enso profesio~al fi~le ante las dimensiones de un sector heterogéneo ypecu
har por ~a estac10nahdad laboral y los sistemas de propiedad o de explotación, 
los obs:aculos de u~ lobby agra~o reticente como de costumbre a pagar, la 
mentalidad campesina, la mala mformación y las prácticas fraudulentas. No 
ayudaron los bajos salarios agrarios en el campo que, junto a la escasa extensión 
del seguro, generaban un montante cotizado insuficiente y deficitario. La falta 
de posibilidades de negocio ahuyentaba a las entidades colaboradoras y dejaba 
al INP, obligado por ley, como el único recurso para asegurar a esos "producto
res económicamente débiles". No hubo por tanto nada parecido a igualdad de 
prestaciones (González Murillo, zoo5, 73). El modelo de seguro de enfermedad 
anulaba los mecanismos de solidaridad entre trabajadores. Como señala 
Dolores de la Calle, el carácter particularista~de las mutualidades convertía a la 
empresa o al ~po ~rofesiona~ enla "comÚnida_d natural" enla que se genera y 
desarrolla la sohdandad, la umdad y la hermandad frente a la identidad de clase 
(De la Calle Velasco, zoo8, 3-4). En las empresas y sectores donde se abonaban 
salarios relativamente elevados e íntegramente oficializados en nómina, las 
cotizaciones permitían no solo la percepción de unas prestaciones sanitarias y 



económicas en el límite de la decencia, sino que dejaban margen al super~v_it o 
al beneficio. En la agricultura el sistema fue si:11 emba:go plen~mente deficita~ 
ria porque cotizaban pocos y sobre bas~s salan~es ba1as adem~s de fraudulen
tas. Ahí radica una explicación esencial del diferente tratamiento del sector 
agrario respecto a otros. Asegurar a pobres no era rentable. De hecho, el E~t~d? 
no participó en su financiación hasta trascurridos tres lustros, cuando el deficit 
acumulado le obligó a replantearse otro modelo alternativo, una vez constatada 
su opacidad, complejidad, ineficacia y tardía aplicación, pero que tampoco 

resultaría del todo eficaz. · . . 
Sin embargo, como señala Jerbnia Pons, el franquismo no hub1e:~ podido 

poner en marcha un seguro de estas características sin la colaborac1on de ~as 
mutuas y las entidades colaboradoras privadas,Procedent~s de etapas anteno
res. Hablamos de cajas de empresa, montep1os, mutualidades, etc., que en 
cierta forma se cartelizaron con apoyo gubernamental (Pons Pons, ~010). El 
mutualismo laboral, aunque controlado por el Estado y el sind~cato, te:minó 
por ser un sistema paralelo al de lo~ seguros sociales hasta su _1nterac1ón e~ 
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en el sistema de seguridad social. El concurso de la experiencia_ del con 

junto del sector privado o paraestatal, su personal e instalaciones ~e tornaron 
en cúalquier caso es·enciales, al tiempo que ahorrab~n al Estado un rmp~rtante 
esfuerzo presupuestario complicado de afrontar teniendo en ~~nt~ el sistema 
fiscal regresivo imperante. Con el 67 por ciento de los beneficiarios del SOE 
atendidos por la sanidad no pública (González 1;1urillo, zoo5, 7;'): el modelo 
permitió a la dictadura obtener un importante redito propag<l:nd1st1co con una 
contribución económica más que modesta. En 1963 el INP no poseía má~ que 
un 

9 1 por ciento del total de camas hospitalarias del país, lo que le obligaba 
trab¡jar con otras entidades y a ofrecer bajo el régimen de concie~os m~chos 
de los servicios sanitarios cubiertos por el seguro. El resultado ha sido eV1den
ciado por la historiografía: un policentrismo asist~ncial gestionado des~e la 
descoordinación entre entidades prestatarias. Es mas, c.on el paso de los anos Y 
las décadas, continuaron desarrollándose regímenes especial~s que contribu
yeron a complicar mfts, si cabe, la compleja estru.ctura del conJ~to de seguros 
obligatorios. España, una vez más durante la. dictad~ra,_ caminó ª~ contraco
rriente en relación a su entorno. Mientras Occidente d1senaba y poma en prftc
tica modelos de asistencia social universal e integral. España apostaba por el 
superado modelo de seguros individuales, discriminatorios y con una presen
cia residual del Estado, que .delegaba en agentes colaboradores externos (Pons 

Pons, zoo9, 36z), . . . 
El factor económico no debe obviarse en el an/ths1s. Entre 1947 Y 195z, 

según Molinero, el montante general del "negocio" de la previsión socia~ supe
ró los 8.3oo millones de pesetas, de los cuales algo más de 1.800 se destmaron 
a prestaciones (Molinero, zoo5, 157). El dinero se dist:ibuyó entre las más de 
dos centenares de organizaciones colaboradoras de caracter estatal, paraestat~l 
y privadas que prestaban se~cios sanitarios relacionados con el SOE a traves 
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de conciertos. Esos excedentes generados por una población laboral ¡'oven s· , 
. . 1 IT VIeron para en Jugar os gastos administrativos (empleo), revertían parcialmen;.. 

te sobre el sistema de previsión a través de fondos de reserva o planes estatales 
de construcciones sanitarias3, financiaban proyectos de la dictadura, O pasa
ban a cuentas de resultados en el caso de las entidades con ánimo de lucro (De 
la Calle, zoo8, Marset Campos, 1995, z38). Los facultativos habían recelado por 
la amenaza que el sistema de seguro obligatorio suponía para una concepción 
tradicional de la profesión basada en la clientela. La realidad fue que el SOE 
apenas cubrió un tercio de la población española, dejando así buena parte del 
pastel a otro tipo de organismos diferentes de los estrictamente gubernamen
tales. 

Solo a finales de los cuarenta el SOE añadió nominalmente servicios hos
pitalarios y especialidades. Será bien avanzada la década de los cincuenta cuan
do, lentamente y de forma desigual, España abandone las antiguas enfermeda
des derivadas del hambre y la miseria generalizada que llegaron a revestir 
caracteres epidémicos (tuberculosis, tifus, paludismo, difteria, etc.), para abrir 
paso con la generalización de la penicilina y la dispensa de nuevos fármacos, a 
una auténtica revolución terapéutica que, durante los seserita comenzaría a abor
da:c:_ el tratamiento de otras patologías. Con el mal llamado desa:rrollismo, apa
reció un modelo franquista de sanidad, si es admisible tal expresión, que com
binaba el llamado médico de cabecera -del ambulatorio o privado- con la 
hospitalización quirúrgica que, .muy mayoritariamente, se hacía en centros 
concertados, donde cada vez fueron más frecuentes los partos, que dejaron de 
practicarse en las casas particulares asistidos por vecinas "expertas". Así fue 
como aumentó la demanda de hospitalización para procesos de maternidad, 
hospitalización infantil, necesidad de exploraciones o tratamiento no quirúrgi
cos, etcétera. Lo más sorprendente fue que no se alteró plenamente el modelo 
asistencial de la medicina privada, "lp que produjo la quiebra progresiva de la 
estructura asistencial de las residencias sanitarias -escasamente dotadas y sin 
posibilidad de asumir los necesarios requisitos de los establecimientos hospi
talarios-" (Cayuela, zo14, z38)4• 

Respecto a los médicos, la Ley del seguro de 194z estableció un sistema de 
habilitación de profesionales médicos. A cada doctor se le asignaba un número 
de familias que no superarla las quinientas. La designación de los profesionales 
se establecería mediante concurso, según la ley, siendo méritos preferentes los 
servicios prestados con nombramiento anterior al 18 de julio de 1936. Aquí se 
aceptaban los nombramientos en entidades privadas y las certificadas por la 
Obra Sindical del 18 de Julio con lo cuah'parece evidente la adscripción al , 

3. Según González Murillo, 1998a, p. 753, a mediados de los cincuenta, la proporción de camas hospi
talarias era de 7 por cada 1.000 habitantes en Europa y EE UU. En Espafla era de I por casi 3.ooo 
habitantes. 

4. Una descripción del sistema sanitario para el tardofranquismo y la T~ansición en Juan Carlos Duro 
Martinez (~014), HDiscursos médicos y políticos sobre la salud comunitaria durante la transición 
democrática espaf1ola", Pra,;i.sSociológfoa, 18, pp. 35-79. 



seguro de médicos próximos a Falange. De hecho, se presentaron miles de 
reclamaciones al fallo del tribunal, aunque no se estimó ninguna (Redondo 
Rincón, ,013). Posteriormente, se establecería que el personal sanitario que
daría sometido a la disciplina de la citada obra sindical. Los médicos podrían 
utilizar sus domicilios particulares como consultas. aunque lo que predominó 
durante la mayor parte del tiempo fueron las asistencias domiciliarías porque 
la hospitalización solo se daba en casos graves. Por lo demás, siguieron siendo 
habituales los cuidados domésticos y un modelo clásico de práctica médica 
(Comelles, ~004b). La proporción de médicos pasó de 85 a 117 por 100.000 
habitantes entre 1943 y 1960, hasta alcamar la cifra de 30.000 médicos en este 
último año que llegarían a ser 4~.000 en 1975. Su distribución, por otra parte, 
era muy desigual ya que se concentraban en los grandes núcleos de población. 
El perfil del profesional de la sanidad se completaba con el establecimiento de 
consultas privadas gencralistas basadas en una notable endogamia del sector y 
el prestigio social acumulado, real o ficticio. Especialistas habla pocos pero 
pluriempleo mucho, lo que daba lugar a una posición económica razonable
mente alta (De Miguel, 1983). A lo largo de toda la dictadura bien se podria 
hablar de una "falsa salarización" de los médicos y una heterogeneidad mayús
cula entre sus diferentes estatus, que les llevaron a practicar el plurie~pleoy la 
simultaneidad entre la medicina privada y la pública. Asimismo, fueron tam
bién bastante generales prácticas de dudosa legalidad o moralidad, como las 
igualas, el tarugo o la dicotomía. Con diferencia, la peor situación se daba entre 
los médicos rurales que te:rúan que cubrir muchos pequeños núcleos de pobla
ción dispersos en una amplia geograña, generalmente mal comunicadas. 

Finalmente, en 1963 se aprobó la Ley Cenera! de Bases de la Seguridad 
Social, aunque no entrarla en vigor hasta 1967. Fue el sustento de la u:rúversali· 
zación de la protección social y la unificación del sistema de seguridad social. 
En ocho ~ños el gasto social pasó de representar un 6,74 por ciento del PIB en 
1967 a un 11,66 por ciento en 1975. La ley no respondía, en realidad, a u_n 
"esquema teórico racional ní lógico. Se ha ido formando atendiendo a necesi
dades concretas, como se ha podido, y de acuerdo a lo que las circunstancias 
han permitido" (Cayuela, ~cH4, ~1). De esta forma España se adhería, con 
veinte años de retraso, eso sí. a la tendencia que se había ido desarrollando en 
Europa desde 1945 bajo la influencia del Informe Beveridge (Borrajo Dacruz, 
1985). No obstante, las realizaciones en ese sentido fueron todavía escasas, 

5. Lasigú.alasmCdicas pervivieron en el medio rora! hastalos.aiios ochenta del siglo pasado. Su prácti
ca daba lugar a auténticos expolios médicos cuando hablamos de comunidadei pequetias en las que 
apenas habla un par de médicos de la Seguridad Social. libres de impuestos y fijadas unilateralmen
te por los propios sanitarioo, escapaban del o,ntrol de Sanidad, a pesar de !!lle dichos profesionales 
utilizaban locales, agua, luz y edificWs del sistema ptí.l>lico y con prácticas poco éticas desviaban a los 
usuarfos para que se "apunten y paguen~, Véase la denuncia de inmaculada Cir~na en la secci.ón de 
Cartas al, Director de El País, 9-nov. ~1983. El U1,rago consirrlfa en una comisión por rei;et.a extend~da . 
y la dicotomia era un porcentaje sobre las Yisitas derivadas a colegas o elinicas privadas. Otra práctica 
habitual eomistia euel uso del talonario de recet.u del Seguro oonlos pacientes privados. 

dehido al mantenimiento de los regimeneS especiales y al peso que conservaron 
las prest~cion;'s contributivas. _Aquella ley fu e un referente para el desarrollo de 
la atencton pnmana ~e se articularía más tarde porque estableció los partidos 
samtanos, f1¡6 al mdmduo como principal sujeto dela atención clínico-sani· 
ta.ria y disei16 los consejos municipales de salud como órganos asesores de los 
ayuntamientos (Duro Martinez, ~014, 38). 

El proyecto creó en los medios sociales españoles una conmoción extraor
dü1a_ria y una abierta ofensiva después de sn aprobación por el Consejo de 
Mm,stros. A pesar de ello, y sm olvidar que lo que se construyó fue un sistema 
claramente deficiente, contribuyó al nacimiento de una nueva actitud del fran
qui~mo encami~ado a la 1;mversalización de la sanidad pública y la seguridad 
social. Ahora bien, el ob¡etivo fundamental perseguia apaciguar la protesta 
obrera y_estudiantil, c?nseguir la paz social y una legitimidad que la dictadura 
fue perdiendo progresivamente desde los aflos sesenta a pesar del crecimiento 
económico. Todo ello generó un volumen de gastos enorme que no pudo adap
t:irse a los auténticos objetivos de la dictadura. El gasto en salud superó en poco 
tiempo y de manera intensa la riqueza estatal, justo al calor de la crisis econó
mica de los años setenta. Cuando el Welfare State comenzó a cuestionarse en 
otros países, aquí se estaba construyendo un sistema que todavia no habla cua. 
jado en auténtico modelo de Seguridad Social. 

En este punto podemos admitir la idea de que con esta iniciativa se creó un 
marco institucional básico para el nuevo Estado Social (De la Calle, 1988), pero 
ciertamente no puede hablarse de Estado del bienestar hasta la Ley de Sanidad de 
1986, aunque aquel seguro social, que cubría a casi toda la población, podía pare
cerlo, porque enla práctica solo cubría situaciones laborales concretas (Comelles 
~004b). No se trataba de un derecho universal porque fue tardía y pe<luliar !~ 
mcorp~rac1ón de colectivos como los autónomos o los agricultores. y prevaleció el 
mutualismo entre amplios colectivos profesionales como los funcionarios o los 
militares. por no mencionar a otras elites corporativas que funcionaron con un 
privilegiado arancel. como fueron los notarios y los registradores. 

Sin duda no está zanjado el debate. Otros especialistas mantienen la tesis 
de que el modelo institucional de politica social, al menos sus fundamentos 
históricos. se consolida en los primeros años setenta y alcanza su madurez 
entre los años 1977 y 1988. es decir, abundando enla idea de que el auténtico 
cambio de tendencia se habría dado en los años 1968 a 197~. Los argumentos 
se basan en qu~ el gasto público habría pasado de un 35.3 por ciento en 1960 
a un55,9 por ciento en 1970, o lo que viene a ser igual, que la población pro
tegida por las prestaciones y servicios públi@s-Seguridad Social-pasó de un 
55 por ciento en 1968 al 71 por ciento eli 1973, a pesar de su baja calidad . 
(Rodrígue. Cabrero, 1989). 

Podríamos caracterizar el modelo asistencial franquista que, debates 
aparte, legó un sistema de bienestar raquítico, como corporativista y despóti
co basándonos en estos parámetros: fue un sístema subdesarrollado en 



comparación con los de la Europa Occidental -nuestro gasto social en 1973 
nunca superó el 8,6 por.ciento mientras que en Alemania se elevaba hasta el ~8 
por ciento-; el gasto social del total de los presupuestos nacionales s.olo llegó 
al 4 por ciento siendo la media europea del 3o por ciento; la Seguridad Social 
actuó siempre bajo el principio de mantenimiento de ingresos; tuvo una 
inadecuada nivelación vertical, es decir, los asalariados cualificados fuéron 
subsidiados por los estratos ocupacionales más bajos; no se contempló una 
renta mínima universal para los españoles desprotegidos, lo que dejaba a 
estos amplios contingentes de ciudadanos en manos de organizaciones 
benéficas; el nivel de cotizaciones a la Seguridad Social estuvo subordinado 
a la política general de rentas, es decir, había una clara diferencia entre el 
salario real y el salario base; hubo un desarrollo insuficiente de los servicios 
sociales sin cobertura universal, lo que favoreció los servicios ofertados por 
el sector privado, benefició a la Iglesia católica y permitió la compatibiliza
ción de la dedicación pública de los médicos con las consultas privadas; se 
basó en una 'escasa cobertura de los desempleados; y por último la Seguridad 
Social se utilizó como un sistema coercitivo de ahorro porque las cotizacio
nes fueron empleadas para financiar otros fines -como el INI o a la propia 
banca- (Moreno Fer"nández, ~007). 

La herencia sanitaria de la dictadura, más allá de demagogias falangistas 
y pro.paganda tecnócrata, fue especialmente mediocre para los trabajadores: 
"una asistencia ambulatoria supermasificada y basada en la atención bio
farmacológica". El balance empeora si añadimos que para los indigentes la 
atención apenas quedaba relegada, de nuevo, a la beneficencia, todo ello en 
hospitales con una "deshumanizada atención biologicista" (Duro Martínez, 

~014, 38). 

GRÁFICO 1 

IMPORTANCIA RELATIVA DEL GASTO PÚBLICO EN EL PIB 
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Fuente, Elaboración propia con dal09 de l.!l OCDE. 

DEMOCRATIZACIÓN Y ESTADO DEL BIENESTAR 

El c?nte~o económico de la Transición española no fue todo lo propicio que 
h~1era sido deseable para_ construir un eficaz Estado de bienestar con el que 
satisfacer una ya prolongada y creciente reivindicación ciudadana (Muñoz de 
B_~still~, ~008?. N~ pa~~ce crie.e~ pr~ceso transicional produjese una acelera
c101:1 m una d1sm1nuc1on s1gmf1cat1va en el ritmo de crecimiento del _gasto 
soc1~, ~e continuó siendo intenso. De hecho, entre 1975 y 1980 el gasto soci:il 
crec1? cinco puntos porcentuales sobre el PIB, pasando de representar un 11,66 
por ciento en 1975 a un 16,56 por ciento en 1980. Durante estos años se rompió 
además, un importante límite institucional para el desarrollo de un auténtic~ 
Estado del bienestar, gracias a la reforma del IRPF de 1977. Hasta ese momento 
el gasto social se había financiado primordialmente con cotizaciones sociales 
un mecanismo claramente regresivo. La presión fiscal en términos de impues~ 
to~ sobre la renta y el patri~onio ~raen 1974 prácticamente igual que en 1960, 
mientras que la correspondiente a las cotizaciones sociales se había duplicado 
en el mismo periodo. 

. E~t~ ~s, sin duda, el principal cambio apreciable porque aquella tendencia 
se 1nvirt10 desde 1977, y los impuestos sobre la renta aumentaron de manera 
s~gnificativ~ su trasce~de.ncia. De esta manera, la reforma fiscal de 1977 no sOlo 
hizo sostenible el crec1m1ento del gasto social, sino que permitió darle al siste
ma una orientación más redistrihutiva y disminuir el peso de las contribucio
nes sociales en su financiación. El paso de los años ha demostrado, no obstante 
que la presi~n fiscal española ha ~st~do por debajo de lo necesario, tal vez por~ 
~e se co:111~ en exceso el so~teru~1ento del gasto social a un hipotético creci
miento sin fin de la econonua nacional que, en contra de esos vaticinios, fue 
dando muestras de una evolución más bien errática. Por ello, puede señalarse 
que los años de la Transición coinciden con el auténtico periodo de formación 
d~l Estado de Bienestar e:1-tre nosotros pero que este no ha podído alcanzar los 
niveles de cobertura y cahdad de otros países europeos. . 

~i analizamo~ el g~sto soc~al, durante el periodo 1967-~ooo las pensiones 
de ve1ez y supernvencia, seguidas del gasto en sanidad, han sido las partidas 
más destacadas. Por el contrario, las pensiones de los funcionarios vieron 
red~cida su importa.ncia ~e forma continuada. En cambio, el gasto en inca
pacidad temporal e 1nvahdez se estabilizó desde 1975 en niveles que repre
sen;~ban en~re un 11 por ciento y un 14 Pº! ciento del gasto social total. Las 
pohticas activas de empleo representaro!?i una parte reducida por este con
cepto, aunque ganaron algo de importancfa ·a partir de 1990. Finalmente, el 
gasto en_desempleo, la otra gran lacra social de la Transición, aumentó radi
calmente con la cris~s de los años setenta. Entre 1975 y 1980 pasó de repre
sentar un 3,98 por ciento del gasto total a un 1~.64 por ciento (Rico Gómez, 
1997). 



GRÁFICO 2 

EVOLUCIÓN DEL GASTO SANITARIO EN VARIOS PAISES 
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Fuente, Elaboración pn>pla a parllr de datos de (a OCDE. 

Sobre estas precarias bases se asentó un sistema que trató de imitar a los 
modelos europeos pero que, por las razones que venimos relatando, apareció 
entre nosotros de manera tardía y renqueante y, sin duda, con una menor 
intensidad en su acción protectora, siendo esto resultado de la coincidencia del 
mismo con un momento de crisis económica pero también ideológica, con la 
llegada al poder de gobiernos neoliberales que desmantelaron en buena parte 
de Europa, la que fue.sin discusión posible la principal conquista social de las 
sociedades eurOpeas: el estado de bienestar. 

En España, al menos desde mediados de los setenta, se empezó a extender 
la idea de que la sanidad no era solo un asunto técnico-médico si no que se 
trataba, en el fondo,. de un tema político. A nadie se le escapaban las presiones 
y reivindicaciones de la clase obrera necesarias para la puesta en marcha, por 
ejemplo, del seguro de enfermedad. Eso llevó también a pensar que el presu
puesto sanitario público era bajo y que faltaban médicos, así como que era 
necesario la unificación de los procesos sanitarios bajo la forma de una institu
ción nueva y autónoma (De Miguel, 1980). 

Sobre la salud pública pronto emergió un reguero de voces discrepantes 
que englobaron a sanitarios progresistas, militantes buena parte de ellos en 
partidos políticos todavía ilegales, y a sectores profesion~es muy diversos. No 
habían faltado a lo largo de la dictadura protestas a favor de la atención ambu
latoria urbana y rural. El primer movimiento organizado de médicos disconfor
mes con la organización y administración de la Seguridad Social franquista data 
de 1966, vinculado al Colegio de Médicos de Madrid. Un poco más tarde apare
cieron propuestas más "profesionalistas" con mayor carga ideológica y teórica 
que fueron dando a conocer sus posturas en algunos medios de comunicación y 
editoriales alternativas. Se hablaba de planificar y socializar la sanidad, e inclu
so de hacer una medicina más humanizada e integral. Ahora bien, el 
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movimiento más importante en el ramo lo protagonizaron los Médicos Internos 
Residentes (MIR) que habían iniciado su singladura en 1964 en la Clínica 
Puerta de Hierro de Madrid'. Finalmente, ya regularizada su situación en 1976 
y después de tímidos conflictos iniciáticos cinco años atrás, este colectivo fue· 
sumando protestas y apoyos hasta convertirse en un nuevo movimiento social 
muy activo en la reconquista de las libertades democráticas7. 

En realidad, se podría hablar, más allá de reivindicaciones corporativas, de 
movilizaciones en pro de una nueva forma de hacer otra sanidad protagonizadas 
en la mayor parte de los casos por sanitarios jóvenes que habían elegido el 
medio rural por ser prácticamente el único que generaba posibilidades de tra
bajo remunerado y contactos más cercanos con los pacientes. Se contaron así 
algunas experiencias en las que se hablaba de racionalizar la asistencia médica 
desmasificando las consultas o se desarrollaron programas de salud mental 
comunitaria. Poco a poco, también los partidos políticos en la oposición a la 
gube.rnamental UCD de Adolfo Suárez, fueron incorporando a sus programas 
medidas conducentes a la superación de un sistema sanitario que entendían 
anacrónico e ineficiente, particularmente en la atención primaria en salud8. 

En enero de 1975 se creó una Comisión Intermínisterial para la Reforma 
Sanitaria a partir de la cual surgiría la Ley General de Sanidad y el Libro Blanco 
de la Sanidad española de 1977. La idea era ir a un solo organismo ministerial 
que nacería, finalmente, en julio de 1977''. El reformismo ucedista intentó 
racionalizar la sanidad con la puesta en marcha del !NS.ALUD, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la especialidad de Medicina Familiar 
y Comunitaria y el sistema MIR. En 1979 también se crearía el Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (INSERS0)1º. 

Aunque no se suele señalar el proceso transicional significó para muchos 
ciudadanos algo más que un ideal de libertad. Como señala Benedicto, significó 
también '.'la culminación de un proyecto histórico en el que se resumen los 
deseos de bienestar social, renovación cultural, presencia en la escena interna
cional" (Benedicto Millán, ~006: 109). La democratización de este país tuvo un 
fuerte componente redistributivo, y la sociedad civil, articulada en formas 
diversas, no solo pugnó por el desmantelamiento del antiguo régimen, sino 
también por la creación de una democracia social en medio de un sistema de 

6. En, "Hacia un Ministerio de Sanidad". Ya, 19-5-1977. 
7. Véase "El difícil e inalcanzable camino de la reforma sanitaria", ElPaCs, 15-9-1978. 
8. "El control parlamentario de la Seguridad Social no tiene precedentes en Europa", E!Pa(s, ~-1~-1977. 

Sánchez de León se refirió a la necesidad de cubrir el déficit de 70.000 camas hospitalarias y a la 
revalorización de las pensiones. •41 

9. Sería el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social . .:t:ógicamente no faltaron presiones de todo tipo 
recogidas con profusión en la prensa de la época. véase "La reforma sanitaria", El PaCs, ~s-~-1977. 
Por entonces el 95 por ciento de los profesionales sanitarios recibía un salario de alguna entidad 
pública y cada médico tenía un promedio de ~-3 puestos de trabajo. 

10. El País, :;to-7-1980, entrevista al ministro de Sanidad y Seguridad Social, Juan Rovira Tarazana: "Sila 
reforma sanitaria funciona co~o esperamos, la desmasificación de los hospitales será efectiva y 
espectacular". 
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relaciones socioeconómicas dominado por la desigualdad. Existió un sector, de 
la ciudadanía para el que la democratización y la libertad en Es~aña :°"º ~odian 
considerarse tales sin la construcción de un sistema de acceso 1guahtano a un 
paquete de recursos básicos de protección social. . . . , 

Debe señalarse también que, aunque ha prevalecido la exphcac1on ~e la 
Transición como un proceso modélico caracterizad~ por el c~~senso: lo c1:rto 
es que no faltó crispación y enconado enfrentamiento pohtlco mas alla de 
acuerdos notables como los Pactos de la Moncloa en 1977 o la Constitución de 

197
a. La sanidad no fue ajena a esas diatribas y, presa también de intereses 

partidarios, quedó en múltiples ocasiones solapada y aj:na a los tan .alabad~s, 
retrospectiva ·e imaginariamente, acuerdos de Estad?. Hizo falt~, por desgracia, 
una grave crisis como la provocada por la adulteración del aceite d: colza, c_on 
más de 4.ooó víctimas mortales y~º·º~°. afectad~s, para ~e la samdad volvie
ra a colocarse en el ojo del debate pohtlco y s~c1~ a part:r d~

1 
mayo de 1981, 

demostrando la precaria situación de la salud pública espanola . 
Claro que, para entonces, estaba ya prácticamente agotado el proye~to 

político ·centrista y muy próximo el relevo gubernamental c?n _el :art1do 
Socialista de Felipe González que, entre otras cosas, tuvo que red1stnbmr com
petencias en el nuevo-marco del Estado de lasAutonom~as. Los objetivos sería:1 
la estabilización del gasto social, con la Ley de Pens10nes de 1985, _Y la Ley 
General de Sanidad de 1986. El modelo a seguir era el sistema samtano .impe
rante en los paíSes del norte de Europa caracterizado por la cobertura umve~s,al 
y su financiación con impuestos, estando orientado el _sis:e~a a la pro~ecc10n 
integral de la salud. La toma del poder,:°"~ obstante, c01nc1d10 con una impor
tante crisis económica que lastró sus or1gmales planes. Se ha ~lado de prag
matismo para calificar aquellos intensos deb~te_s que se produJeron con antela
ción a la aprobación de la ley. Después,.~¡ mnustro Ernest ~uch (1984-198~) 
describiría como "operación primavera , la fuerte ~P.os1c10n_que encontrana 
entre los sectores sanitarios más conservadores ypohtlcos capitaneados por los 
parlamentarios de Alianza Popular a su proyecto de Ley General d~ Sanidad y lo 
que esta suponía, la universalización de una atención samtana de calidad 
(Lluch, 1998, ~9-34). El resultado fue una ley cargada de ambigüedades que no 
definió un modelo inequívoco de sistema sanitario y reflejó en su artic1:1a~o el 
proceso de enfrentamiento, resuelto con un áparente consenso (G1menez 

Muñoz, ~016). . 
Los años de la Transición, propicios también para acometer en este ámbi-

to reformas ·de amplio calado, no representaron para la sanidad pública la _nece
saria transformación. Los gobiernos presididos por Suárez se caractenzar?n 
por la inestabilidad ministerial -Enrique Sánchez de León, Juan Rovira 

11
• En: "El consumo de aceite de colza, causa de la epidemia de n~umonía atípica",ABG, _18:6-1980. 

"Siete empresas implicadas y diez marcas tóxicas, balance provis10nal del fraude del aceite , El Pat'.s, 

26-7-1981. 

Tarazana, Alberto Oliart Saussol, Jesús Sancho Rof y Manuel Núñez Encabo, 
para seis años. de gobierno-. La reforma sanitaria de la UCD se quedó por fin eii 
agua deborraJas. Su autor, el profesor José María Segovia de Arana esgrimió los 
cambios sugeridos por Sánchez de León, pero el ministro estaba enfrentado 
con Fernando Abril Martorell, sucesor de Enrique Fuentes Quintana: ~·subimos 
las pensiones el 3o por ciento, aquello repercutió en el IPC cuya bajada de aquél 
año me cargué, y entonces Abril montó en cólera contra el Ministerio impután
dome insolidaridad y una serie de cosas que hicieron todo aquello mµy difícil" 
(Barbado Cano, ~014). Las fuertes disensiones en el seno del partido/coalición 
también afectaron a los más ambiciosos y necesarios proyectos sociales donde 
ser reflejaron, como no podía ser de otra manera, las propias diferencias ideo
lógicas existentes. 

CONCLUSIONES 

Entre las miles de páginas que la historiografía española y f~ránea ha dedicado 
al análisis de los diferentes rasgos de la dictadura, llama la atención que cues:
tiones como la sanidad y la protección social se sitúen todavía entre las menos 
abordadas y atendidas. Una circunstancia que, probablemente, se sitúa en el 
epicentro de problemas relacionados con la difusión de las principales conclu
siones que se derivan de los estudios disponibles. Es por ello quizá que, a casi 
cuatro décadas del comienzo de la democratización del país, una parte al menos 
del imaginario colectivo identifica a la dictadura poco menos que como impul
sora del Estado de bienestar en España de la misma forma que la responsabili
za de la modernización económica y social. La realidad es, sin embargo, más 
compleja y probablemente precisa de un debate en profundidad. Por lo pronto, 
debemos señalar lo obvio y subrayar que, en primera instancia el franquismo se 
limitó a dar continuidad en España, torpe y anacrónicamente respecto a su 
entorno, al desarrollo de los seguros sociales desplegados desde la Restaura
ción, eliminando en todo caso parte del carácter voluntario que habían venido 
disfrutando. 

Como señalan la mayoría de los especialistas aquí citados, el franquismo 
apenas desarrolló un sistema de seguros sociales que descansaba en el ahorro 
individual de los trabajadores, y cuyo disfrute dependía del tipo de trabajador 
que fuese cada cual o del colectivo al que perteneciese. Solo preocupaban los 

· trabajadores y, en cierto modo, sus familias, como si de una amenaza para la 
estabilidad del régimen se tratase que hubiaj'a que desactivar. Durante la déca
da de los cuarenta, los cincuenta y buena 'parte de los sesenta, nada existe en 
España asimilable a un sistema de seguridad social con derechos reconocidos 
para todos los ciudadanos por el hecho de serlo. Ni tampoco a un Estado impli
cado presupuestariamente en su financiación. En resumidas cuentas, la dicta
dura protegió, esencialmente, a los trabajadores por cuenta ajena, sobre todo si 
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eran fijos y no pertenecian a la rama agropecuaria o al servicio doméstico. Ylo 
hizo con el propio ahorro de los trabajadores, sin un sistema fiscal que lo com
plementase, y utilizando una maraña fragmentada e inconexa de seguros y 
entidades p-riblicas o privadas controladas desde el gobierno, en la que cada 
sector depositaba su dinero cotizando para sí mismo. En paralelo no podemos 
olvidar a la cantidad de excluidos que, incapaces de pagarse un seguro, durante 
btiena parte de la dictadura continuarOn dependiendo de la caridad y la asisten
cia benéfica para curarse o sobrevivir. 

Crear un sistema de seguridad social universal tenía implicaciones fiscales 
que muchos no deseaba_n asumir, pero también políticas si reparamos un ins
tante en la influencia del INP. El ofrecimiento a la ciudadanía de una cobertura 
total y gestionada de forma pública y unificada, tuvo no pocos enemigos dentro 
de la propia dictadura, por lo que la ley de bases de la Seguridad Social tendría 
un desarrollo lento y errático. Abundaron las construcciones sanitarias mega
lómanas y urbanas, mientras se descuidaba la atención básica en otras zonas, 
persistieron los problemas de legislación, coordinación y policentrismo, así 
como la oposición de los médicos, y falló la financiación del Estado por su esca
sa disposición a acometer una reforma fiscal basada en la progresividad. Tras 
casi cuatro décadas de gobierno y poco antes de.morir el _dictador, el "éxito·~ fue 
que el 8i por ciento de la población estaba cubierta por el sistema sanitario 
público con apenas un 5 por ciento de aportación del Estado (Martinez 
Quinteiro, ~008). Su legado a la democracia fue un sistema confuso, corrupto, 
e infrafinanciado que hubo que refundar. 

CAPITULO 8 
ECONOMÍA Y SALUD, COSTES Y BENEFICIOS DE LA ERRADICACIÓN 
DE LA VIRUELA EN ESPAÑA MEDIANTE LA VACUNACIÓN (1959-1982)' 

MARÍA JOSÉ BÁGUENA CERVELLERA Y LOURDES MARIÑO GUTIÉRREZ 

INTRODUCCIÓN 

En 1958, la Organización Mundial de la Salud aprobó un Plan para consegnir la 
erradicación de la viruela en el mundo. Con esta finalidad, estableció las pautas 
que debían seguirse en la fabricación de la vacuna antivariólica y en su conser
vación y distribución, así como las pruebas que habrían de realizarse con el fin 
de comprobar ~u actividad, en un informe técnico elaborado en 1959 por el 
Grupo de Estud10 de la Organización Mundial de la Salud sobre Normas para la 
Vacuna Antivariólica (OMS, 1959b). Al mismo tiempo, este organismo creó un 
Comité de expertos en viruela, cuyo primer informe se publicó en 1964 (OMS, 
1964). En mayo de 1980, la Asamblea Mundial de la Salud certificó la erradica
ción de la viruela y recomendó que se dejara de vacunar contra la enfermedad, 
práctica que había comenzado con· Edward Jenner en 1796, cuando la viruela era 
responsable de entre el 8 por ciento y el ~o por ciento de todas las muertes en 
Europa (Fenner et al., 1988). 

En este trabajo se estudian algunos de los factores que llevaron a la erradi
cación de la viruela en España, dentro deL1p.arco de la mencionada campaña 
mundial de vacunación, y el seguimiento qt(e se hizo de las recomendaciones de 

1. Trabajo. ~e~izado en el marco del pro>;_ecto de investigación del Ministerio de Economia y 
Compet1tmdad ~012~39655-Co4-02 La erradicación de la polio en el contexto internacional y 
ele ~tras enfei:me~des víricas: el papel del laboratorio, la investigación epidemiológica y los factores 
soc1oeconómicos . 
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