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Estado social:

Desarrolle las tendencias que contribuyeron a la aparición del Estado Social y las principales características de dicho
estado
-La ideología ya no es liberal-individualista, sino que se refiere a grupos ciertos grupos sociales. Queda desenmascarada la dictadura de la
clase burguesa.
- Transformación del capitalismo liberal en capitalismo organizado
- Procesos de concentración y centralización del capital, así como del desarrollo tecnológico en la producción, en manos de empresarios
individuales
- No existe la planificación racional y democrática de los procesos económicos y políticos globales, sino las orientadas a ciertas clases
beneficiarias.
- Estado vigilante de los intereses de las clases dominantes, agresivo e imperialista
- Concentración oligopolista en los mercados interiores, tendientes al control monopolista del mercado, todo esto apoyado por el estado.
Tendencia del capitalismo a establecer desequilibrios sociales extremos
- El proletariado se iba encuadrando en organizaciones, sindicatos y partidos, y asi se iba adueñando del principio de legitimidad. Con el
derecho al voto consiguieron participar del poder legislativo. Y buscaban una respuesta a la cuestion social.
La burguesia tendio a eliminar x completo el objetivo de la justicia social y a mantener su estructura social, y de dominio.

Características
Creciente intervención del estado en la sociedad, el poder publico media como arbitro, interviene en la esfera del comercio de mercancías y
trabajo social, con el fin de restar fuerza a los explosivos contrastes sociales
La mediación entre los antagonismos socio-económicos y los conflictos políticos desemboco en la aplicación masiva y organizada del poderío
social del poder publico
Tomo medidas estatales que eran producto de la iniciativa de las clases dominantes, como resultado de la lucha de clases, la intervención
planificadora y controladora del poder publico en sectores parciales del proceso social general, esto continuo siendo objeto y resultado de la
lucha de clases.
Se produce un cambio en las capas sociales, la capa de los empleados públicos y privados, esta creció con el marco de la política social.
El estado interviene mediante una nueva legislación, debe garantizar e imponer primero la igualdad de derechos a participar de las
instituciones de comunicación publica, mediante una creciente intervención es portador del orden social.
El parlamento quedo relegado cada vez mas por la administración y por otro lado por los partidos y las asociaciones. Entonces el poder
legislativo queda en manos del gobierno y la burocracia dirigida por el.
El crecimiento de la administración pública esta en permanente contacto con el ciudadano

Que factores llevaron a la disminución del principio de división y equilibrio de poderes en el estado social y que
características asumieron estos fenómenos.
Compare la relacion que se establece entre el estado y la sociedad en el estado liberal, y social.


