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INTRODUCCIÓN 

 

La crisis generada por la Primera Guerra Mundial y el hundimiento económico de 1929 

empeoró considerablemente los niveles de vida de las masas en las sociedades 

industriales de Europa Occidental. Los fenómenos simultáneos de paro masivo, de 

reducción del poder adquisitivo y de recortes en los programas gubernamentales de 

bienestar demostraron que los fallos del mercado no son compensados por el sistema 

liberal capitalista, lo que provocó la aparición histórica del Estado Social o Estado de 

Bienestar, como correctivo de los efectos negativos del modelo liberal capitalista. 

 

Después de la II Guerra Mundial todas las sociedades capitalistas industriales avanzadas 

establecieron alguna clase de Estado de bienestar. Se considera que este Estado es el 

medio institucional para llevar a cabo la justicia social. La forma del Estado de 

Bienestar es una respuesta a la creciente necesidad de regulación de las relaciones 

sociales y económicas cada vez más complejas. 

 

La política de bienestar social es un reflejo de un compromiso político-social entre las 

fuerzas actuantes en el mercado y las instancias políticas de la sociedad. La 

colaboración entre la clase trabajadora organizada y las políticas estatales fue gestando 

el sistema político del Estado del bienestar. Se produjo un intercambio político en virtud 

del cual se mejoró sistemáticamente la situación de las clases trabajadoras a cambio del 

mantenimiento del sistema socio-económico vigente (capitalismo). Los representantes 

sociales admitieron la lógica capitalista del mercado como mecanismo determinante de 

la producción y distribución de recursos en la sociedad, recibiendo como contrapartida 

la protección social pública. 

 

La protección social que brinda el Estado de bienestar se conforma por un conjunto 

articulado de instituciones sociales y jurídicas organizadas para proteger o ayudar a las 

personas y a los colectivos en que se integran en las necesidades sociales que puedan 

tener
1
. 

 

Este estudio aborda en dos partes la vinculación que existe entre los derechos sociales 

reconocidos en nuestro texto constitucional y la política de protección social que se hace 

en nuestro país, refiriéndonos, como no podía ser de otro modo,  a los negativos efectos 

que tendrán las últimas reformas laborales (Ley 3/2012, de 6 de Julio de medidas urgentes 

para la reforma laboral), sociales y económicas (RD 20/2012  de 13 de julio, de medidas 

para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad).   

 

En la primera parte se muestra, en primer lugar, las consecuencias de que el art. 1.1. CE 

califique a nuestro Estado de “Estado Social”, en tanto en cuanto, no es una mera 

descripción formal sino que estamos ante una fórmula con importantes consecuencias 

jurídicas. A partir de aquí nos adentramos en algunos de los derechos sociales reconocidos 

en el Texto Constitucional, a los que no se les ha atribuido el calificativo de “derechos 

fundamentales” sino de “principios rectores de la política social y económica” pese a que 

de su desarrollo y efectivo cumplimiento dependa el respeto a la propia definición de 

“Estado Social”, nos referimos a la Seguridad Social, los Servicios Sociales, la Asistencia 

                                                 
1
 ALEMAN BRACHO, C. y ALONSO SECO, J.M., “Los servicios sociales: sistema público de 

protección social”, Revista Española de Derecho del Trabajo, nº 151, 2011, p.671. 
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Sanitaria o el propio Derecho al Trabajo, porque a veces resulta imposible trazar un corte 

entre las políticas de empleo y las políticas de protección social. En numerosas ocasiones y 

algunas de las últimas reformas laborales así lo demuestran se tratan de forma simultánea 

el empleo y las medidas de protección social
2
.     

 

Partiendo de la estrecha conexión existente entre la política social y el empleo, en la 

segunda parte de este trabajo se aborda cómo ha actuado la política social en aspectos tales 

como salud laboral, formación, migraciones o igualdad.  

 

En lo que respecta a la salud laboral, interesa destacar la configuración legal, judicial y 

convencional de los derechos y obligaciones de los trabajadores en este sentido, así como, 

los derechos de los representantes del personal en materia de seguridad y salud, los cuales 

que se llevan a cabo a través de los delegados de prevención y del comité de seguridad y 

salud. Al mismo tiempo, también se incluyen otros contenidos de actualidad que estudian 

el tratamiento convencional de la seguridad en el trabajo desde una perspectiva de 

género, y la protección del medio ambiente. 

 

El derecho a la formación se aborda desde una doble perspectiva. Por un lado, la 

formación se conecta a la promoción profesional y, por otro, la misma se ve ligada a la 

formación en igualdad y para la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Las políticas migratorias ocupan un lugar destacado en las políticas sociales. En primer 

término se explicará el orden legal internacional y europeo, y a continuación se detallará 

como ha interpretado el derecho nacional dicha normativa. Se hará referencia a las 

medidas de gestión laboral de la inmigración en tiempos de crisis, en concreto a la 

legislación que regula el abono acumulado y anticipado de la prestación por desempleo. 

Y dado que el derecho nacional se ha pronunciado expresamente a favor de la 

integración de la población inmigrante, igualmente se expondrán los avances realizados 

en este orden en la negociación colectiva. 

 

En lo que concierne a las políticas de igualdad, se indicará el marco jurídico de la Unión 

Europea en materia de igualdad y no discriminación, tanto entre mujeres y hombres en 

el ámbito de las relaciones laborales, como en lo que afecta al principio de igualdad de 

trato entre las personas. Unido a esto, se resaltan las principales referencias normativas 

en materia de igualdad en derecho español prestando especial atención a la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 

más en concreto a las disposiciones que se ocupan de la igualdad en el terreno de las 

relaciones laborales y de los planes de igualdad. 

 

 

                                                 
2
 En torno a la vinculación de ambos aspectos –empleo y protección social- véase: VALDÉS DAL-RÉ, 

F., “Las tendencias de contractualización en el sistema Español de Seguridad Social”, Revista de Derecho 

Social, nº 20, 2002, p.15. 
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PRIMERA PARTE 

 

 
 

I. CONCEPTUALIZACIÓN DE ESTADO SOCIAL 

 

 

1. Los derechos sociales en el ámbito internacional  
 

El movimiento internacional de los derechos humanos salió fortalecido con la 

aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948
3
. Ésta fue redactada con “un 

ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, en concreto,  

para que todos los seres humanos gocen de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales básicos. Con el trascurso de los años, esta Declaración ha sido 

ampliamente aceptada por los Estados como norma fundamental de derechos humanos y 

ha ido influyendo positivamente en sus textos constitucionales.  

 

Con la ratificación de esta Declaración de Derechos, los Estados se comprometen a 

adoptar medidas y leyes internas compatibles con las obligaciones y deberes dimanantes 

de ésta, así como, a respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de 

respeto exige a los Estados abstenerse de interferir en el disfrute de estos derechos; la de 

protección requiere a los Estados impedir  abusos que puedan sufrir individuos y grupos 

en materia de derechos humanos y la de realización los obliga a adoptar medidas 

positivas que faciliten el disfrute de los derechos humanos básicos.  

 

En la citada Declaración ya encontramos numerosos derechos sociales reconocidos, 

como: el derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 

cooperación internacional, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y 

culturales (art. 22); el derecho al trabajo, a su libre elección y a su desarrollo en 

condiciones equitativas y satisfactorias, así como, a la protección contra el desempleo; 

el derecho a no ser discriminado salarialmente por trabajos de igual valor o derecho a 

una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure al trabajador, así como, a su 

familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; derecho a fundar 

sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses (art. 23); el derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 

trabajo y a vacaciones periódicas pagadas (art. 24); el derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure al trabajador, así como a su familia, la salud y el bienestar, y, 

en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudedad, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad; el derecho a la maternidad y a recibir los 

cuidados necesarios durante la infancia (art. 25); el derecho a la educación (art. 26) y el 

derecho a participar activamente en la vida cultural (art. 27). 

 

                                                 
3
 Adoptada por la Asamblea General en la Resolución 217 A (III), de 10 de Diciembre de 1948 en Paris.  
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Tras los logros alcanzados por la Declaración Internacional de Derechos Humanos, se 

firmaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, junto con sus dos 

Protocolos Facultativos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales
4
, ambos fueron adoptados el 16 de diciembre de 1966 y entraron en vigor en 

1976. En estos dos Pactos se han desarrollado la mayoría de los derechos, ya 

consagrados por la Declaración Universal, definiendo derechos fundamentales, tales 

como, el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al 

trabajo, a la seguridad social y a la educación. Ambos Pactos, junto a la citada 

Declaración, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos.  

 

Con el transcurso del tiempo, la normativa internacional ha ido avanzando en los  

derechos reconocidos en ella y ampliando los grupos sociales que precisan protección –

discapacitados, mujeres, niños, migrantes, minorías, pueblos indígenas, etc.-. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce 

algunos de los más importantes derechos socio-económicos: el derecho al trabajo (art. 

6), el derecho a disfrutar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (art. 7), la 

libertad de fundar sindicatos y afiliarse a ellos y el derecho de huelga (art. 8), el derecho 

a la seguridad social y a la asistencia social (art. 9), la protección y asistencia a la 

familia (art. 10), derecho a un nivel de vida adecuado y a medios de subsistencia, 

incluso alimentación, vestido y vivienda (art. 11), derecho a la salud física y mental (art. 

12), derecho a la educación y formación profesional (arts. 13 y 14), y el derecho a 

participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico (art. 15).  

 

Pero este Pacto no sólo hace un reconocimiento explícito y extenso de estos derechos 

sino que además en este Pacto encontramos un art. 2.1. que dispone que: "Cada uno de 

los Estados Partes en el Presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente 

económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 

progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción 

de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos". 

 

Este apartado del precepto es de máximo interés porque a partir de estas tres 

expresiones: a) todo Estado Parte "se compromete a tomar medidas... por todos los 

medios apropiados"; b) "hasta el máximo de los recursos de que disponga"; y c) "para 

lograr progresivamente" la plena efectividad de los derechos. Este precepto genera a los 

Estados Parte tanto obligaciones “de actividad” como obligaciones “de resultado”; es 

decir, no se trata de que los Estados deban solamente conducirse de cierta manera, sino 

también de que logren ciertos objetivos, que se propongan metas y traten de alcanzarlas. 

 

Este primer término, los Estados deben adoptar medidas apropiadas para la consecución 

de los derechos sociales. Esta obligación debe ser cumplida dentro de un plazo 

razonablemente corto tras la suscripción del Pacto, con independencia de que la plena 

realización de todos los derechos pueda precisar un tiempo más prolongado. Las 

                                                 
4
 El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue aprobado por la Resolución de la Asamblea 

General 2200 (XXI), entrando en vigor el 3 de enero de 1976. España depositó su instrumento de 

ratificación el 27 de abril de 1977 (BOE, núm. 103, de 30 de abril de 1977). Actualmente cuenta con 160 

Estados Partes. 
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primeras medidas que se deberán implementar serán las de carácter legislativo, lo que 

significa, primero, recoger en el ordenamiento jurídico interno todos los derechos que 

establece el Pacto, de forma que no quede duda sobre su vigencia dentro del territorio 

del Estado Parte y, segundo, adecuar el ordenamiento interno para eliminar cualquier 

norma que sea contraria a esos derechos o que pueda suponer un obstáculo para su 

completa realización. 

 

En segundo lugar, el Estado debe destinar el máximo de los recursos de que disponga a 

la realización de los derechos establecidos en el propio Pacto, lo que significa que los 

recursos del Estado, aunque sean insuficientes para la satisfacción completa de un 

derecho, deben ser empleados para dar cumplimiento al contenido del Pacto. El Estado 

deberá probar la falta o insuficiencia de recursos, que no debe tomarse como una verdad 

prima facie, sino que debe de ser acreditada. La obligación de destinar el máximo de los 

recursos disponibles al logro de los derechos sociales no desaparece por el hecho de que 

un país se encuentre en periodo de "ajuste estructural" o pasando por una crisis 

económica, pues, no sólo los derechos fundamentales están vigentes en todo tiempo, 

sino que además el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha 

encargado de enfatizar que en tiempos de contracción económica es cuando mayor 

relieve toman las obligaciones estatales de satisfacer los derechos y cuando más 

atención debe ponerse en la correcta utilización de los recursos disponibles
5
. 

Precisamente, en periodos de crisis los Estados deben asegurar las mejores condiciones 

de vida  posibles a los grupos más desaventajados. 

 

A estos efectos es importante conocer los recursos que se destinan a satisfacer estos 

derechos. La obligación de informar y de transparentar la gestión pública es muy 

importante para la realización de todos los derechos sociales, contenidos 

fundamentalmente en la Parte III del citado Pacto (arts. 6 a 15), especialmente, en 

derechos como la salud o la vivienda, que involucran una cuantía considerable de 

recursos y que suponen grandes zonas de “opacidad” en el funcionamiento de la 

Administración pública. 

 

A fin de controlar el cumplimiento del Pacto nace en 1987 un órgano ad hoc, 

especializado en vigilar la aplicación de dicho Pacto y, de modo particular, en conocer 

los informes periódicos que presentan los Estados: el denominado “Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales” (CODESC), que está configurado con 

características análogas al Comité de Derechos Humanos. Dicho órgano, formado 

también por 18 expertos independientes y con sede en Ginebra, ha desarrollado una 

importante labor en la orientación del cumplimiento de los Estados de su obligación de 

presentar informes y en el control de los informes presentados y, con ello, del 

cumplimiento de los contenidos del Pacto mismo. El examen de cada informe por el 

Comité se desarrolla en diálogo con el Estado concernido y termina con la formulación 

y publicación de unas “observaciones finales” que reflejan las conclusiones a las que ha 

llegado el Comité sobre el grado de aplicación del Pacto por el Estado en cuestión y 

recogen tanto los aspectos positivos como las dificultades detectadas y los principales 

                                                 
5 Sobre la imposibilidad de reducir los derechos sociales basándose en la situación económica de los 

Estados se pronuncia: LOPERENA ROTA, D., “La irreversibilidad de los Derechos sociales”, Revista 

Aranzadi Doctrinal, nº  9, 2012.  Sobre los efectos de la crisis sobre los derechos sociales: CAVAS 

MARTÍNEZ, F., “El Derecho Social ante la crisis”, Aranzadi Social, nº19, 2008. 

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=If4849bd0313311e1a827010000000000&srguid=i0ad8181600000136a288516d7ffc4417
http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=If4849bd0313311e1a827010000000000&srguid=i0ad8181600000136a288516d7ffc4417
http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=I989ab560f1ea11dd92d5010000000000&srguid=i0ad8181600000136a564d1f5760e1bbe
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motivos de preocupación para el Comité, formulándose asimismo sugerencias y 

recomendaciones. En dichas observaciones cabe la posibilidad de que se llegue a la conclusión 

de que el Estado ha vulnerado algunos contenidos del Pacto en cuyo caso el Comité insta al 

Estado incumplidor a que corrija su actuación
6
. 

 

En esa línea de progresivo reforzamiento y mejora de la protección de estos derechos a 

los que nos referimos, se sitúa el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 10 de diciembre de 2008, ratificado por 

España recientemente el 23 de septiembre de 2010
7
. Este Protocolo es el primer Tratado 

de Derechos Humanos que recoge la técnica de las denuncias individuales —y también 

de las denuncias inter-estatales— para los casos de violación de alguno de los derechos 

socio-económicos recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, concediéndoles una protección especial a esta particular categoría 

de derechos. No olvidemos que para mejorar y asegurar el disfrute efectivo de los 

derechos, además de su reconocimiento y proclamación, es primordial desarrollar 

mecanismos de garantía y control de su cumplimiento.  No en vano, una de las notas 

más destacables en el desarrollo histórico de tales mecanismos, la constituye la 

progresiva consolidación de la capacidad procesal del individuo para poder reclamar 

internacionalmente la violación de sus derechos fundamentales. 

 

El mecanismo de la reclamación individual sólo era posible con relación a los derechos 

civiles y políticos, quedando fuera los derechos socio-económicos que, de esta forma, 

parecían convertirse en una especie de derechos de “segunda categoría”. El citado 

Protocolo de 2008 termina con esta evidente desigualdad, reconociendo la posibilidad 

de presentar denuncias individuales contra Estados en caso de supuesta violación de los 

derechos económicos, sociales y culturales, con lo que se consagra, por fin, el principio 

de indivisibilidad e interconexión de todos los derechos humanos que proclamó en su 

día la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. 

 

2. Los derechos sociales reconocidos por el Consejo de Europa 

 

El Consejo de Europa
8
 articula su sistema de protección de los derechos humanos 

diferenciando dos categorías de derechos: los derechos civiles y políticos, por un lado, y 

                                                 
6
 Las observaciones que formula el Comité, y en particular sus sugerencias y recomendaciones no son 

jurídicamente vinculantes, pero reflejan la opinión del órgano especializado en velar por el cumplimiento 

del Pacto. Órgano que no carece por supuesto de una considerable auctoritas y una cierta capacidad de 

influencia sobre los Estados. 
7
 Este documento se puede consultar en: http--www2.ohchr.org-spanish-law-docs-A.RES.63.117_sp.pdf. 

8
 El Consejo de Europa fue creado en 1949 y tiene como objetivo el respeto a los derechos humanos y el 

fomento de la democracia y la justicia en sus estados miembros, aunque también se involucra en 

proyectos culturales, educativos y sociales. En 1950, el Consejo redactó la Convención Europea de los 

Derechos Humanos y en 1959 creó el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que sigue siendo la 

instancia judicial más alta para ciudadanos de cualquiera de los estados miembros que creen sus derechos 

vulnerados por parte del sistema judicial de sus países. Se compone de 47 jueces —uno de cada país— y 

desde 1998 funciona de manera permanente.  

El Consejo de Europa no tiene relación alguna con la Unión Europea —de hecho, es anterior a ésta— y 

sus actividades o las decisiones de su Tribunal no están sujetos a las estructuras de Bruselas. A menudo 

induce a confusión la similitud entre su nombre y el del Consejo Europeo, término que describe la 

reunión anual de los jefes de gobierno de la Unión Europea, o el hecho de que tanto el Parlamento de la 
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los derechos económicos, sociales y culturales, por otro. Los primeros son objeto de 

protección por el Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950
9
 también 

conocido como Convenio de Roma, y los segundos están protegidos por la Carta Social 

Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en vigor desde el 26 de febrero 

de 1965.  

 

La Carta Social Europea ha sido ratificada hasta ahora por 27 Estados
10

 de los 47 

Estados miembros del Consejo de Europa, porque se da la circunstancia de que, 

mientras para ser miembro del Consejo de Europa es necesario aceptar el Convenio de 

Roma de 1950, no ocurre lo mismo con la Carta Social Europea. 

 

La Carta Social Europea tiene una versión revisada de 3 de mayo de 1996, que entró en 

vigor el 1 de septiembre de 1999 y que está llamada a sustituir de forma progresiva a la 

Carta de 1961. La Carta Social Europea es, pues, un Tratado de derechos humanos que 

tiene como objetivo completar a nivel europeo el Convenio de Roma de 1950, 

constituyendo la contraparte de este Convenio en el ámbito de los derechos económicos 

y sociales. Con la adopción de ambos textos convencionales, el Consejo de Europa 

confirma la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos 

(civiles, políticos y socio-económicos) sobre la cual ha tenido ocasión de pronunciarse 

el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su Sentencia de 9 de octubre de 

1979, Asunto Airey c. Irlanda, en la que advierte que muchos de los derechos civiles y 

políticos enunciados en el Convenio tienen implicaciones de carácter económico o 

social, en el mismo sentido se ha pronunciado en otras sentencias más recientes 

(Sentencia TEDH de 18 de febrero de 2009, Asunto Andrejeva c. Letonia o Sentencia 

TEDH de 13 septiembre 2011, Asunto Wersel contra Polonia).  

 

En el Asunto Airey, el Tribunal se refiere a la interconexión entre los derechos civiles y 

políticos y los socio-económicos, considerando que no debe descartarse una 

interpretación de los derechos humanos consagrados en él por el simple hecho de que 

con ello se corra el riesgo de entrar en la esfera de los derechos económicos y sociales, 

puesto que ningún tabique separa esa esfera del ámbito del Convenio.  

 

En la Carta Social Europea de 1961 se reconocen diecinueve derechos económicos y 

sociales y la versión revisada de ésta de 1996 garantiza otros siete más. Los artículos 1,  

2, 3 y 4 se refieren a derechos relacionados con el trabajo, tales como, derecho a 

condiciones de trabajo equitativas; derecho del trabajador a ser informado por escrito, lo 

antes posible de los aspectos de su contrato o de la relación de trabajo (añadido por la 

                                                                                                                                               
UE como el Consejo de Europa tengan sede en Estrasburgo. Para un conocimiento más profundo de esta 

figura puede revisarse la web: http://www.coe.int 
9
Esta Convención ya se ha visto modificada por otros documentos posteriores. Por ello, se debe revisar la 

Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se hacen públicos los textos 

refundidos del Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en 

Roma el 4 de noviembre de 1950; el protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 

1952, y el protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de 

abril de 1983 (http--noticias.juridicas.com-base_datos-Admin-res050499-mae.html). 
10

 Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, España, Eslovaquia, ex 

República Yugoslava de Macedonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Turquía. 
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Carta Revisada); derecho a la seguridad y la higiene en el trabajo; derecho a una 

remuneración equitativa e igualitaria; derecho a la igualdad de oportunidades y de trato 

en materia de empleo y de profesión, sin discriminación por razón de sexo, etc.; por otro 

lado, los arts. 5 y 6 contienen derechos sindicales, como el derecho de huelga y a la 

negociación colectiva; los arts. 7 y 8 se ocupan de la protección socio-laboral de ciertos 

grupos de personas –niños o adolescentes- que por diversos motivos necesitan de una 

tutela especial, en particular, con relación al trabajo; los arts. 9, 10 y 15 ordenan 

derechos relativos a la formación profesional; los arts. 11 a 14 garantizan el derecho a la 

protección de la salud a establecer servicios educacionales y de consulta dirigidos a la 

mejora de la salud, y a prevenir, en la medida de lo posible, las enfermedades 

epidérmicas, endémicas y otras; derecho a la seguridad social; derecho a la asistencia 

social y médica y derecho a los beneficios de los servicios sociales.  

 

Por su parte, la versión revisada de la Carta añade el derecho a la protección contra la 

pobreza y la exclusión social (art. 30), comprometiéndose los Estados a promover el 

acceso a la vivienda, la formación, la enseñanza, la cultura y la asistencia social y 

médica de las personas que corran el riesgo de encontrarse en tal situación. 

 

Si estableciéramos un marco de comparación entre el Pacto Internacional de Derechos 

Sociales y Culturales y la Carta Social Europea (incluyendo la versión revisada en 

1996) se puede afirmar que la Carta es más completa en cuanto a la protección de 

ciertos derechos, como: el derecho de negociación colectiva, el derecho a la protección 

de los niños y adolescentes, y de los trabajadores migrantes y sus familias.  Sólo existe 

un hándicap y es que el art. 20.1 de la Carta revisada permite a los Estados contratantes, 

en el momento de ratificar la Carta, la posibilidad de una aceptación parcial de sus 

disposiciones e incluso de alguno de sus párrafos, esto es, admite que los Estados 

puedan obligarse sólo por algunos de los derechos recogidos en la Carta y no por 

todos
11

, a esta posibilidad de ratificación parcial se añade que España aún no ha firmado 

la última versión de la Carta revisada en 1996. 

 

A nivel europeo, la Carta ha servido como punto de referencia para el derecho de la UE, 

de forma que la mayor parte de los derechos sociales fundamentales consagrados en la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea están basados en los artículos de 

la Carta Social Europea. Además, los tribunales europeos reconocen su importancia a la 

hora de interpretar la legislación de la UE o la Convención Europea sobre Derechos 

Humanos
12

. 

 

3.  La política social en los tratados originarios de la Unión Europea 

 

La política social careció de tratamiento en los Tratados originarios de la Comunidad 

Europea, debido a que el proyecto de construcción europea nacido en 1957 se fijó como 

                                                 
11

Este sistema de aceptación está sometido a unas condiciones. Así, se configura un «núcleo duro» de 

derechos que todos los Estados deben reconocer y garantizar al ratificar la Carta Social. A este respecto, 

se señalan siete artículos de la Parte II: 1 (derecho al trabajo), 5 (derecho sindical), 6 (derecho de 

negociación colectiva), 12 (derecho a la seguridad social), 13 (derecho a la asistencia social y médica), 16 

(derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica) y 19 (derecho de los trabajadores 

migrantes y sus familias a protección y asistencia). De estos siete artículos, los Estados deben obligarse al 

menos por cinco. 
12

 Declaración de la CES sobre el 50º aniversario de la Carta social Europea, 19-20 de Octubre 2011. 
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objetivos esenciales la articulación de un sistema basado en la libre circulación de 

bienes, servicios y capitales. Sólo se reguló en el Tratado de la CEE la libre circulación 

de trabajadores y el derecho a la Seguridad Social de los trabajadores que se desplazaran 

por distintos países de la Comunidad Europea.  

 

Así pues, inicialmente, la política social aparece subordinada en los tratados originarios a 

los objetivos económicos. Las disposiciones sociales comunitarias se limitaban, como 

enuncia el art. 3.1 TCEE, a la supresión "de los obstáculos a la libre circulación de 

personas, servicios y capitales", teniendo como fin igualar los costes sociales de las 

empresas comunitarias para evitar alteraciones en la libre competencia entre ellas, o dicho 

de otra manera, para prevenir posibles situaciones de dumping social. 

 

Las disposiciones comunitarias en materia social son muy pocas, están diseminadas a lo 

largo de los Tratados y no todas son obligatorias, como por ejemplo, dentro del Título III 

de la Tercera Parte del TCEE, se refiere a la necesidad de promocionar la mejora de las 

condiciones vitales y laborales de los trabajadores (art. 117), de colaborar estrechamente 

entre los Estados nacionales en el ámbito social, particularmente, en las materias 

relacionadas con el empleo, el derecho del trabajo y las condiciones de trabajo, la 

formación y el perfeccionamiento profesionales, la seguridad social, la protección 

contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, la higiene del trabajo, 

el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y 

trabajadores (art. 118). Este mismo título contenía la paridad salarial entre trabajadores 

masculinos y femeninos para un mismo trabajo (art. 119 TCEE), así como, la necesidad 

de mantener la equivalencia entre los Estados respecto a los regímenes de vacaciones 

retribuidas (art. 120). 

 

El Tratado de Roma se limitó a enunciar grandes principios que han sido, posteriormente, 

concretados por medio de directivas, como establecía el segundo párrafo del art. 100 

TCEE. No obstante, la política social ocupó un lugar secundario en la Unión Europea 

frente a la prioridad que se le atribuyó a las políticas económicas. Aunque el curso 

histórico ha ido cambiando y éste ha seguido pautado por el predominio de la unión 

económica y monetaria y la incuestionabilidad de las políticas sociales deben hacerse a 

nivel nacional. 

 

Entre 1957 y 1974 la política social en Europa tuvo un escaso desarrollo, fue a partir del 

Consejo comunitario de 21 de enero de 1974
13

, en el que tras la aprobación de un 

documento programático sobre la Europa Social se vio la necesidad de proceder a un 

intervencionismo sistemático en diversas áreas sociales. En el citado Consejo se elaboró 

el Primer Programa de Acción Social y con él comenzó Europa a dar sus primeros pasos 

en materia social. Este programa presentaba tres objetivos muy claros: "la realización del 

pleno y mejor empleo en la Comunidad", "la mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo que permitieran, a través de la promulgación de directivas armonizadoras, al 

equiparación en el progreso", y "la participación creciente de las partes sociales en las 

decisiones económicas y sociales de la Comunidad y de los trabajadores en la vida de las 

empresas". 

 

                                                 
13

 Resolución del Consejo de 21 de enero de 1974, relativa al Primer Programa de Acción Social, publicada 

en el DOCE C 13, de 12 de febrero de 1974. 



 

13 

En 1975 se inicia un proceso armonizador mediante directivas comunitarias tendentes a 

hacer converger determinadas variables de las legislaciones laborales de los países 

miembros. Entre los temas abordados encontramos: el principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo (Directiva 75/117/CEE, del Consejo de 10 de febrero), 

la consulta e información a los trabajadores ante despidos colectivos (Directiva 

75/129/CEE, del Consejo, de 17 de febrero), el mantenimiento de los derechos laborales 

en los supuestos de sucesión de empresa (Directiva 77/187/CEE, del Consejo, de 14 de 

febrero) o la protección de los trabajadores en situación de insolvencia empresarial 

(Directiva 80/987/CEE, del Consejo, de 20 de octubre). 

 

El Acta Única
14

, firmada en Luxemburgo el 17 de febrero de 1986, añade al Tratado de 

Roma toda una serie de disposiciones relativas a la mejora del medio de trabajo, diálogo 

social y cohesión económica y social. Pero quizás su principal función fue la de poner las 

bases para el desarrollo futuro de la política social comunitaria, que evidentemente irá 

unida a la evolución de la política económica y a la realización del mercado interior único. 

La política social ya empezó a ser abordada por el Tratado CEE, pero el Acta introdujo 

la necesidad de alcanzar la cohesión económica y social a fin de evitar divergencias 

entre los Estados con mayor y menor nivel de desarrollo económico. En ella se 

introdujeron dos nuevos artículos el 118A del Tratado CEE que autoriza al Consejo, 

decidiendo por mayoría cualificada en el marco del procedimiento de cooperación, a 

establecer las condiciones mínimas para promover «la mejora…del medio de trabajo, 

para proteger la seguridad y la salud de los trabajadores » y el artículo 118B del Tratado 

CEE que asigna a la Comisión la tarea de desarrollar el diálogo social a nivel europeo. 

 

Europa sigue profundizando en los viejos objetivos de los años sesenta y setenta, de 

facilitar el desarrollo del mercado interior mediante el libre movimiento de los 

trabajadores en el seno de la UE, de mejorar de las condiciones de trabajo y de salud 

laboral y de reformar los fondos estructurales, pero con el añadido de que pone mayor 

énfasis en la cohesión social, en la integración de los ciudadanos y en el sistema de 

bienestar común. 

 

Constituye otro paso adelante en política social la Carta Comunitaria de los Derechos 

Sociales Fundamentales de los Trabajadores, aprobada el 9 de Diciembre de 1989, 

adoptada por todos los Estados miembros, con excepción del Reino Unido
15

. La Carta 

no adquiere carácter vinculante, ante la negativa de Reino Unido a su aceptación, por lo 

que se considera un instrumento político que contiene meras “obligaciones morales”  

relacionadas con las condiciones de trabajo, la formación profesional, la protección 

social, la igualdad de oportunidades, la salud y la seguridad en el trabajo, etc. 

 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992
16

, 

que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, supuso la conversión de las Comunidades 

                                                 
14

 DOCE de 29 junio 1987. 
15

El texto completo se puede ver en: http--www.idhc.org-esp-documents-biblio-DD_HH-EUROPA-

Carta_comunitaria_Dhos_Sociales.pdf. Su contenido se limita a la pura reiteración de derechos ya 

establecidos con carácter general en el propio ámbito comunitario, o, en todo caso, de derechos inspirados 

en los convenios de la OIT o en la Carta Social Europea de 1961. Sin embargo, desde 1989 —año en que 

se publicó la Carta— el Parlamento Europeo ha venido aprobando regularmente resoluciones que 

incluyen catálogos de derechos fundamentales. 
16

 DOCE de 29 julio 1992. 
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europeas en una unidad política, económica y monetaria. En materia social se vio 

limitado por la oposición de Reino Unido a avanzar en esa materia, lo que obligó a los 

Estados miembros a redactar el Protocolo Social número XIV, que contiene el Acuerdo 

Social, que Reino Unido no suscribió. 

 

En el citado Protocolo, la política social es una competencia compartida entre la 

Comunidad y los Estados miembros que se rige por el principio de subsidiariedad (art. 

3B) del Tratado de Maastricht)
17

, lo que significa que la UE solo desarrollará aquellas 

políticas sociales que no pueden cumplir los Estados miembros. Entre sus objetivos 

están: la mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados que permita 

su equiparación por la vía del progreso, la promoción del empleo, una protección social 

adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los recursos humanos y la lucha contra las 

exclusiones.  

 

No obstante, en el espacio europeo los temas sociales todavía continúan en un plano 

secundario, teniendo prioridad la creación del mercado único en el nuevo contexto de la 

globalización. Si tenemos en cuenta que este nuevo contexto económico está guiado en 

gran parte por la ideología neoliberal, se puede comprender el carácter subordinado que 

la política social sigue teniendo frente al protagonismo de las políticas de desarrollo del 

mercado económico interno. 

 

Tras la llegada al poder de un nuevo gobierno en Reino Unido en mayo de 1997, se 

acaba con la oposición británica en torno al desarrollo de las políticas sociales en 

Europa. Este país muestra interés por sumarse a la postura de los demás Estados 

miembros en materia social y el legislador comunitario decide integrar el Acuerdo 

Social en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. A partir de ese momento, 

Reino Unido dispone de dos años para transponer a su ordenamiento interno las 

Directivas que habían sido aprobadas con arreglo al Acuerdo de Política Social por los 

otros catorce Estados miembros.  

 

El Tratado de Ámsterdam, firmado el 2 de Octubre de 1997
18

, abrió “una nueva 

dimensión social superadora tanto de la política social tradicional, como de la noción 

del espacio social europeo, o las construcciones relativas a la dimensión o cohesión 

social, naciendo la Europa Social y del Empleo”
19

. A los avances que supuso este 

Tratado en materia de empleo nos referiremos más adelante, en tanto en cuanto éste es 

uno de los principales aspectos sociales que se desarrollaron en él. 

                                                 
17

Art. 3 B):” La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribuye el presente 

Tratado y de los objetivos que éste le asigna.  

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad intervendrá, conforme al 

principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser 

alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, 

debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.  

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del presente 

Tratado”. 
18

 DOCE de noviembre de 1997. 
19

 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., “50 años de Política Social Europea: ese oscuro objeto de 

deseo”, en ALONSO MARTÍNEZ, J.M. y HERRERO DE LA  FUENTE, A.A. (Coords.): El Tratado de 

Roma en su Cincuenta Aniversario (1957-2007). Un Balance Socioeconómico de la Integración Europea, 

pp. 363-398, Granada: Comares, 2007. 
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El Tratado de Niza, suscrito el 26 de febrero de 2001
20

, no modificó los objetivos de la 

política social común. 

 

Para terminar, hay que referirse al importante paso que da en esta materia el Tratado de 

Lisboa de 13 de diciembre de 2007
21

, en cuyo Preámbulo confirma su adhesión a los 

derechos sociales fundamentales, definidos en la Carta Social Europea de 1961 y 

reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, tal como fue adoptada el 12 de diciembre de 2007 

en Estrasburgo
22

, otorgándole el mismo valor jurídico que a los Tratados (art. 6 TUE, 

versión consolidada tras el Tratado de Lisboa
23

). 

 

El art.3.3 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea se refiere a la 

necesidad de fundamentar el mercado interior en una economía social de mercado 

altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social y aboga por 

combatir la exclusión social y la discriminación y fomentar la justicia y la protección 

sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones, la 

protección de los derechos del niño y la cohesión económica, social y territorial. Y, por 

último, en el Tratado de Funcionamiento para la Unión Europea (TFUE)
24

 se diferencia 

claramente, entre competencias compartidas -la política social y la cohesión económica, 

social y territorial  (arts. 4.2.b y 2.c)
25

 y acciones de apoyo, coordinación o 

complemento de la acción de los Estados miembros -la educación, la formación 

profesional, la juventud y el deporte- (art. 6.e). 

 

Así pues, desde 1957 hasta el Tratado de Lisboa la política social no ha conseguido 

ocupar un lugar muy destacado en los Tratados originarios, sin perjuicio del importante 

avance que supone la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 

 

AVANCES DE LA POLÍTICA SOCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA 

TRATADOS 
Fecha de 

firma 

Entrada en 

vigor 
Diario Oficial 
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 DOCE de 10 marzo 2001. 
21

 DOUE de 17 diciembre 2007. 
22

 DOUE de 30 de Marzo 2010. 
23

 Art. 6: “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre 

de 2007 en Estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados.  

Las disposiciones de la Carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la Unión tal como se 

definen en los Tratados.  

Los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta se interpretarán con arreglo a las 

disposiciones generales del título VII de la Carta por las que se rige su interpretación y aplicación y 

teniendo debidamente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la Carta, que indican las 

fuentes de dichas disposiciones”. 
24

 DOUE de 30 de Marzo 2010. 
25

Art. 4. 2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los 

siguientes ámbitos principales:  

b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado; 

c) la cohesión económica, social y territorial; 
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Tratado constitutivo de la 

Comunidad Económica Europea 

(CEE) 25.3.1957 1.1.1958 No publicado 

Acta Única Europea 28.2.1986 1.7.1987 DO L 169 de 29.6.1987 

Carta comunitaria de los 

Derechos Sociales Fundamentales 

de los Trabajadores 9.12.1989 

No tiene fuerza 

vinculante. No se publica. 

Tratado de la Unión Europea 

(Tratado de Maastricht) 7.2.1992 1.11.1993 DO C 191 de 29.7.1992 

Tratado de Ámsterdam 2.10.1997 1.5.1999 DO C 340 de 10.11.1997 

Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión 

Europea (2000) 18.12.2000 

No tiene fuerza 

vinculante. No se publica. 

Tratado de Niza 26.2.2001 1.2.2003 DO C 80 de 10.3.2001 

Tratado de Lisboa 13.12.2007 1.12.2009 DO C 306 de 17.12.2007 

Carta de Derechos Fundamentales 

de 2007 12.12.2007 1.12.2009 DO C  303 de 14.12.2007 

Fuente: elaboración propia 

 

 

3.1. Los derechos sociales en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea reconocida en el Tratado de Lisboa 

 

A medida que las libertades fundamentales que constituyen el fundamento jurídico del 

mercado común se han ido consolidando y el mercado se ha ido conformando y 

robusteciendo, las carencias en la protección comunitaria de los derechos fundamentales 

y la necesidad de enmendarlas se han hecho más claras.  

 

Ya nos hemos referido a que la Unión Europea empezó a asumir y aceptar 

planteamientos neoliberales, fundamentalmente a partir de la ampliación a la Europa del 

este
26

. Los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en torno a la 

libertad de prestación de servicios son una prueba de este giro de la política en Europa. 

En la Sentencia del TJCE de 18 de diciembre de 2007, Asunto Laval, (C-341/2005), se 

condena a los sindicatos suecos por intentar bloquear los trabajos de una empresa letona 

–Laval- subcontratada por una empresa sueca en Vaxholm, que se negaba a aplicar las 

condiciones del convenio colectivo sueco del sector a los trabajadores letones.  

 

En este asunto el Tribunal afirma que las empresas que se desplacen a prestar servicios 

a otro país podrán decidir voluntariamente si aplican o no, las condiciones de trabajo del 

país de acogida, rechazando la imposición de las condiciones laborales del país de 

acogida a los trabajadores desplazados. Según el Tribunal, el artículo 49 del Tratado de 

la Comunidad Europea y el art. 3 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores 

efectuado en el marco de una prestación de servicios, deben interpretarse en el sentido 

de que se oponen a que, en un Estado miembro en el que las condiciones de trabajo y 

empleo relativas a las materias contempladas en el artículo 3, apartado 1, párrafo 

primero, letras a) a g), de esta Directiva se encuentran en disposiciones legales, una 

                                                 
26

 BAYLOS GRAU,A., “Modelo social y políticas frente a la crisis”, Revista de Derecho Social, , nº 49, 

2009, p.47. 
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organización sindical pueda intentar obligar, mediante una medida de conflicto 

colectivo, consistente en un bloqueo de las obras, como la controvertida en el asunto 

principal, a una empresa establecida en otro Estado miembro, a iniciar con ella una 

negociación sobre las cuantías del salario que deben abonarse a los trabajadores 

desplazados y a adherirse a un convenio colectivo con condiciones más favorables que 

las aplicadas a los trabajadores desplazados. 

 

Este mismo criterio de prioridad a la libertad de establecimiento sobre el respeto a las 

condiciones laborales existentes en el lugar de prestación de servicios, vuelve a 

sostenerlo el TJCE en el  Asunto Rüffert, de 3 de abril de 2008, (C-346/2006). El 

Tribunal condena a un Estado de la Baja Sajonia en Alemania, por intentar imponer el 

salario mínimo vigente a los trabajadores de las empresas encargadas de la ejecución de 

un contrato con la Administración Pública. El TJCE daba así la razón a un 

subcontratista polaco, que trabajaba para una empresa alemana –Rüffert-, que pagaba a 

sus obreros salarios inferiores al cincuenta por ciento de lo estipulado por el Estado 

alemán. 

 

En esta sentencia se declara que el desplazamiento de trabajadores efectuado en el 

marco de una prestación de servicios –Directiva 96/71 de 16 de Diciembre de 1996- 

interpretado a la luz del artículo 49 CE, se opone a que una medida de carácter legal, 

adoptada por una autoridad de un Estado miembro, exija a la entidad adjudicadora 

designar como adjudicatarios de contratos públicos de obras  únicamente a las empresas 

que en la licitación se comprometan por escrito a pagar a sus trabajadores, como 

contraprestación por la ejecución de los servicios de que se trate, como mínimo, la 

retribución prevista en el convenio colectivo aplicable en el lugar de la referida 

ejecución. El Tribunal vuelve a dar prioridad al derecho de libre establecimiento frente 

al respeto de las condiciones laborales –salario- del país en el que se prestan los 

servicios. 

 

El TJCE en el Asunto Viking dictado el 11 de diciembre de 2007, (C-438/2005) 

condena una acción sindical, llevada a cabo en Finlandia, que se oponía a que un 

armador finlandés -Viking Line-, rematriculara un ferry en Estonia para aplicar así a la 

tripulación las condiciones salariales y laborales estonias, claramente inferiores a las 

finlandesas. El TJCE reconoce que el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo 

es un derecho fundamental, que forma parte de los principios generales del Derecho 

comunitario, pero su ejercicio queda supeditado a la libertad de prestación de servicios. 

 

La razón de fondo empleada por el TJCE para justificar sus decisiones, claramente 

promovedoras del dumping salarial, ha sido que el derecho comunitario prohíbe 

cualquier medida susceptible de hacer menos atractivas las condiciones aplicadas a una 

empresa de un Estado Miembro de la UE que presta sus servicios en otro Estado 

Miembro, dado que eso “constituiría una restricción a la libre prestación de servicios” o 

a “la libertad de establecimiento”, las cuales se consideran “libertades fundamentales 

garantizadas por el Tratado de la Unión”.  

 

Esta sucesión de decisiones impide a los Estados miembros garantizar salarios decentes 

para los trabajadores que presten servicios en su territorio mediante el respeto a los 
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convenios colectivos y la elaboración de mecanismos eficaces de control y de puesta en 

práctica de los derechos de los trabajadores desplazados
27

. 

  

Este argumento es propio de las tesis neoliberales que infravaloran los derechos 

sociales, ya que consideran que cualquier avance social en un país, hace, en cierto 

modo, el mercado menos atractivo para las empresas que compiten en el mismo. 

 

Frente a estos pronunciamientos de tendencia neoliberal, claramente, enfrentados con 

los derechos sociales de los trabajadores, nace la Carta de Derechos Fundamentales de 

la Unión Europea que garantiza los derechos individuales y colectivos fundamentales de 

los ciudadanos comunitarios. Esta Carta, tal como fue adoptada el 12 de Diciembre de 

2007, será la primera norma de derecho originario que disfrute del mismo carácter 

jurídico vinculante que los Tratados –art. 6 TUE, versión consolidada tras el Tratado de 

Lisboa- y que contenga una relación de derechos, incluidos los de carácter socio-

económico. 

 

En ella se contienen los principios generales recogidos en el Convenio Europeo de 

Derechos Humanos de 1950, los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta 

Social Europea de 1961 y en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales 

Fundamentales de los Trabajadores  de 1989, así como, los principios que se derivan de 

la jurisprudencia del  Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Los derechos sociales de carácter colectivo se reconocen en los capítulos segundo 

(«Libertades») y cuarto («Solidaridad») de la Carta en los siguientes preceptos: Art. 12 

(derecho a fundar sindicatos y a asociarse a los mismos), la libertad profesional y el 

derecho a trabajar (art. 15), la libertad de empresa (art. 16), el derecho a la propiedad 

(art. 17), el derecho a la información y consulta a los trabajadores en la empresa (art. 

27), el derecho de negociación y acción colectiva (art. 28), el derecho de acceso a los 

servicios de colocación (art. 29), la protección en caso de despido injustificado (art. 30), 

el derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas (art. 31), la prohibición del 

trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo (art. 32), el derecho a la vida 

familiar y vida profesional (art. 33), la seguridad social y ayudas sociales (art. 34), la 

protección de la salud (art. 35), el acceso a los servicios de interés económico general 

(art. 36) y la protección de los consumidores (art. 38). 

 

Estos derechos sociales, enumerados en la Carta, ahora tienen la misma fuerza jurídica 

que otros derechos reflejados en el Tratado, como el derecho a la libre prestación de 

servicios o la libertad de establecimiento, pero ello no significa que disfruten de un 

estatus predominante en la jerarquía de normas, como se le atribuyó en el fallido 

Tratado Constitucional. Con esta nueva regulación, la puesta en práctica de estos 

derechos podría entrar en conflicto con otros derechos o principios fundamentales de la 

UE, como la libertad de mercado, sin que el Tribunal de Justicia estuviera obligado a 

dar preferencia a unos derechos fundamentales frente a otros. Además, el Tratado 

declara que los poderes de la Unión Europea no serán aumentados para garantizar la 

puesta en práctica de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. 

 

                                                 
27

 A. BAYLOS GRAU, “Modelo social y políticas frente a la crisis”, op. cit., p.47. 
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Frente a lo que sucede en el ámbito internacional, en la Unión Europea no se han 

articulado adecuados mecanismos de control y garantía en la aplicación de estos 

derechos; más concretamente, en el marco de la Unión Europea no se reconoce la 

posibilidad de reclamación individual contra un Estado miembro en caso de presunta 

violación de algunos de estos derechos fundamentales, técnica que es, como ya hemos 

señalado, la piedra angular de la protección de los derechos humanos. 

 

4. El Estado Social en la Constitución Española 

 

El Estado Social se define como aquel Estado que asume el fomento del bienestar  

individual y colectivo y lo planifica, redistribuyendo beneficios procedentes de la 

gestión económica y dirigiéndolos al logro del bienestar de toda la sociedad. El  

objetivo de este Estado es la redistribución de bienes entre los grupos o individuos que 

no pueden satisfacer por sí mismos alguna de sus necesidades.  

 

No puede hablarse, en sentido estricto, de un modelo único de Bienestar Social, ya que 

se ha interpretado este concepto de diferentes maneras en función de diversas corrientes 

teóricas en las que no profundizaremos. Como consecuencia de ello, los diferentes 

Estados se han estructurado de diferentes formas, plasmándose en áreas de intervención 

tan variadas, como: educación, trabajo, salud, cultura o servicios sociales. No se puede 

hablar de consenso en cuanto a cuáles deberían ser las áreas que conformaran el Estado 

de Bienestar ideal, porque el conjunto de prestaciones sociales que conforman el actual 

Estado de Bienestar ha ido evolucionando a través del tiempo hacia una progresiva 

universalización, abarcando cada vez más ámbitos y usuarios, y adaptándose a 

diferentes formas de llevarlo a la práctica en función de los contextos políticos y 

económicos de los diferentes países.  

 

El Estado cumple, mejor o peor, sus supuestas obligaciones, respondiendo 

proporcionalmente, en mayor o menor medida, a criterios políticos, económicos o 

sociales, primando unos sobre otros, aunque es evidente que toda la ciudadanía tiene el 

derecho de disfrutar de todas las ventajas en los distintos ámbitos, sin que se establezcan 

diferencias en cuanto a su proporcionalidad. A estos efectos, es importante que se 

supere la percepción de que la política social debe dirigirse exclusivamente a colectivos 

que necesitan su ayuda para salir de la marginación. Pues, si bien es cierto que siempre 

van a existir personas que deben encontrar respuesta a sus necesidades, deben buscarse 

otras formas de sumar y no de restar, de ser una contribución  más y constituirse, "no 

sólo un gasto pasivo a cargo de la sociedad sino también una inversión productiva para 

el cambio de la sociedad"
28

. 

 

Existe una relación clara entre la situación política y los derechos sociales. Los periodos 

políticos de mayor desarrollo han impulsado un mayor número de acciones 

encaminadas a conseguir un Estado de Bienestar más amplio, con una relación clara en 

los países desarrollados entre el desarrollo económico y las prestaciones sociales. Pero 

no sólo influye la economía, también lo hacen otros factores, como la evolución que se 

                                                 
28

 AMEIJEIRAS SAIZ, R. “El Estado de Bienestar Social y los Servicios Sociales. Las dudas sobre su 

configuración ideal como elemento de reflexión del Educador Social”, Comunicación presentada al IV 

Congreso estatal del/a educador/a social, en http://www.eduso.net-archivos-IVcongreso-comunicaciones-

c12.pdf. 
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produce en otros países del entorno próximo. En este sentido, cabe destacar que España 

desde 1.986 es miembro de pleno derecho de la Comunidad Europea, lo que contribuye, 

entre otras cosas, a favorecer la introducción de medidas sociales, tanto para atenerse a 

sus recomendaciones como para acortar las distancias que, precisamente debido a 

variadas razones sociales y políticas, nos separaban de otros países y de los niveles 

alcanzados en sus correspondientes Estados de Bienestar
29

. 

 

El art. 1.1 de la Constitución Española declara que "España se constituye en un Estado 

social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". 

Mucho y bien se ha escrito sobre qué significa “Estado social”, y se ha vinculado 

directamente a una actividad de todos los poderes del Estado, obligados 

constitucionalmente a “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas …(y a) remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud...” ( art. 9.2 )
 30

. 

 

En el desarrollo del Estado Social juegan un papel fundamental los derechos sociales 

reconocidos, en su mayoría, a excepción del derecho a la educación o el derecho de 

sindicación y de huelga, en el capítulo III del Título I de nuestro texto Constitucional, 

con la denominación de “principios rectores de la política social y económica”.  Así 

pues, los derechos sociales, salvo las excepciones mencionadas, aunque están 

formalmente incorporados al corpus constitucional, han visto reducidas sus garantías, al 

no incluirse en la sección 1ª del capítulo II del mismo título denominado “Derechos 

Fundamentales”, sin que hayan perdido su esencia constitucional, esto es, su especial 

capacidad de resistencia frente a la actuación de poderes públicos y privados.  

 

En cuanto los derechos sociales reconocidos en nuestro texto constitucional existe una  

correspondencia con los incluidos en los textos internacionales. Como se puede ver en 

la siguiente tabla todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales, en la 

Carta Social Europea o en la Carta de Derechos Fundamentales alcanzada en Europa 

han sido incluidos en nuestro texto constitucional, ya sea entre los derechos 

fundamentales o entre los principios rectores de la política social y económica. 

 

 

 

                                                 
29

 RODRÍGUEZ CABRERO, G. “La política social en España: 1980-1992”, Documentación Social, nº 

96, 1994, p. 175-201. 
30

 El texto finalmente aprobado en 1978 conjuga compromiso social con elementos propios del, entonces 

incipiente, desahucio neoliberal de un modelo social que se había llegado a desarrollar con cierto éxito en 

algunos países de la Europa occidental de posguerra. Así es, los trazos sociales como la cláusula de 

igualación material del artículo 9.2, la delimitación del derecho de propiedad por su “función social” 

(artículo 33) o las habilitaciones para la intervención estatal en el proceso económico contenidas en el 

título VII (artículos 128 y siguientes), se alternan con la centralidad de la libertad de empresa en el marco 

de la economía de mercado (artículo 38), el reconocimiento del derecho de los empresarios de adoptar 

medidas de conflicto colectivo (artículo 37) o la escasa presencia de las formas de democracia 

participativa: APARICIO WILHELMI, M. “Los derechos sociales en la constitución española: algunas 

líneas para su emancipación”. Defender y repensar los derechos sociales en tiempo de crisis, 

Observatorio DESC, diciembre de 2009 en http://www.descweb.org. 
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DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES INTERNACIONAL Y 

CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDOS 

 

DERECHOS 

DUDH 

(1948) 

PIDESC 

(1966) 

CSE(1961) 

CSE 

(revisada 

1996) 

CDFUE 

(2007) 

CE (1978) 

Derecho a la seguridad social y 

asistencia social 

Art. 22 Art. 9 Arts.12 a 14 Art.34 Art.41 

Derecho a la salud Art.25.1 Art.12 Arts.11,13 y 

19.2 

Arts.35 y 

31.1 

Arts.43 y 

51.1 

Derecho a la educación y 

formación profesional 

Art.26 Arts.13 y 

14 

Arts. 1.4, 9, 

10 y 15 

 

Art. 14 Arts.27 y 

40.2 

Derecho a la enseñanza gratuita Art.26.1 Arts.13.2 y 

14 

 Art.14.2 Art.27.4 

Derecho a la vivienda Art.25.1 Art.11 Art. 16 Art.34.3 Art.47 

Derecho a nivel de vida 

adecuado y medios de 

subsistencia 

Art.25.1 Art.11 Art.13  Art. 35.1 y 

39 

Derecho a la propiedad Art.17   Art.17 Arts.33 y 

129.2 

Matrimonio, familia y 

maternidad 

Art.16 y 

25.2 

 Art.10 Art.9, 33 y 

34.1 

Art. 32 y 

39 

Medio ambiente  Art.12.2 b)  Art.37 Art. 45 

Protección consumidores    Art.38 Art.51 

Derechos culturales y propiedad 

intelectual 

Art.27 

y22 

Art.15  Arts.13 y 

17.2 

Arts.20.1 

b) y 44 

Derecho al trabajo Art.23.1 Art.6 Arts.1.1 y 18 Art.15 Art.35.1 

Esclavitud, servidumbre, 

trabajo forzoso e instituciones y 

prácticas análogas 

Art.4   Arts.5 y 

19.2 

Art.25.2 

Derecho a condiciones 

equitativas y satisfactorias de 

trabajo. 

 

Art.23.1 Art.7  Art.31 Art. 35 

Derecho a remuneración 

equitativa (incluido el derecho a 

la Igualdad salarial) y 

satisfactoria 

Art.23.3 Art.7 a) Arts.14 y 19.4 

a) 

 Art.35.1 

Derecho a la seguridad e higiene 

en el trabajo 

 Arts.7 b) y 

12.2 b) 

Arts.2.4, 3 y 

19.2 

Art. 31.1 Art. 40.2 

Derecho al descanso, las 

vacaciones periódicas pagadas y 

a una limitación razonable de la 

duración del trabajo 

Art. 24 Art.7.d) Art.2 Art. 31.2 Art. 40.2 

Derecho a la protección del 

desempleo 

Art. 23.1 

y 25.1 

 Art.1.3 Arts.34.1 

y 29 

Art. 41 

Derecho a orientación y 

formación profesional 

Art.26.1 Art. 13.2 

b) 

Arts.1.4, 9, 

10, 15 

Art.14.1 Art.40.2 

Protección en caso de despido 

injustificado 

  Art.8.2 Arts.30 y 

33.2 

Art. 35 

Derecho de negociación y acción 

colectiva; derecho de huelga; 

consulta y participación de los 

trabajadores 

  Art. 6 Art.28 Arts.28.2 

y 37 

Libertad de fundar sindicatos y Art.3.4 Art.8 Arts.5 y 19.4. Art.12 Art.28 

http://www.derechoshumanos.net/discriminacion/igualdadsalarial.htm
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afiliarse a ellos b) 

 

No obstante, la tesis referida a las reducidas garantías que disfrutan los principios 

rectores en relación a las que disfrutan los derechos fundamentales ha sido muy 

criticada y está muy matizada por la doctrina especializada, que entiende que se puede 

defender la “normatividad” de los derechos  sociales tras analizar el contenido de éstos 

derechos y las posibilidades de exigir su cumplimiento
31

, como veremos a continuación. 

 

4.1. Los derechos sociales: “de prestación” y “de libertad” 

 

Los derechos sociales suelen exigir prestaciones por parte del Estado pero algunos 

entrañan libertades en sentido estricto, como, por ejemplo, el derecho de huelga o la 

libertad sindical, que frente al Estado generan obligaciones de “no hacer”, de abstención 

y de respeto (además de obligaciones de tutela, como en el caso de todos los derechos). 

Lo que tienen en común estos derechos no es tanto su contenido, sino más bien la 

posición jurídica que otorgan a su titular. Los derechos sociales permiten a sus titulares 

exigir, no ya una abstención por parte del Estado, característica de los derechos de 

libertad, sino más bien una actuación positiva de éste en orden a su consecución. Por 

ello, un sector de la doctrina considera  más adecuada a su naturaleza la denominación 

de “derechos sociales de prestación”, mientras que los derechos de sindicación y huelga 

(y de negociación colectiva) podrían ser denominados “derechos sociales de libertad”
32

. 

 

Ahora bien, la mayoría de los derechos sociales generan al Estado obligaciones 

prestacionales y se encuentran entre los “principios rectores de la política social y 

económica”. Por ejemplo, el derecho a la salud (art. 43 CE) no sólo exige el 

otorgamiento estatal de medicinas gratuitas o a bajo precio, sino también la no 

contaminación de un río o la no comercialización de productos alimenticios en mal 

estado. El derecho al trabajo (art. 35 CE) no sólo comporta el acceso a un empleo digno 

sino también la prohibición de despidos ilegítimos. El derecho a la vivienda digna y 

adecuada (art. 47 CE) exige a los poderes públicos promover las condiciones necesarias 

y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la 

utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, no 

sólo supone la provisión de viviendas de protección oficial, sino también el 

cumplimiento de otras obligaciones estatales no necesariamente costosas, desde el 

reconocimiento de seguridad jurídica en la tenencia o la interdicción de las cláusulas 

abusivas en los contratos de alquiler, hasta la derogación de preceptos discriminatorios 

en las leyes urbanísticas o la prohibición de desalojos arbitrarios.  

 

La determinación del contenido de los derechos sirve, entre otras cuestiones, para poder 

concretar las obligaciones mínimas de los poderes públicos en relación con cada 

derecho social y esta es una tarea que corresponde desarrollar al legislador a través de 

las leyes de desarrollo. A este respecto el artículo 53.3 CE señala que “el 

reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo 

                                                 
31

 Una buena parte de la doctrina especializada afirma que nada hay en la estructura de los derechos 

sociales o de prestación que impida considerarlos auténticos derechos: ESCOBAR ROCA, G., 

Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, Madrid, Trama, 2005, p. 58. 
32

 CARMONA CUENCA, E. “La consolidación del Estado social en España. El Estado asistencial”, 

Arazadi Social, nº septiembre, 2006. 
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Tercero, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los 

poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con 

lo que dispongan las leyes que los desarrollen” y aunque existen dificultades para la 

determinación del contenido de los derechos sociales por la ambigua redacción que 

tienen en el texto constitucional, éste no puede ser un obstáculo para hacerlos 

plenamente efectivos, porque la misma dificultad de indefinición de contenido se 

presenta con los derechos fundamentales y ello no impide su plena realización. Así 

pues, la imprecisión en la redacción de estos derechos no puede implicar, por sí misma, 

una negativa rotunda a los posibles efectos normativos que éstos puedan desplegar.  

 

4.2. Eficacia jurídica de los derechos sociales 

 

La mayoría de los derechos sociales en nuestro ordenamiento tienen la categoría de 

principio rector de la política social y económica, aunque como toda la Constitución,  

tienen valor normativo, inmediato y directo. El propio texto constitucional dice en su 

art. 9.1 que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 

resto del ordenamiento jurídico” y si ambos están “sujetos” por la Constitución es 

porque ésta tiene en su conjunto efectos jurídicamente obligatorios.   

 

El propio Tribunal Constitucional en lo relativo a la fuerza vinculante de la Constitución 

y, en concreto, de los principios rectores ha sostenido su valor normativo. En primer 

lugar, estos principios no son normas sin contenido, en tanto que, los órganos judiciales 

deberán tenerlos en consideración en sus resoluciones, debiendo respetarlos y 

protegerlos, tal como dispone el artículo 53.3 de la Constitución (STC 95/2000, de 10 

de Abril). Ello significa que si una disposición normativa  impusiera un determinado 

requisito para su concesión, contradiciendo cualquier principio rector, y en lugar de 

facilitar el acceso al derecho (por ejemplo, a la vivienda), lo obstaculizara, sin causa 

justificada, deberá ser anulada (Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Málaga, 

Contencioso Administrativo de 11 de Diciembre de 2000). 

 

En segundo lugar, hay que referirse a la ubicación de los “principios rectores” en el 

Título I denominado “De los derechos y deberes fundamentales”, lo que resulta bastante 

revelador, aunque nuestra constitución haya sido criticada por la confusa regulación que 

se hace de los derechos fundamentales, en tanto que es difícil encontrar razones por las 

que determinadas libertades públicas y derechos fundamentales estén incluidos en el 

primero o segundo capítulo y lo mismo puede decirse en relación con los contenidos del 

capítulo tercero. La inclusión de estos derechos dentro del Titulo I sugeriría, según lo 

recién expuesto, que sus contenidos forman parte de lo que se entiende por derechos 

fundamentales, pero ambos artículos requieren una actividad prestacional del Estado y 

ello no ha sido nunca propio de los derechos fundamentales, que siempre se han 

considerado algo natural y previo al Estado mismo.  

 

Ahora bien, esta teoría sobre los derechos fundamentales, que los considera zonas 

exentas de la intervención estatal, no se puede sostener de forma tan estricta en el 

momento actual, en el que existe una interdependencia declarada y aceptada por el 
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Tribunal Europeo de Derechos Humanos entre los derechos sociales y económicos y los 

derechos civiles y políticos
33

. 

 

Tanto el derecho a la asistencia sanitaria, como el de Seguridad Social o el de servicios 

sociales, entre otros derechos sociales, son de carácter prestacional, pero su 

cumplimiento es necesario para que sean efectivos otros derechos a los que sí se les ha 

calificado de fundamentales, tales como, el derecho a la integridad física, el derecho a la 

vida, el derecho a la igualdad, etc, y ello nos obliga a repensar y a replantearnos si no 

estamos ante derechos fundamentales, aunque sólo sea de forma indirecta.  

 

4.3. Las garantías de los derechos sociales  

 

El artículo 53 CE reconoce diversos niveles de garantía de los derechos reconocidos en 

el Título I. El apartado 1º del art. 53 CE afirma que “los derechos y libertades 

reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes 

públicos. Sólo por ley que, en todo caso, deberá respetar su contenido esencial, podrá 

regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 161.1.a)”, es decir, el recurso de inconstitucionalidad, dejando 

fuera los principios rectores de la política social y económica del Capítulo III de este 

Título I.  

 

En segundo término, el apartado 2º del art. 53 CE, es un nivel todavía más restringido, 

que se reconduce a la protección judicial ante los órganos jurisdiccionales ordinarios y 

ante el Tribunal Constitucional y en el que no sólo se excluye el Capítulo III del Título 

I, sino que además se incluye una sola parte del Capítulo segundo (la sección primera), 

junto con el artículo 14 y el artículo 30, para el recurso de amparo constitucional.  

 

Por último, el apartado 3º del art.53 CE, reserva un tercer nivel, de menor intensidad 

garantista, tanto jurisdiccional como no jurisdiccional, en el que incluye los principios 

rectores del Capítulo III del Título I, en estos términos: “el reconocimiento, el respeto y 

la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III informará la legislación 

positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser 

alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que 

los desarrollen”.  

 

A la vista de este precepto, parece que los derechos socio-económicos quedan fuera de 

las principales garantías, que sólo se le otorgan en nuestro texto constitucional a los 

Derechos Fundamentales. Pero esta premisa no es tan clara ni tan cierta, porque este ha 

sido un tema tan debatido y discutido por la doctrina constitucional que en este apartado 

sólo se trata de exponer brevemente el debate que existe en torno a este tema
34

. 
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 En torno a la cercanía de ambos tipos de derechos: LEZERTUA RODRÍGUEZ, M., “Los derechos 

sociales fundamentales y el Convenio europeo de derechos humanos” Relaciones Laborales, 1990, en 

www.laleylaboral.es. 
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 En torno al debate existente puede verse: PRADA FERNÁNDEZ DE SANMAMED, J. L. “Revisión de 

los principios rectores de la política social y económica y de su actual realidad jurídico-constitucional”, 

en http: www.dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=767057&orden=0.. 
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Atendiendo a los términos en los que se ha redactado el art. 53 CE se habla del segundo 

plano al que habrían quedado relegados los principios rectores, primero, porque éstos 

quedarían excluidos del recurso de amparo y, segundo, porque no estarían configurados 

como verdaderos derechos subjetivos, invocables directamente por los ciudadanos ante 

los órganos judiciales. Ahora bien, dicha explicación resulta excesivamente simplista a 

tenor del desarrollo de nuestro sistema constitucional. 

 

Primero, hay que destacar que la exclusión formal de los principios rectores de la vía del 

recurso de amparo constitucional no ha sido óbice para que consigan articularse a través 

de dicha vía gracias a la llamada “conexión o extensión de derechos”, favorecida, a su 

vez, en gran medida, por la recepción de la normativa y la jurisprudencia 

internacionales.  

 

Segundo, en cuanto a la existencia o no de derechos subjetivos para que los ciudadanos 

puedan invocar directamente el incumplimiento de estos principios rectores, diversos 

autores
35

 sostienen que también éstos pueden serlo, pues la única limitación 

constitucional es la alegación ante los jueces ordinarios en el caso de que no se hayan 

desarrollado legislativamente los principios rectores del Capítulo III. Una vez que se ha 

cumplido el requisito del apartado 3 del art. 53 CE, es decir, el desarrollo legislativo del 

derecho, ya nada impide la alegación de los derechos constitucionales sociales ante los 

Tribunales ordinarios. Efectivamente, los principios rectores de la política social y 

económica no dan lugar al surgimiento de derechos subjetivos, sin embargo, a tenor de 

lo establecido en el art. 162 CE nada impide su alegación fundamentando un recurso de 

insconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y por los sujetos públicos 

legitimados para ello
36

. 

 

Tercero, los principios rectores de la política social y económica cuentan con la fuerza 

activa de la Constitución, de manera que con su aprobación queda derogada cualquier 

ley que se oponga a ellos. Y, precisamente, por ello, es posible encontrar Sentencias del 

Tribunal Constitucional que reconocen efecto derogatorio inmediato a algunos derechos 

o principios rectores con la entrada en vigor de la Constitución. 

 

En esta línea, la STC 4/1981, de 2 de febrero, señala que: “el hecho de que nuestra 

norma fundamental prevea en su art. 53.2, un sistema especial de tutela de las libertades 

y derechos reconocidos -entre otros- en el art. 14, que se refiere al principio de igualdad, 

no es sino una confirmación del carácter específico del valor aplicativo -y no 

meramente programático- de los principios generales plasmados en la Constitución. En 

conclusión, en los supuestos en que exista una incompatibilidad entre los preceptos 

impugnados y los principios plasmados en la Constitución, procederá declararlos 

inconstitucionales y derogados, por ser opuestos a la misma. 

 

Cuarto, los derechos y principios rectores enunciados en el Capítulo III del Título I de la 

Constitución están protegidos con la fuerza pasiva constitucional, tienen una vis 

resistendi que impide su derogación por cualquiera de los poderes constituidos, salvo en 
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 PRADA FERNÁNDEZ DE SANMAMED, J.L. “Revisión de los principios rectores de la política 

social…”, op. cit. 
36

 SERRANO MORENO, J.L. “Algunas hipótesis sobre los principios rectores de la política social y 

económica”, Revista de Estudios Políticos, nº 56, 1987, p.102-103. 
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caso de reforma constitucional, que podría efectuarse por la vía del art. 167 CE. Los 

principios rectores de la política social y económica tienen valor constitucional, es decir, 

salvo mutación constitucional, son incontrolables por cualquier poder constituido, pues 

también son inmunes a la hipotética fiscalización del Tribunal Constitucional, que debe 

someterse a ellos como deben hacerlo los demás poderes públicos.  

 

En este sentido, la STC 19/1982, de 5 de mayo, reconoce que: el principio del Estado 

social y democrático de derecho del art. 1.1, que informa una serie de disposiciones 

como el mandato del art. 9.2, que prescribe a los poderes públicos “promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas” y “remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud”, y el conjunto de los principios rectores de la política social y económica del 

Capítulo III del Título I, cuyo “reconocimiento, respeto y protección” informarán “la 

legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, según 

dice el art. 53.3 de la Constitución, impide considerar a tales principios como normas 

sin contenido y obliga a tenerlos presentes en la interpretación, tanto de las restantes 

normas constitucionales como de las leyes.  

 

Efectivamente, los principios rectores de la política social y económica entroncan 

directamente con la fórmula del Estado social y democrático de Derecho que propugna 

nuestra Constitución en su artículo 1.1 o, dicho en otros términos, esos principios le dan 

contenido al Estado Social, bajo la forma de derechos sociales y económicos y, desde 

este punto de vista, participan de las cláusulas esenciales o sustanciales de nuestra 

Constitución. 

 

5. Las últimas reformas de los derechos sociales reducen el Estado de Bienestar  

 

Este momento histórico de reformas que están sucediendo desde 2010 hasta el momento 

actual es uno de los más severos para el Estado Social, dado el recorte de los derechos 

sociales que se están llevando a cabo en nuestro país. Ante la situación de crisis 

económica y la necesidad de la Administración de reducir gastos se ha optado por 

afectar al núcleo duro de nuestro Estado de Bienestar –sanidad y educación-.  

 

Pero si analizamos el gasto público medio destinado a la protección social en Europa en 

el año 2009 es del 29,5% del PIB, lo que significa que España está en 4,47 puntos por 

debajo del gasto medio europeo en protección social (25,04%). La diferencia es aún 

mayor si comparamos a España con los países nórdicos, tradicionalmente más volcados 

en políticas de protección social. 

 

Los países con un mayor nivel de gasto en protección social han sido Dinamarca 

(33,44%), Francia (33,06%) y Suecia (32,12%). Pero también nos superan Francia 

(33,06 %) o Portugal (26,94%).  

 

Por detrás de España sólo encontramos Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, 

Letonia, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia Luxemburgo, Hungría, Polonia y 

Eslovenia. De todos ellos, los que menos han invertido son Bulgaria (17,21%),  Letonia 

(16,85%) o Rumania (17,08%). 
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GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

EN PORCENTAJE 

DEL PIB 
2005 2006 2007 2008 2009 

Unión Europea 27,07 26,63 25,73 26,70 29,51 

Bélgica 27,32 27,06 26,78 28,14 30,44 

Bulgaria 15,10 14,21 14,15 15,49 17,21 

República Checa 18,37 17,99 18,04 18,04 20,43 

Dinamarca 30,24 29,24 28,76 29,64 33,44 

Alemania 30,03 28,90 27,79 27,97 31,38 

Estonia 12,56 12,13 12,11 14,87 19,19 

Irlanda 17,95 18,25 18,76 22,04 27,88 

Grecia 24,85 24,72 24,80 26,27 27,97 

España 20,58 20,53 20,68 22,12 25,04 

Francia 31,52 30,88 30,62 31,01 33,06 

Italia 26,38 26,64 26,73 27,81 29,82 

Chipre 18,35 18,53 18,17 18,49 20,93 

Letonia 12,80 12,70 11,28 12,70 16,85 

Lituania 13,23 13,36 14,40 16,07 21,25 

Luxemburgo 21,69 20,44 19,31 20,25 23,11 

Hungría 21,90 22,47 22,69 22,88 23,41 

Malta 18,42 18,34 18,02 18,46 20,01 

Países Bajos 27,86 28,81 28,31 28,48 31,60 

Austria 28,72 28,24 27,77 28,42 30,76 

Polonia 19,71 19,38 18,15 18,56 19,71 

Portugal 24,59 24,59 23,89 24,35 26,94 

Rumania 13,44 12,82 13,55 14,25 17,08 

Eslovenia 23,02 22,70 21,30 21,35 24,26 

República Eslovaca 16,50 16,33 16,03 16,02 18,81 

Finlandia 26,70 26,42 25,37 26,16 30,26 

Suecia 31,14 30,37 29,21 29,52 32,12 

Reino Unido 26,26 26,02 23,28 26,28 29,20 

Unión Europea 6.083,91 6.300,59 6.426,35 6.683,31 6.934,97 

 

Pese a que nuestras cifras de gasto en protección social están por debajo de las que 

tienen los países vecinos las últimas reformas en esta materia, como la que introduce  

Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus 

prestaciones, busca el ahorro, reduciendo las prestaciones sanitarias y farmacéuticas. 

 

Atendiendo a las estadísticas del INE, España destinó en 2009 el 31,28% del gasto 

total en protección social a las prestaciones de vejez, seguido del 29,79% dedicado a 

sufragar gastos sanitarios.  Siendo las partidas mas pequeñas las destinadas a vivienda 

(0,81%) o a exclusión social (1,09%). Estando muy lejos de la media comunitaria. 
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DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 

 

GASTO EN PRESTACIONES  

DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

2004 2005 2006 2007 2008p 2009 

Millones de euros  170.070,7 182.509,5 196.942,3 212.430,4 235.173,3 258.202,1 

Distribución porcentual  

por función       

Enfermedad y atención  

sanitaria  30,97 31,37 31,69 31,70 31,59 29,79 

Invalidez  7,43 7,60 7,60 7,57 7,33 7,02 

Vejez  32,10 32,35 32,35 32,47 32,04 31,28 

Supervivencia   9,99 10,03 9,78 9,64 9,19 8,83 

Familia, hijos  5,47 5,89 6,02 6,23 6,30 6,17 

Desempleo  12,37 10,81 10,52 10,21 11,59 14,99 

Vivienda  0,77 0,86 0,84 0,92 0,89 0,81 

Exclusión social 0,90 1,10 1,20 1,27 1,08 1,09 

 

 

II. DERECHO AL TRABAJO 

 

1. El empleo: una prioridad en la Unión Europea a partir del Tratado de 

Ámsterdam 

 

El empleo es una pieza clave para el crecimiento económico por ser una fuente de 

creación de riqueza y, al mismo tiempo, un factor fundamental de inclusión social y de 

igualdad. Por ello, cuando el empleo es deficitario y el desempleo se eleva 

considerablemente, la lucha contra éste se convierte en uno de los objetivos principales 

de la Unión Europea, en tanto en cuanto, esta situación impide el progreso de las 

políticas sociales.  

 

Como ya se ha dicho, con la aprobación y entrada en vigor del Tratado de Amsterdam 

se inició una etapa decisiva en la maduración de la política social en Europa, muy 

ceñida al empleo, lo cual se puede comprobar con un repaso de su articulado
37

. En dicho 

Tratado la promoción del empleo se convierte en uno de  los objetivos de la Unión 

Europea y en una "cuestión de interés común" de los Estados miembros (artículo 2 del 

Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, versión consolidada tras el Tratado de 

Amsterdam
38

). Entre los fines que se marcan en este Tratado está alcanzar un alto nivel 

                                                 
37

 En torno a la evolución de este aspecto en el Derecho comunitario véase: RIVERO LAMAS, J., 

“Unificación y pluralismo jurídico del Derecho social en la Unión Europea”, Relaciones Laborales, nº 10, 

2007. 
38

 DOCE de 24 de Diciembre de 2002. En el art. 2 se propone la Comunidad Europea “promover, 

mediante el establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la 

realización de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4, un desarrollo 

armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, un 

alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento 

sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados 

económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del 
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de empleo sin debilitar la competitividad de la Unión, para ello se otorga a la Unión una 

nueva competencia, complementaria de la que poseen los Estados miembros, con vistas 

a la elaboración de una "estrategia coordinada" para el empleo. El Título VIII del citado 

Tratado denominado “Empleo” -arts. 125 a 130- especifica dichos objetivos, así como, 

los medios para alcanzarlos, con él se pone en práctica una estrategia coordinada para el 

empleo, el fomento de la mano de obra cualificada y capaz de adaptarse a as nuevas 

necesidades empresariales, y unos mercados de trabajo que puedan reaccionar con 

rapidez a los cambios económicos.  

 

En el ámbito europeo, igual que en el español, existe una estrecha vinculación entre el 

empleo y la política social, que ha llevado a la doctrina a afirmar que: “el derecho 

laboral europeo ha constituido históricamente y sigue constituyendo un buen barómetro 

para seguir la evolución del proyecto político de construcción de una Europa vinculada 

a la idea de ciudadanía social. Desde luego las relaciones laborales  no agotan el campo 

del modelo social europeo, que se extiende a otros territorios tales como, en relación 

meramente enunciativa, la protección social, la responsabilidad social de las empresas o 

la cohesión social y la solidaridad entre los Estados miembros. No obstante ello, los 

lazos entre el modelo social europeo y el derecho del trabajo son muy estrechos. Hasta 

tal punto es intensa esa vinculación, que el derecho europeo del trabajo ha surtido al 

modelo social europeo buena parte de los valores sobre los que éste se ha edificado”
39

. 

 

La vinculación entre empleo y política social en Europa es de tal grado que algún 

principio como “igualdad laboral entre hombres y mujeres” se ha erigido en pilar del 

derecho europeo del trabajo y, por extensión, del propio modelo social europeo.  

 

El Tratado de Ámsterdam avanza más en la vinculación de estos dos campos: política 

social y empleo, tratando de corregir la orientación fundamentalmente economicista y 

monetarista en la construcción de la Unión Europea, que había sido ampliamente 

criticada en la discusión del Tratado de Maastricht por el sindicalismo europeo y por las 

fuerzas políticas de izquierda
40

. El cambio de dirección que impuso el citado Tratado 

corrigió el rumbo neoliberal y monetarista que estaba tomando la política comunitaria y 

que habían sido considerados los ejes para el éxito de Europa en el Tratado de 

Maastricht
41

.  

                                                                                                                                               
nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados 

miembros”. 
39

 VALDÉS DAL RÉ, F., Prólogo a Los mercados laborales y las políticas sociales en Europa, XX 

Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ed. Ministerio de Trabajo e 

Inmigración, 2010. 
40

 En la Conferencia Intergubernamental sobre la Unión Económica y Monetaria (1992) tuvo lugar un 

debate sobre la conveniencia de incluir el empleo entre los criterios de convergencia que los Estados 

miembros debían respetar para poder participar en la moneda única. La mayoría de los Gobiernos 

rechazaron esa idea, ya que deseaban conservar sus prerrogativas en materia de política de empleo. Sin 

embargo, en los debates nacionales previos a la ratificación del Tratado sobre la Unión Europea, la 

opinión pública criticó severamente el hecho de que en el nuevo Tratado no se hiciera referencia alguna al 

empleo. La Unión Europea dio una imagen de escasa preocupación por los problemas de desempleo en un 

momento en que la creación de la futura Unión económica y monetaria implicaba opciones en materia 

laboral, en ocasiones difíciles para los Estados miembros, cuya obligación era reducir el déficit 

presupuestario. 
41

 BAYLOS GRAU, A., “Empleo y política de empleo en la Europa del s. XXI”, en http://www.uclm.es. 

Centro europeo y latinoamericano para el diálogo social. 
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En el umbral del siglo XXI el elevado nivel de desempleo es el problema económico y 

social más grave de casi todos los Estados miembros, de hecho, uno de cada diez 

ciudadanos de la Unión Europea no tiene trabajo. La tasa de empleo en Europa es del 

61%, es decir, casi diez puntos porcentuales por debajo del porcentaje de la de EEUU y 

de Japón
42

. En la UE la tasa de desempleo desestacionalizada fue del 10,2% en febrero 

de 2012, en comparación con el 9,5% en febrero de 2011. Atendiendo a las estadísticas 

de Eurostat hay que decir que se estima que 24.550 millones de hombres y mujeres en la 

Europa de 27 miembros están en el desempleo en Febrero de 2012. Esta cifra 

comparada con Enero 2012, supone que el número de personas desempleadas ha crecido 

en 167.000 en Europa y comparando con lo que sucedió hace un año, Febrero de 2011, 

el número de desempleados ha crecido en 1.874 000 personas.  
 

 

Personas desempleadas, en millones, la UE-27 y EA-17
43

, enero 2000 - febrero 2012.  

 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics  

 

A las elevadas cifras de desempleo que sufre Europa hay que añadir las dificultades 

específicas que sufren determinadas categorías de la población, como son: los parados 

de larga duración
44

, los jóvenes
45

, los discapacitados
46

 y las mujeres
47

. El objetivo de la 
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Datos obtenidos a partir de las estadísticas que se ofrecen en: http//www.eurostat.com. 
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 Estas siglas corresponden a países que han adoptado la moneda única: Bélgica, España, Irlanda, Italia, 

Luxemburgo, Países Bajos, Alemania, Finlandia, Francia, Austria, Portugal, Grecia, Eslovenia, Chipre, 

Malta, Eslovaquia y Estonia. 
44

 El desempleo de larga duración alcanzó en España el 9% el año pasado, la segunda tasa más elevada de 

la UE, solo por debajo de Eslovaquia (9,2%), según datos del informe 'Long unemployment rate by sex' 

elaborado por Eurostat y recogido por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Atendiendo al IEE, el 

paro de larga duración en España ha pasado del 1,7% del año 2007 al 9% de 2011, un aumento 

especialmente preocupante, porque a medida que se alarga la inactividad disminuye la empleabilidad de 

las personas. En la UE, el paro de larga duración ha pasado de una media del 3,1% en 2007 a una del 

4,1% en 2011, aunque las diferencias entre países son considerables, con Eslovaquia, España y Grecia a 

la cabeza y Suecia y Austria en los últimos puestos.   Grecia ocupa la tercera posición con una cifra del 

8,8%, seguida de Irlanda (8,6%), Letonia (8,4%) y Lituania (8%). Estonia se queda en el 7,1%, mientras 

que Bulgaria y Portugal están levemente por encima del 6% Hungría (5,2%) e Italia (4,4%) también 

superan la media.  Por debajo del 3,1% de la UE-27 se quedan Alemana, con un 2,8%; Reino Unido, con 

un 2,7% y República Checa, con un 2,7%. Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Suecia y Austria ocupan 

los últimos puestos, con cifras entre el 1% y el 2%. 
45

 Según Eurostat las tasas de desempleo juvenil son generalmente mucho más altas que las tasas de 

desempleo para todas las edades,  ello refleja las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes para 
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Unión Europea, por consiguiente, no sólo consiste en la creación de más puestos de 

trabajo en su territorio, sino también en ofrecer mejores oportunidades en el mercado 

laboral a los colectivos de población más desfavorecidos. Pero, el papel que se le 

atribuye  a la Unión Europea en materia de empleo no es de carácter activo, sólo hace 

una función de coordinación de las políticas de los diferentes Estados, en tanto que rige 

el principio de subsidiariedad, que considera que el centro de decisiones sobre el empleo 

está en la esfera interna de cada Estado miembro. Así pues, la responsabilidad principal 

para la decisión y la aplicación de las políticas de empleo sigue en el ámbito estatal, sin 

perjuicio de que el Tratado insista en la necesidad de una actuación conjunta y 

coordinada y prevea una intervención a escala europea, como la que se diseñó 

oficialmente en la cumbre de Luxemburgo de 1997, en concreto, la Estrategia Europea 

de Empleo.  En dicha Estrategia se definen los cuatro pilares sobre los que se debe 

actuar: empleabilidad, espíritu de empresa, adaptabilidad e igualdad de oportunidades. 

 

Esta Estrategia Europea de Empleo fue revisada y reforzada el 23 y 24 de Marzo de 

2000, cuando el Consejo de Europa celebró una sesión extraordinaria en Lisboa para el 

Crecimiento y el Empleo: hacia la Europa de la innovación y el conocimiento, donde se 

subrayó la importancia de fomentar todos los aspectos de la igualdad de oportunidades, 

incluida la reducción de la segregación profesional y una mayor posibilidad de conciliar 

la vida laboral y la vida familiar, en especial, para favorecer unos mejores cuidados a la 

infancia y facilitar una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo, 

marcándose como objetivo estratégico una tasa de empleo femenino incrementada en 

mas del 60% (diez puntos inferior a la del hombre), a mas tardar, en el año 2010, con el 

objetivo de reforzar la sostenibilidad de los sistemas de protección social.  

 

La Unión Europea ha seguido preocupándose por la modernización del Derecho del 

Trabajo frente a los cambios acaecidos en los mercados de trabajo europeos, en materias 

clave para el empleo, como, la inseguridad jurídica vinculada a formas de trabajo 

atípicas, a las empresas de trabajo temporal, a las subcontrataciones y al trabajo no 

declarado - Libro Verde de la Comisión, de 22 de noviembre de 2006, “Modernizar el 

Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI”-. Entre las fórmulas de 

modernización en este Libro se introduce un nuevo principio, al que nos referiremos con 

posterioridad, como es el de “flexiseguridad”. 

 

El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa
48

 que introdujo cambios 

en la política interna, externa, en las instituciones de la Unión Europea y, por supuesto, 

en la política de empleo europea que ahora se encuentra regulada en el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. Tras la firma y ratificación por los Estados de 

este Tratado se avanza aún más en la Europa social que se había iniciado con el Tratado 

                                                                                                                                               
encontrar trabajo.  Sin embargo, esto no significa necesariamente que el grupo de personas desempleadas 

con edades comprendidas entre 15 y 24 años sea grande, porque muchos jóvenes están estudiando a 

tiempo completo y por lo tanto no trabajan ni buscan un puesto de trabajo (lo que no son parte de la 

fuerza de trabajo que se utiliza como denominador para el cálculo de la tasa de desempleo).  En la zona 

del euro, la tasa de desempleo juvenil fue ligeramente inferior al 20,7%, en España es del 41,6%.    
46

 Los discapacitados tienen la tasa de empleo más baja, alrededor de un 30% por debajo de la media 

europea global ( www.eurostat.com). 
47

 En Europa, la tasa de empleo de las mujeres se sitúa alrededor de un 20% por debajo de la de los 

hombres ( www.eurostat.com) 
48

 DOUE de 17 diciembre 2007. 



 

32 

de Ámsterdam. En él se propone el logro del pleno empleo - art.147.1 TFUE - y el 

fomento de una economía social de mercado altamente competitiva, sin que la política 

de empleo se encuentre dentro de las competencias exclusivas ni compartidas con la 

Unión (art. 4.2 TFUE), ésta no ha dejado de ser una competencia exclusiva de los 

Estados. 

 

La consecución de estos objetivos requiere que la Unión Europea coordine las políticas 

de empleo que se realicen a nivel nacional por los Estados miembros. “Los Estados 

miembros y la Unión se esforzarán, de conformidad con el presente título, por 

desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular, para potenciar una 

mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de 

respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 

3 del Tratado de la Unión Europea” -art. 145 TFUE-. 

 

Dado que el empleo es una competencia de los Estados, el Tratado les conmina a 

contribuir con sus políticas de empleo al logro del objetivo de crear una estrategia 

coordinada de empleo entre ellos y la Unión, de forma que, ello resulte compatible con 

las orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la 

Unión, adoptadas con arreglo al artículo 121.2 TFUE. 

 

En pleno desarrollo de esta fase de coordinación de las políticas nacionales en materia 

de empleo se produce una grave crisis económica en Europa ante la cual la Comisión 

Europea se marca como objetivo principal aumentar hasta el 75% la tasa de empleo de 

mujeres y hombres de entre 20 y 64 años, para lograrlo los Estados miembros deberán 

fomentar la participación en el mercado laboral de los jóvenes, los trabajadores de 

mayor edad, los trabajadores con bajas cualificaciones y los inmigrantes en situación 

regular.  

 

A este fin, se propone a los Estados que promuevan, sobre todo, los principios de 

flexiseguridad, movilidad de los trabajadores  y conciliación de la vida profesional y 

familiar, también el empleo por cuenta propia y el espíritu empresarial
49

 (“Europa 2020. 

Una estrategia para una crecimiento inteligente, sostenible e integrador”
50

). 

 

2. El derecho al trabajo en nuestro texto constitucional 

 

Nuestro Derecho al Trabajo viene reconocido expresamente en el art. 35 de la 

Constitución Española, pero está relacionado tan estrechamente con otros preceptos 

constitucionales, como el art. 7 CE en el que se reconoce el papel de los sindicatos, el 

art. 9.2  CE que requiere a los poderes públicos para que garanticen la igualdad real en 

todos los ámbitos de la vida incluyendo el laboral, el art. 28 CE referido al derecho de 

huelga, el art. 37 CE sobre negociación colectiva y conflictos colectivos, el apartado 1º 

del art. 35 dedicado a la promoción profesional o el art. 40 sobre la seguridad e higiene 

en el trabajo, que no se pueden entender nuestro modelo laboral si no es desde una 

visión de conjunto de todos ellos. 

                                                 
49

 Una síntesis de las políticas comunitarias de empleo puede verse en: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policie

s/index_es.htm. 
50

 COM (2010)  2020, de 3 de marzo de 2010. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/index_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/community_employment_policies/index_es.htm
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El contenido del derecho constitucional al trabajo es un asunto muy controvertido. Las 

posiciones doctrinales al respecto van desde quienes lo consideran una mera orientación 

para los poderes públicos de carácter más ético que jurídico, o bien una norma 

programática que no genera un derecho subjetivo inmediatamente aplicable y tutelable, 

hasta quienes lo conciben como un derecho de crédito frente al Estado: el derecho a 

obtener de él un puesto de trabajo. La primera tesis está cerca de las premisas del 

liberalismo, mientras que la última corresponde más a la tradición socialista, por cuanto 

una organización de la economía controlada por el Estado, convierte a éste en el 

necesario sujeto pasivo de ese derecho a un puesto de trabajo.  

 

El texto constitucional no se manifiesta expresamente en torno a los caracteres del 

“trabajo” que se garantiza en el art. 35 CE, pero, este precepto debe ponerse en relación 

con el art. 40.1 CE, que ordena a los poderes públicos que encaminen sus políticas hacia 

la consecución del “pleno empleo” y con el 9.2 CE, que impone a los poderes públicos 

la obligación de “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas”.  

 

En la satisfacción del primer objetivo vinculado a la consecución del “pleno empleo” 

juega un papel fundamental el Estado a través de sus órganos, trascendiendo este 

derecho lo individual para asumir una perspectiva colectiva
51

.  

 

Y el cumplimiento del art. 9.2 CE que proclama la igualdad real tiene una especial 

profundidad en el ámbito laboral que ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional 

que estima que el mandato contenido en el art. 9.2 CE propugna una «igualdad real que 

en el ámbito de las relaciones laborales exige un mínimo de desigualdad formal en 

beneficio del trabajador. Siendo esto así, es evidente que la igualdad entre trabajador y 

empresario (.) no puede ser desconocida o quebrada por una presunta plena efectividad 

del art. 14 de la CE, pues lo contrario equivaldría, paradójicamente, a fomentar 

mediante el recurso a la igualdad formal, una acrecentada desigualdad material en 

perjuicio del trabajador y en vulneración del art. 9.2 de la Constitución» (STC STC 

3/1983, de 25 de enero). 

 

La existencia de esa desigualdad originaria entre las dos partes de una relación laboral –

trabajador y empresario- deberá ser un punto de referencia en la aplicación de los 

valores superiores del texto constitucional. Estamos ante una desigualdad material que, 

en cuanto tal, va a requerir lógicamente un desarrollo especial del valor “igualdad” en el 

seno de la relación de trabajo. De ahí que, como veremos, tanto ese valor en sí mismo, 

como manifestaciones del mismo, en cuanto principio -art. 9,2 CE- o en cuanto derecho 

fundamental -art. 14 CE-, van a constituir, en gran medida, la columna vertebral de la 

fundamentación constitucional del Derecho del Trabajo. En la sentencia del TC 3/1983 

de 25 de Enero, se establecen, lo que podríamos denominar como presupuestos del 

Derecho del Trabajo y, por ende, de todo el marco constitucional laboral. En ella se 

reconoce que la relación laboral “se asienta sobre una desigualdad originaria entre 

trabajador y empresario que tiene su fundamento no sólo en la distinta condición 

económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial 
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 BAYLOS GRAU, A. “Derecho al trabajo, política de empleo y jubilación forzosa pactada en 

convenio”, Relaciones Laborales, vol II, 1985, p. 477. 
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relación jurídica que los vincula, que es de dependencia o subordinación de uno 

respecto del otro, y que posee una tradición que es innecesario concretar, en todo el 

amplio conjunto de consecuencias derivadas de dicha relación”. 

 

El art. 9.2 exige ir más allá de una igualdad meramente formal, al propugnar un 

significado del principio de igualdad acorde con la definición del art. 1, que constituye a 

España como un Estado democrático y social de derecho, por lo que, en definitiva, se 

ajusta a la Constitución la finalidad tuitiva o compensadora del Derecho laboral en 

garantía de la promoción de una igualdad real, que en el espacio laboral, exige un 

mínimo de desigualdad formal en beneficio del trabajador (STC 3/1983 de 25 de 

Enero). 

 

El Tribunal Constitucional ha reconocido en sucesivas ocasiones que en el Derecho del 

Trabajo se produce un especial conjunto de relaciones limitadoras entre los valores 

“libertad” e “igualdad” y sus distintas manifestaciones, limitaciones que aparecen como 

imperativos impuestos por los especiales presupuestos de la relación laboral individual 

en orden a la máxima realización del valor “justicia”. La libertad contractual del 

empresario y del trabajador individual se van a ver fuertemente condicionadas por la 

dimensión colectiva, y ello en orden a potenciar la igualdad entre dichas partes 

contratantes, lo cual, a su vez, va a implicar la protección de los ámbitos de libertad e 

igualdad entre empresarios y trabajadores considerados en cuanto colectivos. 

 

Para entender ese especial juego de condicionamientos mutuos de valores superiores 

que se produce en el ámbito laboral, hay que referirse  a las dos relaciones jurídicas que 

estructuran el Derecho del Trabajo: la colectiva y la individual. El Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 22/81, de 2 de julio, declara que "el derecho al trabajo no 

se agota en la libertad de trabajar, supone también el derecho a un puesto de trabajo y 

como tal presenta un doble aspecto: individual y colectivo, ambos reconocidos en el 

artículo 35.1 y 40.1 de nuestra Constitución, respectivamente”. En su aspecto 

individual, se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo, 

si se cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad 

y estabilidad en el empleo, es decir, a no ser despedido si no existe una causa justa. En 

su dimensión colectiva, el derecho al trabajo implica además de un mandato a los 

poderes públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues, en otro 

caso, el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la población lleva consigo la 

negación de ese mismo derecho para otra parte de la misma
52

.  

 

Precisamente en la búsqueda del equilibrio en el ámbito laboral de los valores 

superiores –igualdad, libertad y justicia- se pone de manifiesto la íntima relación que 

existe entre ambos planos de la relación laboral –individual y colectivo-. Los 

condicionamientos a los que se pueda ver sometido un determinado valor en uno u otro 

plano pueden estar íntimamente conectados con el desarrollo de ese u otro valor en el 

otro plano, de forma que se requiere una visión conjunta de ambos. En definitiva, por 

tanto, sólo si se tiene en cuenta la interpretación entre ambas relaciones podrá ponerse 

                                                 
52

 La doctrina sentada en esta sentencia se mantiene en sentencias posteriores de otros tribunales, en 

concreto, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 14 de Julio de 2000 (RJ 2000\6630) recoge esta 

doctrina y apunta otras sentencias en la misma línea. 
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de manifiesto en toda su extensión la aplicación individualizada y conjunta de los 

valores superiores en el ámbito jurídico-laboral
53

. 

 

3. La evolución de las políticas de empleo en el estado español en torno al principio 

de estabilidad 

 

El empleo es un pilar básico en cualquier programa de política social. Ya nos hemos 

referido a que una interpretación conjunta de los artículos 35 y 40. 1 CE nos permiten 

sostener que el derecho al trabajo constitucionalmente garantizado tiene una vertiente 

individual y otra colectiva  y la primera de ellas, a la que nos dedicaremos en este 

epígrafe, otorga al trabajador estabilidad en el empleo, es decir, derecho a no ser 

despedido si no existe una causa justa. 

 

Ahora bien, ¿qué implica la estabilidad?, no sólo supone protección frente a la extinción 

contractual arbitrariamente decidida por el empresario, también implica restricciones a 

la duración de los contratos, otorgando preferencia a los contratos de duración 

indefinida sobre los de duración determinada
54

. 

 

Durante mucho tiempo, nuestro Derecho del Trabajo ha mantenido posiciones 

claramente favorables al que todavía hoy, consideramos un valor, como es la estabilidad 

en el empleo. Prescindiendo de antecedentes más antiguos, el principio de estabilidad en 

el empleo estuvo presente en la Ley de Contrato de Trabajo de 1944
55

, en la  Ley de 

Relaciones Laborales de 1976
56

 y en la versión inicial del Estatuto de los Trabajadores 

de 1980, de 10 de Marzo
57

. En ese último año España estuvo sumida en una crisis cuyo 

impacto, desde el punto de vista del empleo, se situó en dos millones de personas en 

paro (13.6% de desempleados), cifra que duplicó la existente tres años antes y que en 

1985 llegó a ser de tres millones de personas, con una tasa de desempleo del 21.5%. 

 

Pero, las elevadas tasas de desempleo alcanzadas en los años 80 y la culpabilización que 

se hace al Derecho del Trabajo
58

 llevaron al legislador español a interrumpir su 
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 De forma extensa sobre este aspecto se pronuncia DEL REY GUANTER, S., “La aplicación de los 

valores superiores de la Constitución Española en el Derecho del Trabajo”, Relaciones Laborales, T. 1, 

1988. 
54

 En torno a la necesidad de hacer una interpretación amplia de este concepto se pronuncia: PÉREZ 

REY, J., Estabilidad en el empleo, Trotta, 2004, p. 44. De forma muy brillante el autor expone la 

necesidad de ir más allá de la interpretación reductora del principio que había realizado el Tribunal 

Constitucional en la sentencia 22/1981, en tanto que el art. 35 CE no puede permanecer inmune a una 

fórmula de contratación que consigue vaciar de contenido lo que este derecho protege; en tanto que si 

fuera así, habría que decir que cuando el TC habla de la imposibilidad del despido sin causa, se refiere 

igualmente a la contratación temporal, cuyo concierto al margen de toda causa supone precisamente un 

despido injustificado de los que el habla TC. El autor expone y justifica la tesis de que no hay estabilidad 

si no se conjugan los límites a la extinción y a la duración de los contratos, aspectos que guardan una 

estrecha relación. 
55

 Aprobada por Decreto de 26 de Enero de 1944. 
56

 Ley 16/1976, de 8 abril, de Relaciones Laborales. 
57

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo  

1/1995, de 24 marzo. 
58

 Una interesante reflexión en torno a si existe o no culpa del Derecho del Trabajo, realiza BAYLOS 

GRAU, A., “Creación de empleo, mercado de trabajo y Derecho del Trabajo en torno a la experiencia 

española”, Relaciones Laborales, nº 23, 2009. En este trabajo el autor critica la pérdida de protagonismo 

del principio de “estabilidad en el empleo” en nuestro modelo de Derecho del Trabajo.  

javascript:%20linkToDocument('RCL//1976//766',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=BIB//2008//1179&baseUnit=&targetNM=RCL//1976//766&targetUnit=.&baseGUID=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1976//766',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=BIB//2008//1179&baseUnit=&targetNM=RCL//1976//766&targetUnit=.&baseGUID=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000');
javascript:%20linkToDocument('RCL//1980//607',%20'/wles/app/nwles/document/link?baseNM=BIB//2008//1179&baseUnit=&targetNM=RCL//1980//607&targetUnit=.&baseGUID=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000&tid=&version=&baseCT=biblos&docguid=Ic9fc9bd03e6411ddb8b4010000000000');


 

36 

tradicional apoyo a la contratación laboral indefinida por la que había abogado 

claramente el Estatuto de lo Trabajadores de 1980. La Ley 32/1984, de 2 de Agosto, 

sobre modificación de determinados artículos de la Ley 8/1980, de 10 de Marzo, por la 

que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, rompió con la tradición a favor de la 

contratación indefinida y fomentó una singular figura contractual: la contratación 

temporal sin causa como fórmula para luchar contra el desempleo. La apertura a la 

contratación temporal, con independencia de la naturaleza y duración del trabajo 

pactado, determinó que lo que hasta entonces era excepcional pasara a ser la regla 

general. Más allá de los tradicionales contratos temporales (causales en tanto que  

necesitaban un objeto que limitara su duración -obra o servicio determinados-, la 

actividad eventual o la sustitución interina de un trabajador fijo), esta legislación 

laboral, que se presentaba como de emergencia o excepción, posibilitó la multiplicación 

de contratos temporales, no necesitados de causa objetiva que justificase su limitación 

en el tiempo.  

 

La política que se impuso de fomento del empleo provocó que la contratación temporal 

adquiriera más protagonismo del necesario porque la tasa de temporalidad pasó del 

7,6% en 1984 al 35% en 1995, sin que la proliferación de contratos temporales hiciera 

disminuir el paro. El mercado de trabajo quedó segmentado entre los antiguos 

trabajadores fijos, protegidos por la negociación colectiva y dotados de una fuerte 

protección contra el despido y los nuevos trabajadores temporales, más precarios, con 

menor formación, menor índice de sindicación y afectados por mayores tasas de 

siniestralidad. 

 

La Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de fomento de la ocupación, 

acaba con el contrato para el fomento de la contratación de duración determinada, pero 

los efectos no fueron los esperados, en primer lugar, porque gran parte de los contratos 

para fomento del empleo temporal se refugiaron en el contrato para obra o servicio 

determinado y para trabajos eventuales y en segundo lugar, porque la aprobación de la 

Ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, 

las legalizó y abrió una nueva vía para mantener los contratos de duración determinada.  

 

La reforma que se introduce en 1997 con el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad 

en el Empleo de 7 de Abril, vuelve a apostar por el principio de estabilidad, fomentando 

la contratación indefinida. Fruto de este Acuerdo fueron las Leyes 63/1997, de 26 de 

Diciembre, de Medidas Urgentes para la mejora del Mercado de Trabajo y Ley 64/1997, 

de 26 de Diciembre, por la que se regulan incentivos en materia de Seguridad Social y 

de carácter fiscal para el fomento de la contratación indefinida y la estabilidad en el 

empleo, ambas se proponen acabar con el empleo temporal, en primer lugar, corrigiendo 

algunas medidas que afectan a la contratación temporal estructural, suprimiendo el 

contrato de lanzamiento de nueva actividad y el contrato temporal de fomento del 

empleo y regulando una nueva figura contractual de fomento de la contratación de 

carácter indefinido. Este último contrato nace vinculado a una indemnización reducida, 

de forma que cuando un despido por causas objetivas fuera declarado improcedente, la 

indemnización correspondiente sería, no la propia del despido disciplinario 

improcedente (45 días de salario por año de servicio, con un máximo de 42 

mensualidades), sino la más reducida de 33 días de salario con un máximo de 24 meses. 
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La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo 

vuelve a incidir en el respeto al principio de estabilidad en el empleo, apoyando la 

contratación indefinida y restringiendo la contratación temporal con la finalidad de 

cumplir los compromisos de la Estrategia de Lisboa y, en general, de mejorar la 

situación de los trabajadores. Por un lado, se impulsa la contratación indefinida 

manteniendo el contrato de fomento de dicha contratación, que se bonifica a través de 

un nuevo Plan de Fomento del Empleo y para el que se reducen las cotizaciones al 

Fondo de Garantía Salarial y al desempleo y,  por otro, se modifica el primer párrafo del 

art. 15.5 ET para prevenir contra el “encadenamiento” de contratos de trabajo 

celebrados por un trabajador y un empresario, convirtiendo en fijos aquellos que, 

superando los dos contratos, se prolonguen por más de 24 meses en un período de 30 

meses; mientras, el segundo párrafo del art. 15.5 ET, que fue introducido también por la 

citada Ley ordena (sin limitarse a facultar, como hacía dicho precedente) a la 

negociación colectiva que establezca los requisitos oportunos para prevenir la 

contratación temporal en cadena “con distintos trabajadores” a fin de cubrir el mismo 

puesto de trabajo, con la excepción de los contratos formativos, de relevo y de 

interinidad, que dejarán de computarse para calificar como abusiva las contrataciones 

encadenadas. 

 

Tras el estallido de la crisis en 2008, y a pesar de reconocerse que ésta no tiene su 

origen en el sistema de relaciones laborales, el Gobierno opta por decretar con urgencia 

medidas para la contención del déficit público y para la reforma del mercado de trabajo. 

El Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado de trabajo viene a ser confirmada en la mayoría de sus previsiones por la 

siguiente reforma, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de medidas urgentes para la 

reforma del mercado de trabajo. Esta reforma tiene como objetivo esencial contribuir a 

la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española. 

Con estos fines, la norma se dirige “teóricamente” a corregir la dualidad de nuestro 

mercado de trabajo, promoviendo la estabilidad en el empleo e incrementando las 

medidas de flexibilidad interna de las empresas y, en particular, las medidas de 

reducción temporal de jornada, como mecanismo que permita el mantenimiento del 

empleo durante las situaciones de crisis económica, reduciendo el recurso a las 

extinciones de contratos y ofreciendo mecanismos alternativos más sanos que la 

contratación temporal para favorecer la adaptabilidad de las empresas, como aspectos 

más destacables. 

 



 

38 

Tasas de desempleo, ajustada estacionalmente, febrero 2012:

 

 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics 

 

Las reformas llevadas a cabo en 2010 no han sido suficientes, según la Exposición de 

Motivos de la Ley 3/2012 de 6 de Julio, de medidas urgentes para la reforma del 

mercado laboral, “pese a los cambios normativos experimentados en los últimos años, 

continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas 

que han analizado nuestra situación, por los mercados internacionales que contemplan la 

situación de nuestro mercado de trabajo con enorme desasosiego y, sobre todo, por los 

datos de nuestra realidad laboral, que esconden verdaderos dramas humanos.  Las cifras 

expuestas ponen de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años, 

aún bienintencionadas y orientadas en la buena dirección, han sido reformas fallidas”. 

 

El legislador deja claro que esta última reforma ha venido impuesta por las instituciones 

económicas europeas y mundiales, así como, por los mercado internacionales, sólo en 

último lugar se ha tenido en cuenta la situación de los trabajadores. Efectivamente, no es 

una reforma que esté pensando en los trabajadores a los que sólo les supone pérdida de 

derechos. 

 

Siguiendo la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 “la gravedad de la situación 

económica y del empleo descrita exige adoptar una reforma que proporcione a los 

operadores económicos y laborales un horizonte de seguridad jurídica y confianza en el 

que desenvolverse con certeza para conseguir recuperar el empleo. La reforma 

propuesta trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los 

recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y 

adecuados niveles de protección social”. 

 

En dicha Exposición afirma que “la reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de 

nuestras relaciones de trabajo: equilibrio entre la flexibilidad interna y la externa; entre 

la regulación de la contratación indefinida y la temporal, la de la movilidad interna en la 

empresa y la de los mecanismos extintivos del contrato de trabajo; entre las tutelas que 
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operan en el contrato de trabajo y las que operan en el mercado de trabajo, etc. El 

objetivo es la flexiseguridad. Con esta finalidad, la citada Ley recoge un conjunto de 

medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores, reformando 

aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional (capítulo I); 

fomentar la contratación indefinida y otras formas de trabajo, con especial hincapié en 

promover la contratación por PYMES y de jóvenes (capítulo II); incentivar la 

flexibilidad interna en la empresa como medida alternativa a la destrucción de empleo 

(capítulo III); y, finalmente, favorecer la eficiencia del mercado de trabajo como 

elemento vinculado a la reducción de la dualidad laboral, con medidas que afectan 

principalmente a la extinción de contratos de trabajo (capítulo IV).  La reforma laboral 

que recoge este Real Decreto Ley es completa y equilibrada y contiene medidas 

incisivas y de aplicación inmediata, al objeto de establecer un marco claro que 

contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de 

puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país”. 

 

3.1. Del principio de estabilidad al de “flexiseguridad”  

 

Este término se acuña a partir de las palabras “flexibility” y “security”. Con él se alude 

a la necesidad de compaginar de manera equilibrada los objetivos generales de 

“flexibilidad en la gestión de las empresas” y de “seguridad en el empleo para los 

trabajadores”, con especial atención a los grupos menos favorecidos, dentro y fuera del 

mercado de trabajo.  

 

El debate en torno a este concepto se abrió en el ámbito de la Unión Europea con el 

“Libro Verde. Modernizar el Derecho Laboral para afrontar los retos del siglo XXI”
59

y 

va calando en las legislaciones de los Estados miembros como ya ha sucedido en última 

reforma introducida por la Ley 3/2012. El concepto de “flexiseguridad” se sustenta 

sobre la idea básica de que en la sociedad del conocimiento la calidad en el empleo no 

debe valorarse exclusivamente desde la perspectiva del trabajador, sino en función 

también de políticas laborales que afronten las necesidades de adaptación de las 

empresas para asegurar su futuro en mercados integrados y competitivos. En definitiva, 

frente al modelo laboral que teníamos en el que los objetivos de flexibilidad y 

protección de los trabajadores se presentaban como incompatibles, la flexiseguridad 

pretendería lo imposible, como sería, hacerlos complementarios, de modo que un 

empleo de calidad para el trabajador sea, también y necesariamente, un empleo flexible 

para la empresa. Y ello a partir de un compromiso en el que los trabajadores aceptan 

mayores dosis de flexibilidad en la gestión de sus relaciones de trabajo, a cambio de que 

el ordenamiento laboral garantice un mayor nivel de protección a los trabajadores más 

débiles
60

.  

 

Desde Europa se alientan las reformas de los mercados de trabajo en la línea de una 

mayor flexibilidad y adaptabilidad a las exigencias derivadas de un entorno económico 

extremadamente competitivo. El citado Libro Verde parece culpabilizar al Derecho del 

Trabajo de la incapacidad del sistema económico para generar empleo suficiente y de 

                                                 
59

 COM (2006) 708 final de 22 de noviembre de 2006. 
60

 En un estudio sobre Flexiguridad elaborado por la Federación de Comunicación y Transporte de 

CC.OO que puede consultarse en www.fct.ccoo.es ofrece una recopilación de las principales definiciones 

propuestas por especialistas, instituciones y organismos. 

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/www.fct.ccoo.es
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calidad, lo que justifica la necesidad de flexibilizar o des-regular los elementos básicos 

del sistema de derechos y garantías que configuran el derecho laboral.  La Comisión 

Europea insiste en que los beneficios de este principio no son solo para los trabajadores 

y empresarios, en tanto que hay otros colectivos que se verán beneficiados como los 

grupos más desfavorecidos en el mercado laboral (como son los jóvenes, las mujeres, 

los trabajadores de más edad y los desempleados de larga duración).  

 

Europa se ha mostrado a favor del desarrollo de este concepto y de la necesidad de que 

las estrategias de modernización del mercado laboral tuvieran en cuenta tanto las 

necesidades de los trabajadores como las de los empleadores. Los trabajadores deben 

adaptarse a las evoluciones del mercado laboral para responder a las necesidades de los 

empleadores y, por otro lado, los trabajadores deben tener seguridad de poder progresar 

en sus carreras  profesionales, de desarrollar sus competencias y de recibir apoyo de los 

sistemas de seguridad social durante los periodos de inactividad (“Hacia los principios 

comunes de la flexiseguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la 

seguridad”)
61

. 

 

La Comisión recomienda a los Estados la aplicación del principio de flexiseguridad a 

fin de alcanzar los siguientes objetivos: 

 

 Buscar un equilibrio entre los derechos y las responsabilidades de los 

empleadores, los trabajadores, los solicitantes de empleo y las autoridades 

públicas. 

 Respaldar y proteger a los trabajadores en periodo de transición o de inactividad, 

con vistas a que se integren en el mercado laboral o que puedan progresar hacia 

unos contratos de trabajo estables. 

 Desarrollar la flexiseguridad interna dentro de una empresa y la flexiseguridad 

externa entre varias empresas para apoyar las evoluciones de carrera. 

 Promover la igualdad entre las mujeres y los hombres, así como, la igualdad de 

oportunidades para todos. 

 Favorecer la colaboración entre los interlocutores sociales, los poderes públicos 

y las demás partes interesadas. 

 Distribuir equitativamente los costes presupuestarios y los beneficios de las 

políticas de flexiseguridad, especialmente entre las empresas, los individuos y 

los presupuestos públicos prestando especial atención a las PYME. 

 
Lo que se propone es un intercambio en la articulación de las tutelas del trabajador, en 

concreto, un intercambio de “flexibilidad en la empresa” por “seguridad en el mercado”, de 

forma que se admite flexibilidad en las condiciones de trabajo, pero con protección frente al 

despido, mejorando también la protección de desempleo por el que tendrá que pasar el 

trabajador entre un empleo y otro
62

.  

 

                                                 
61

 COM (2007)  359 final,  27 de Junio 2007. 
62

 Sobre este principio MONEREO PÉREZ, J.L., se refiere a uno de los déficits más importantes de la 

flexiseguridad y es se ha desarrollado al margen de los derechos sociales fundamentales del trabajador 

que también despliegan sus efectos en el marco de la relación contractual: “La política europea de 

“modernización” del Derecho del Trabajo. La reforma social desde el garantismo flexible frente a la 

opción liberalizadora”, Revista de Derecho Social, nº 48, 2009, p.13-38. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/disability_and_old_age/c10823_es.htm
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Lejos de estos objetivos está la última reforma introducida en nuestro país por la Ley 

3/2012 que se propone la “flexiseguridad”, pero ha introducido mucha “flexibilidad” y poca 

“seguridad”, facilita los mecanismos de flexibilidad interna –la modificación sustancial de 

condiciones de trabajo, las reducciones de jornada, los traslados y las suspensiones 

contractuales-, pero también el despido, sin incluir fórmulas efectivas de creación de 

empleo y reduciendo la protección social de los desempleados. Ello puede generar 

situaciones de riesgo de exclusión social si el empleo no garantiza los mínimos económicos 

y de protección social para una vida digna. Las medidas de flexibilidad laboral han 

erosionado la propia capacidad de integración social que siempre ha tenido el trabajo y la 

precarización tampoco ha conllevado un especial empuje a la creación de empleo, que 

desgraciadamente a veces sólo ha conducido a desplazar trabajo estable por trabajo 

precario. 

 

4. Instrumentos para el fomento del empleo en España 

 

En el relanzamiento de la Estrategia de Lisboa
63

 el Consejo aboga porque los Estados 

miembros y los interlocutores sociales mejoren su capacidad de adaptación de la mano 

de obra a las empresas y por la flexibilidad de los mercados laborales, con el fin de 

adaptarnos fácilmente a las reestructuraciones y a la evolución de los mercados.  

 

La Ley 3/2012 dice expresamente que busca la “flexiseguridad” y que para ello 

adoptará medidas que fomenten la empleabilidad de los trabajadores, reformando 

aspectos relativos a la intermediación laboral y a la formación profesional, a la 

contratación indefinida, con especial hincapié, en promover la contratación por PYMES 

y de jóvenes, a las medidas de flexibilidad interna en la empresa y a la extinción de 

contratos de trabajo
64

. 

 

El legislador afirma que se flexibilizan las relaciones laborales para evitar la destrucción 

de empleo, de forma que el empresario pueda adoptar fácilmente la mano de obra a sus 

necesidades, prescindiendo de recurrir a otros mecanismos más agresivos para los 

trabajadores, como son los despidos. Pero, esta reforma, además de garantizar la 

“flexibilidad interna”, es decir, de facilitar las modificaciones sustanciales de las 

condiciones de trabajo (art. 41 ET), los traslados (art. 40 ET), la movilidad funcional 

(art. 39 ET), las reducciones de jornada (art. 47 ET) o las suspensiones contractuales 

(art. 47 ET), también “flexibiliza”, hasta límites insospechados, los despidos (art. 50 y 

51 ET). Por esta razón, la flexibilización de las salidas del mercado de trabajo 

seguramente mitigarán los efectos de la flexibilidad interna, pudiendo aumentar 

considerablemente las cifras de desempleo y es que debe haber una proporcionalidad 

entre las medidas de “flexibilidad” y las de “estabilidad”.   

 

4.1.Medidas para el fomento de la contratación tras la Ley 3/2012.  
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 Comunicación al Consejo Europeo de Primavera - Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo - 

Relanzamiento de la estrategia de Lisboa, COM (2005) 24 final, 2 de Febrero 2005. 
64

 Para conocer los efectos sobre la contratación temporal, véase: MENDOZA NAVAS, N., "La reforma 

de la contratación temporal. Tendencias legales y convencionales", en ESCUDERO RODRIGUEZ R., 

(Coord.), La negociación colectiva en las reformas laborales de 2010, 2011 y 2012, Madrid, Cinca, 2012, 

págs. 115 a 133 
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Una de las modalidades de contratación que la Ley 3/2012 facilita es la de carácter 

formativo, en concreto, el contrato para la formación  y el aprendizaje (art. 11.2 ET). La 

citada norma introduce importantes cambios sobre este tipo contractual: primero, admite 

la extensión de su duración hasta tres años, sin perjuicio de que el Convenio Colectivo 

aplicable acuerde otros periodos siempre que la duración mínima no sea inferior a 6 

meses ni la máxima superior a 3 años; segundo, permite que el trabajador pueda volver 

a ser contratado en la misma o distinta empresa con esta modalidad (antes  estaba 

prohibido) salvo que la formación inherente al nuevo contrato tenga por objeto la 

obtención de distinta cualificación profesional, pero no se prevén mecanismos de 

control que eviten situaciones fraudulentas; tercero, admite la formación, incluso en la 

misma empresa, sin que se prevea, como se hacía con anterioridad que este contrato 

facilite a los trabajadores que no tengan la titulación de ESO su adquisición y, por 

último, para el segundo y tercer año el tiempo de trabajo efectivo puede alcanzar hasta 

el 85% de la jornada (antes siempre el 75% era el límite); cuarto, incrementa el límite de 

edad, en tanto que pueden ser contratados bajo esta modalidad los mayores de dieciséis 

y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida 

por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo 

requerida para concertar un contrato en prácticas o los trabajadores que cursen 

formación profesional del sistema educativo. Ese límite máximo de edad no será de 

aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad ni con los 

colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, en los casos en 

que sean contratados por parte de empresas de inserción que estén cualificadas y activas 

en el registro administrativo correspondiente.  

 

A esta regulación hay que añadirle las ventajas económicas que obtendrá el empresario 

que opte por esta modalidad y a las que nos referiremos más adelante. Todas estas 

medidas flexibilizadoras de esta modalidad contractual convierten el contrato de 

formación y aprendizaje en un contrato “cuasi” de inserción para jóvenes menores de 30 

años, que será la edad aplicable a esta modalidad contractual hasta que la tasa de 

desempleo en nuestro país esté por debajo del 15%. 

 

Por otro lado, la reforma incluye una modalidad de contrato denominado falsamente 

indefinido, es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los 

emprendedores. Aunque la Ley 3/2012 apuesta por el equilibrio entre la regulación de la 

contratación indefinida y la temporal, en realidad, nada es más incierto que eso, porque 

esta norma no suprime ni modifica ninguno de los contratos temporales, al contrario, 

crea un nuevo contrato al que denomina indefinido, pero que, en realidad, es un nuevo 

contrato temporal, ya que durante el primer año de vida del contrato el empresario podrá 

rescindir la relación laboral sin alegar causa alguna y sin abonar indemnización, dado 

que ese periodo se considera periodo de prueba.  

 

Esta modalidad contractual nace de forma temporal porque sólo se podrá recurrir a ella  

mientras España tenga una tasa de desempleo superior al 15%, está pensada para 

determinados tipos de empresas, en concreto, para aquellas que tengan menos de 50 

trabajadores y no hayan extinguido contratos, en los seis meses anteriores a la 

celebración de esta nueva modalidad, por causas objetivas declaradas improcedentes por 

sentencia judicial o por despido colectivo. En ambos casos, la limitación afectará 
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únicamente a las extinciones y despidos producidos con posterioridad al 12 de febrero 

de 2012 y para la cobertura de aquellos puestos del mismo grupo profesional que los 

afectados por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de trabajo. 

 

El contrato se denomina indefinido pero no garantiza estabilidad en el puesto de trabajo, 

además se fomenta entre los empresarios con la concesión de incentivos fiscales cuando 

los sujetos contratados sean desempleados, beneficiarios de una prestación contributiva 

por desempleo (por un importe equivalente al 50 por 100 de la prestación por 

desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la 

contratación, con el límite de 12 mensualidades, y de acuerdo con unas determinadas 

reglas
65

). 

A las citadas deducciones fiscales hay que añadir las bonificaciones que puede tener en 

las cuotas a la Seguridad Social si contrata a desempleados inscritos en la Oficina de 

empleo bajo esta modalidad: 

 

 Si el contratado es un joven entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la 

empresa tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la 

Seguridad Social durante tres años, cuya cuantía será de 83,33 euros/mes 

(1.000 euros/año) en el primer año; de 91,67 euros/mes (1.100 euros/año) 

en el segundo año, y de 100 euros/mes (1.200 euros/año) en el tercer año. 

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las 

que este colectivo esté menos representado las cuantías anteriores se 

incrementarán en 8,33 euros/mes (100 euros/año). 

 

 Si el contratado es mayor de 45 años, la empresa tendrá derecho a una 

bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad Social, cuya cuantía 

será de 108,33 euros/mes (1.300 euros/año) durante tres años. Cuando 

estos contratos se concierten con mujeres en ocupaciones en las que este 

colectivo esté menos representado, las bonificaciones indicadas serán de 

125 euros/mes (1.500 euros/año). 

 

Para la aplicación de los incentivos fiscales el empresario debe mantener en el empleo al 

trabajador contratado durante al menos 3 años contados desde la fecha de inicio de la 

relación laboral. El incumplimiento de esta obligación le obligará a reintegrar las 

cantidades otorgadas, aunque no se hablará de incumplimiento cuando el contrato se 

extinga por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador.  
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 1.ª El trabajador contratado deberá haber percibido la prestación durante, al menos, 3 meses en el 

momento de la contratación. 

2.ª El importe de la deducción fiscal quedará fijado en la fecha de inicio de la relación laboral y no se 

modificará por las circunstancias que se produzcan con posterioridad. 

3.ª La empresa requerirá al trabajador un certificado del SPEE sobre el importe de la prestación pendiente 

de percibir en la fecha prevista de inicio de la relación laboral. El trabajador contratado podrá 

voluntariamente compatibilizar cada mes, junto con el salario, el 25 por 100 de la cuantía de la prestación 

que tuviera reconocida y pendiente de percibir en el momento de su contratación. Si se opta por no 

proceder en este sentido, mantendrá el derecho a reabrir el cobro de las prestaciones por desempleo 

pendientes (arts. 212 y 213 LGSS). 
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También se modifica el contrato a tiempo parcial haciéndolo más atractivo para el 

empresario y más precario aún para el trabajador, porque esta última reforma permite la 

realización de horas extras, sin que se introduzca ningún control sobre estas horas 

extras, lo que resulta difícil tanto para la inspección de trabajo como para la jurisdicción 

social, y éstas podrán sustituir a las complementarias con las negativas consecuencias 

que ello supone. Las complementarias exigen acuerdo escrito y se puede denunciar, 

entre otros supuestos, por responsabilidades familiares, mientras que las extraordinarias 

no exigen tal pacto, sin dejar de ser voluntarias. 

 

4.2. Medidas para el fomento de la contratación de colectivos especialmente 

vulnerables. 

 

La Ley 3/2012 enumera algunos de los colectivos cuya contratación temporal o 

indefinida se verá favorecida por ayudas al empresario. La Disposición final 10ª 

modifica el art. 25.1 f) de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo que contiene 

acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o 

coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y la permanencia en el 

empleo, tales como: las mujeres víctimas de violencia de género, las personas con 

discapacidad, las personas en situación de exclusión social y las víctimas del 

terrorismo
66

. En relación con las personas con discapacidad, se incentivará su 

contratación tanto en el empleo ordinario como en el empleo protegido a través de los 

Centros Especiales de Empleo. Respecto a las personas en situación de exclusión social 

se impulsará su contratación a través de las empresas de inserción. 

 

- Los trabajadores víctimas de violencia de género, de violencia doméstica  o víctimas 

del terrorismo, independientemente de que estén o no en desempleo, a los que se le 

realicen un contrato indefinido o en los supuestos de transformación en indefinidos de 

los contratos temporales darán derecho al empresario a una bonificación de 850 €/año 

para las víctimas de violencia doméstica y 1500 €/año para las victimas de violencia de 

género y del terrorismo, en cualquiera de los casos durante 4 años, de acuerdo con la 

Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, 

modificada por la Ley 3/2012. Si el contrato que se efectúa es de carácter temporal la 

bonificación se reduce a 600€/año. 

 

-Las personas que estén en situación de exclusión social y que tengan acreditada esta 

condición ante los servicios sociales u órganos competentes, darán derecho al 

empresario que les contrate de forma indefinida a una bonificación de 600€ al año 

durante 4 años, de acuerdo con la Ley 43/2006. Si la contratación fuera por una empresa 

de inserción la bonificación será de 850€ año durante 3 años (Ley 44/2007, de 13 de 

diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción). 

Si la contratación es de carácter temporal dará derecho a una bonificación de 500€/año 

durante toda la vigencia del contrato. 

 

-Los discapacitados (con un grado de minusvalía igual o superior al 33%) o los 

incapaces permanentes en el grado de total, absoluta o gran invalidez a los que se les 

realice un contrato indefinido darán derecho a una bonificación mensual de la cuota 
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 Se considerarán víctimas del terrorismo las personas a que se refiere el artículo 34 de la Ley 29/2011, 

de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. 
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empresarial a la Seguridad Social que dependerá del sexo y edad del contratado: si es 

hombre menor de 45 años, la bonificación será de 4500€/año; mujer  menor de 45 años 

5350€/año y los mayores de 45 años (hombres o mujeres) será de 5700€/año.  

 

Las mismas bonificaciones se disfrutaran en el supuesto de transformación en 

indefinidos de los contratos temporales de fomento del empleo celebrados con personas 

con discapacidad, o de transformación en indefinidos de contratos formativos suscritos 

con trabajadores con discapacidad. 

 

Para estos trabajadores discapacitados las bonificaciones se incrementarán si el 

trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos siguientes: 

 

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 

discapacidad intelectual, con un grado de minusvalía reconocido igual o superior 

al 33%. 

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de minusvalía  

reconocido igual o superior al 65%. 

 

Si la contratación de los discapacitados citados anteriormente o incapaces permanente 

fuera por un centro especial de empleo, mediante un contrato indefinido o temporal, 

incluidos los contratos formativos, o se produce una transformación en indefinido de los 

contratos temporales de fomento de empleo, se aplicaran las bonificaciones del 100% de 

la cuota empresarial a la Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional y las cuotas de recaudación conjunta.  

 

Las bonificaciones cambian cuando se le realiza un contrato temporal: si es hombre 

menor de 45 años, la bonificación será de 3500€/año; hombre con 45 años o más será de 

4100 €/año, si es mujer menor de 45, la bonificación será de 4100€/año y si mayor de  

45 años será de 4700 €/año, durante toda la vigencia del contrato. 

 

Esta bonificaciones se incrementarán si el trabajador tiene una “discapacidad severa” 

porque se halle en uno de los grupos citados anteriormente.  

 

-Los jóvenes contratados para la formación o el aprendizaje, si eran trabajadores 

desempleados inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 1 de enero de 2012, 

darán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a una 

reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, 

así como, las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, 

desempleo, fondo de garantía salarial y formación profesional, correspondientes a 

dichos contratos, del 100% si el contrato se realiza por empresas cuya plantilla sea 

inferior a 250 personas, o del 75%, en el supuesto de que la empresa contratante tenga 

una plantilla igual o superior a esa cifra. 

 

Asimismo, en los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados o prorrogados 

según lo dispuesto en el párrafo anterior, se reducirá el 100% de las cuotas de los 

trabajadores a la Seguridad Social durante toda la vigencia del contrato, incluida la 

prórroga. 
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Las empresas que transformen en contratos indefinidos los contratos para la formación y 

el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su celebración, tendrán derecho a una 

reducción en la cuota empresarial a la Seguridad Social de 1.500 euros/año, durante tres 

años. En el caso de mujeres, dicha reducción será de 1.800 euros/año. 

 

III. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. ESPECIAL REFERENCIA A 

LA MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA  

 

1. El derecho a la Seguridad Social en el marco internacional  

 

El periodo de construcción del Estado de Bienestar supuso la época de euforia de la 

Seguridad Social, que se manifestó muy expresivamente, como veremos, en los textos 

internacionales de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, 

entre otros. Es verdad que estos textos tienen un valor jurídico muy reducido porque 

dependen de su ratificación por los Estados, pero, también es cierto, que son una 

muestra de que la Seguridad Social se va conformando como una pieza imprescindible 

del entramado normativo e institucional de todo Estado Social. Hay que reconocer la 

enorme influencia de estas previsiones internacionales sobre las Constituciones de 

algunos Estados miembros, aunque ninguna se haya atrevido nunca a formular un 

modelo determinado de Seguridad Social
67

.  

 

La Seguridad Social ha sido reconocida como un derecho de todos en los arts. 22 y 25 

de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. En el primero se 

reconoce que: “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”, mientras en el art. 25 se garantiza que 

“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su 

familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los 

seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad, vejez u otros casos de 

pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 

La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los 

niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección 

social”. 

 

También el art. 9 del del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 admite que “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”, sin adentrarse en las 

implicaciones de esta declaración. 

  

Por su parte, la OIT ha sido desde sus inicios una de las principales impulsoras del 

reconocimiento de la Seguridad Social como un derecho de los ciudadanos a nivel 

mundial. En la Constitución de la OIT ya se afirmó que la extensión de la Seguridad 

Social a todo el mundo era uno de los objetivos principales de la organización y que se 
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debían fomentar, entre todas las naciones del mundo, programas que permitieran, entre 

otras cosas: “extender las medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a 

quienes lo necesiten y prestar asistencia médica completa”, así como “proteger a la 

infancia y a la maternidad” (Punto III del Anexo de la Constitución de la OIT)
68

. La 

OIT siempre ha dado una gran importancia a la Seguridad Social de conformidad con el 

mandato que le confiere su Constitución, que consiste, entre otras cosas, en mejorar las 

condiciones del trabajo a través de “la lucha contra el desempleo, la protección del 

trabajador contra las enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de 

trabajo, las pensiones de vejez e invalidez”. Con este fin, desde esta Organización se 

han adoptado convenios y recomendaciones sobre Seguridad Social, que constituyen 

obligaciones para los Estados una vez que éstos han sido ratificados. No en vano, estas 

normas internacionales han contribuido al desarrollo de la legislación internacional de la 

Seguridad Social y a la concepción de este derecho como un “derecho humano”.  

 

El Convenio núm. 102 de la OIT (1952), sobre la Seguridad Social (norma mínima)
69

 es 

el más importante a nivel internacional sobre esta materia y está desarrollado por otros 

Convenios específicos: el Convenio núm. 103 (1952), sobre la protección de la 

maternidad, revisado por Convenio núm. 183 (2000) y la Recomendación núm. 

191(2000), sobre la protección de la maternidad; el Convenio núm. 118 (1962)sobre 

igualdad de trato en Seguridad Social; el Convenio núm. 121 (1964) sobre las 

prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  y la 

Recomendación núm. 121 (1964) sobre las prestaciones en caso de accidentes del 

trabajo y enfermedades profesionales; el Convenio núm. 128 (1967) sobre las 

prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia y la Recomendación núm. 131 (1967) 

sobre las prestaciones de invalidez, vejez y supervivencia; el Convenio núm. 130 (1969) 

sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad y la Recomendación 

núm. 134 (1969) sobre asistencia médica y prestaciones monetarias de enfermedad;  el 

Convenio núm. 157 (1982) sobre la conservación de los derechos en materia de 

seguridad social; el Convenio núm. 168 (1988) sobre el fomento del empleo y la 

protección contra el desempleo y la Recomendación núm. 176 (1988) sobre el fomento 

del empleo y la protección contra el desempleo
70

.  
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 Este texto se puede consultar en: www.ilo.org/ilolex/spanish/iloconst.htm. 
69

 Fue ratificado por España, que aceptó las partes II, IV y VI, el 29 de Junio  1988. Pueden comprobarse 

los convenios ratificados por los distintos Estados en:  

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=ES 
70

 Los convenios internacionales se pueden revisar en:  

www.ilo.org. y en www.ilo.org/ilolex/spanish/subjectS.htm. 

PRESTACIONES RECONOCIDAS EN LOS 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Convenio núm. 

102 (1952) Convenios específicos 

Asistencia médica  Parte II 

Convenio núm. 130 (1969) y 

Recomendación 134 

Prestaciones monetarias  de enfermedad Parte III Convenio núm. 130 (1969) 

Prestaciones de desempleo  Parte IV Convenio núm. 168 (1988) 

Prestaciones de vejez  Parte V Convenio núm. 128 (1967) 

Prestaciones en caso de  accidentes del trabajo y  

enfermedades profesionales Parte VI Convenio núm. 121 (1964) 

Prestaciones a las familias  Parte VII  

http://webfusion.ilo.org/public/db/standards/normes/appl/index.cfm?lang=ES
http://www.ilo.org/
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Como ya hemos dicho, el Convenio más destacado en materia de Seguridad Social es el 

Convenio núm.102 en el que se definen nueve ramas de la seguridad social -asistencia 

médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales, familia, maternidad, invalidez, y prestaciones de supervivencia- y se 

establecen las normas mínimas para cada una de ellas. A fin de garantizar que éste 

pueda aplicarse cualesquiera sean las circunstancias nacionales y que el mayor número 

posible de países puedan cumplir los requisitos que en él se establecen, este Convenio 

ofrece a los Estados la posibilidad de ratificarlo, aceptando únicamente tres de las nueve 

ramas previstas (art. 2), siempre que se incluya, por lo menos, una de las tres que cubran 

sea la contingencia de desempleo de larga duración.  

 

Hasta ahora, el Convenio núm.102 ha sido ratificado por 47 Estados Miembros de la 

OIT, pero la tasa de ratificación de los convenios adoptados con posterioridad a éste ha 

sido más baja, por ejemplo, el Convenio núm. 121 ha sido aceptado por 24 Estados 

Miembros, el Convenio núm. 128 por 16  Estados y el Convenio núm. 130 por 15 

Estados, mientras que el Convenio núm. 168 y el Convenio núm. 183 sólo lo han sido 

por 7 y 13 Estados Miembros, respectivamente
71

. 

 

La escasa ratificación por parte de los Estados de estos convenios relativos a Seguridad 

Social ha provocado que el Informe Mundial sobre la Seguridad Social de la OIT 

2010/2011, alcanzado en su 100ª Conferencia Internacional del Trabajo
72

, declare que si 

bien existe cierto nivel de protección social en todos los países, sólo un tercio de ellos 

(en los que vive el 28 % de la población mundial) dispone de sistemas de protección 

social que incluyan todas las ramas de la seguridad social, según se definen en el 

Convenio 102 de la OIT. Ello significa que sólo alrededor de un 20% de la población 

mundial en edad de trabajar (así como sus familias) tienen acceso efectivo a una 

protección social completa y adecuada
73

. 
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 Fuente: OIT, ILOLEX, noviembre de 2010. 
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Seguridad Social para la justicia social y una globalización equitativa, en: 

 http--www.ilo.org-wcmsp5-groups-public-@ed_norm-@relconf-documents-meetingdocument-

wcms_154235.pdf 
73

 Informe Mundial sobre la Seguridad Social de la OIT 2010/2011, en http--www.ilo.org-public-english-

protection-secsoc-downloads-policy-wssr.pdf. El porcentaje de la población mundial que tiene acceso a 

los servicios de asistencia médica es mayor que el de la población con acceso a prestaciones en efectivo y 

sin embargo, casi un tercio no tiene acceso a ningún servicio de salud o  establecimiento sanitario en 

absoluto. Para una proporción de personas aún mayor, los gastos inevitables de asistencia médica pueden 

suponer una catástrofe financiera familiar, al no disfrutar de una protección social en salud adecuada que 

cubra o reembolse dichos gastos. Las tasas de cobertura más altas en lo que respecta a los regímenes de 

pensiones de vejez se encuentran en América del Norte y en Europa; y las más bajas, en Asia y en África. 

A excepción de los países desarrollados, la cobertura se concentra en los trabajadores de la economía 

formal, principalmente de la función pública y de las grandes empresas, lo cual deja a la mayoría de las 

personas de edad expuestas al riesgo de la inseguridad de los ingresos o la pobreza. 

Prestaciones de maternidad  Parte VIII Convenio núm. 183 (2000) 

Prestaciones de invalidez  Parte IX Convenio núm. 128 (1967) 

Prestaciones de sobrevivientes  Parte X Convenio núm. 128 (1967) 

Sobre igualdad de trato (Seguridad Social)  Parte XII Convenio núm. 118 (1962) 
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Así pues, la mayoría de la población mundial sigue sin disfrutar de acceso a regímenes 

de seguridad social maduros y adaptados. Por ello la OIT advierte que si se desea 

preparar a la sociedad mundial para afrontar futuras recesiones económicas y lograr un 

desarrollo económico sostenible y una globalización equitativa, es esencial desarrollar 

sistemas de seguridad social integrales en los países que, por ahora, sólo cuentan con 

sistemas rudimentarios, comenzando por la provisión de una seguridad básica de los 

ingresos y un acceso asequible a la asistencia médica básica a todos los que la necesitan, 

es decir, un régimen básico de protección social mundial, a partir del cual debería ir 

incrementándose el nivel de las prestaciones de seguridad social, a medida que las 

economías crezcan y  aumente el espacio fiscal para políticas redistributivas. 

 

En este Informe se hace referencia también al lugar destacado que ocupa la Seguridad 

Social en  momentos de crisis y de ajustes, pues constituye un estabilizador económico, 

social y político irremplazable en momentos difíciles. Esta función se suma a todas las 

que la Seguridad Social desempeña: proporciona mecanismos para reducir e incluso 

evitar la pobreza, reducir las desigualdades de ingresos a niveles aceptables y mejorar el 

capital humano y la productividad.  

 

2. La Unión Europea coordina los sistemas de Seguridad Social   

 

Ni el derecho internacional se atrevía a crear un modelo de Seguridad Social ni el 

comunitario tampoco. En el ordenamiento de la Unión Europea no se ordena un modelo 

de Seguridad Social de obligado cumplimiento para los Estados miembros, sino que 

admite que cada uno tenga el suyo propio, pese a que ello supone una gran diversidad 

orgánica y sustantiva en esta institución. 

 

En el derecho originario las primeras y únicas referencias que encontramos a la 

Seguridad Social están vinculadas a la libre circulación de trabajadores, en tanto en 

cuanto, el Tratado de la Comunidad Económica Europea ya se refería a la necesidad de 

facilitar la circulación de trabajadores comunitarios garantizando el respeto de los 

derechos de Seguridad Social que éstos fueran adquiriendo en los diferentes Estados 

miembros en los que prestaran servicios. Estas primeras normas comunitarias referidas a 

Seguridad Social sólo coordinaban los diferentes sistemas nacionales, no trataban de 

armonizarlos, sino que cada Estado tenía su propio modelo. 

 

La única referencia a la Seguridad Social como derecho de los ciudadanos, 

independientemente de que se hayan desplazado o no por los Estados miembros, se 

contiene en el art. 34.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea 

(2007) cuando señala que “la Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las 

prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección 

en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o 

la vejez, así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por 

el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales”. Esta es la primera 

vez que la Unión quiere implicarse, junto a los Estados, en la definición de un modelo. 

Pero no olvidemos que las competencias que se atribuye a la Unión europea en materia 

de seguridad y ayuda social en los arts. 153 y 156 TFUE no le otorgan capacidad para 

establecer un sistema común de Seguridad Social, sino sólo para coordinar los sistemas 

nacionales. El art. 34 de la Carta no puede ampliar la capacidad de actuación de la 
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Unión Europea que deberá continuar ocupándose únicamente de la coordinación de los 

diferentes sistemas de Seguridad Social. 
 

El Derecho comunitario no condiciona la competencia soberana de los Estados de 

configurar su propio sistema de Seguridad, cada legislador estatal determina 

libremente las condiciones del derecho o de la obligación de afiliación a un régimen de 

Seguridad Social así como las condiciones que dan derecho a prestaciones (Sentencia 

de 28 de abril de 1998, Asunto Raymond Kohll c. Union des caisses de maladie, C-

158/96). La Comisión Europea ha reiterado que los Estados conservan el pleno 

dominio de la organización de su sistema de protección social y en particular sobre la 

extensión de las disposiciones legales y reglamentarias de Seguridad Social de acuerdo 

al artículo 137 del TCE (Comunicación de 27 de Octubre de 2004). 

 

En el espacio comunitario sólo se regula detalladamente la obligación de los Estados de 

coordinar sus sistemas de Seguridad Social a fin de que ésta no se convierta en un 

obstáculo a la libre circulación de trabajadores. Este derecho se recoge en el art. 34.2 de 

la Carta: “Toda persona que resida y se desplace legalmente dentro de la Unión tiene 

derecho a las prestaciones de seguridad social y a las ventajas sociales de conformidad 

con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales” y en el art. 48 

del TFUE, que no pretende crear un sistema de Seguridad Social común a los Estados 

miembros, sino que se limita a remover las trabas a la libre circulación de trabajadores y 

a coordinar los sistemas nacionales existentes para que los trabajadores que se desplacen 

puedan conservar sus derechos adquiridos y/o en curso de adquisición, respetando la 

diversidad propia de la historia y cultura de cada Estado. 

 

La coordinación de los sistemas de Seguridad Social se hace en el  Reglamento (CE) 

883/2004, de 29 de abril, reformado parcialmente mediante el Reglamento (CE) 

988/2009, de 16 de septiembre, denominado “reglamento base” y el Reglamento (CE) 

987/2009, de 16 de septiembre, que adopta las normas de aplicación del primer 

Reglamento citado, denominado “reglamento de aplicación”. Ambos se caracterizan por 

ser neutrales respecto del contenido material de las normas nacionales, ya que los 

Estados miembros conservan el derecho a determinar las contingencias protegidas por el 

sistema, el contenido de las prestaciones y las condiciones de concesión. Se trata de un 

sistema de protección con cargo a cada uno de los Estados miembros, conforme al cual, 

cada uno puede decidir el alcance de la protección de su sistema de Seguridad Social, 

aunque con la obligación de coordinación en el marco de la Unión Europea para 

garantizar que no haya diferencias sustanciales en la protección de los trabajadores 

migrantes.  

 

Esta norma comunitaria afecta a los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea: 

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 

Rumania, Suecia. (Rumania y Bulgaria desde el 1 de enero de 2007). 

 

También se aplica esta normativa de coordinación a los territorios asociados a la 

Comunidad, situados fuera del espacio europeo pero vinculados institucionalmente, en 

los términos aceptados por el derecho de la UE, con algún Estado miembro. Tal es el 
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caso de Groenlandia, y así sucede también con otros territorios de ultramar (Guyana, 

Guadalupe, Martinica o Reunión por su relación con Francia; Gibraltar por su relación 

con el Reino Unido; Las Islas Atland por su relación con Finlandia; a las Canarias, 

Ceuta y Melilla como parte de España y a las Islas Azores y Madeira como parte de 

Portugal). 

 

Este territorio inicial, constituido por el territorio de la UE, puede ampliarse y se ha 

ampliado, mediante Acuerdos con terceros países. Cabe señalar dos supuestos: 

 

- Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo celebrado en 1992, que en la 

actualidad sirve para extender estas normas a los nacionales de Islandia, 

Liechtenstein y Noruega, que gozan del derecho de libre circulación en relación 

con el espacio de la UE. A los efectos de aplicación de este acuerdo sigue 

vigente transitoriamente el Reglamento 1408/71. 

 

- Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus 

Estados miembros y la Confederación Suiza de 21 de junio de 1999, prevé la 

aplicación de la normativa comunitaria de coordinación de los sistemas de 

Seguridad Social. Sin embargo, seguirá aplicándose el Reglamento 1408/71 

hasta la fecha en que finalice el procedimiento formal para que adopte los 

nuevos Reglamentos. 

 

En situación particular se encuentran los Estados que tienen un Acuerdo de Cooperación 

o Asociación con la UE que reconoce la igualdad de trato en materia de Seguridad  

Social de los nacionales de estos territorios con los ciudadanos comunitarios, lo cual no 

supone en sí mismo la aplicación de los reglamentos de Seguridad Social pero abre   

ciertas posibilidades de conexión entre los sistemas correspondientes (Argelia, Túnez, 

Marruecos, Turquía y los países ACP –Africa, Caribe y Pacífico). 
 

Para la coordinación de los sistemas se aplican una serie de principios, tales como:  

 

a) La totalización o acumulación de todos los períodos cotizados por el 

trabajador migrante en las distintas legislaciones nacionales para adquirir y 

conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el cálculo de 

éstas; 

b) El prorrateo en el pago de las prestaciones a las personas que residan en los 

territorios de los Estados miembros; 

c) La exportación de prestaciones entre los diferentes Estados miembros. 

 

2.1. Principio de totalización de los periodos cotizados 

 

Este principio garantiza el mismo valor a todos los periodos de seguro cumplidos por 

las personas en diferentes Estados, de forma que los trabajadores migrantes puedan 

cumplir la condición sobre duración mínima de periodos de seguro cuando la 

legislación nacional subordine al cumplimiento de una condición semejante la 

posibilidad de acceder a una determinada prestación –art. 6 del Reglamento-. 
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Esta técnica garantiza el cómputo de cotizaciones efectuadas por el trabajador migrante 

en los diferentes Estados. El principio de totalización no es más que la concreta 

plasmación de la exigencia de “desterritorialización” derivada del propio Tratado de la 

Comunidad Europea que permite la conservación no sólo de los derechos adquiridos 

sino también los derechos en curso de adquisición.  

 

El objetivo final de este principio es garantizar a los ciudadanos su acceso a las 

prestaciones como si hubieran efectuado todos los periodos de seguro cumplidos en los 

diferentes Estados en un solo país. De esta forma, al trabajador migrante se le trata 

como si hubiera cubierto un único periodo de seguro a lo largo de su vida profesional y 

así se permite la acumulación de todos los periodos tomados en consideración por las 

diferentes legislaciones nacionales. Ello significa que el Estado miembro competente 

tendrá en cuenta y valorará, a efectos del derecho y de la cuantía de las prestaciones los 

periodos de seguro cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, como si se 

tratara de periodos cubiertos bajo la legislación que el mismo aplica. 

 

2.2. El principio de prorrateo en el pago de las prestaciones 

 

La técnica del prorrateo de pensiones es consecuencia directa de la totalización de 

periodos de seguro, de forma que una vez que se ha realizado esta última operación a 

favor de una persona que ha estado asegurada en más de un Estado, es frecuente que 

ésta no reciba del Estado de que se trate una prestación completa, como si hubiera 

cumplido todos los periodos en éste país; lo habitual es que únicamente reciba una parte 

de la prestación nacional, proporcional al periodo efectivamente cumplido en dicho 

Estado. Esta técnica se denomina “prorrateo” y sólo se predica de algunas de las 

prestaciones a las que es aplicable el Reglamento comunitario. 

 

A estos efectos, cada uno de los Estados debe instruir el oportuno expediente para 

concretar el derecho y su cuantía. No se trata de una pensión única dividida entre varios 

países obligados sino de prestaciones independientes con cargo a distintos Estados, ya 

que cada uno de ellos la reconocerá atendiendo a su propia legislación pese a tener en 

cuenta un periodo totalizado. La institución competente de cada Estado miembro 

obligado determinará, de acuerdo con su propia legislación, si el asegurado tiene o no 

derecho a la prestación solicitada teniendo en consideración todos los periodos de 

cotización equivalentes cumplidos en los distintos países.  

 

2.3. Principio de exportación de prestaciones 

 

A través de este principio se garantiza la conservación de los derechos adquiridos en 

cualquiera de los Estados donde sea de aplicación el Reglamento, pese a que el 

ciudadano comunitario cambie su país de residencia por otro distinto del Estado 

competente. De esta forma, se evitan los negativos efectos que provocan aquellas 

normas nacionales que condicionan el disfrute de los beneficios de la Seguridad Social a 

la residencia y permanencia del interesado en el Estado obligado a pagar la prestación. 

Este principio elimina otro de los obstáculos a la libre circulación de personas a nivel 

comunitario al garantizar que cuando los trabajadores abandonen un Estado para ir a 

otro conservarán las prestaciones en metálico que hubieran generado salvo disposición 

en contrario. Así pues, no es necesario residir en el Estado competente o deudor para 
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percibir la prestación porque este principio rompe los límites territoriales, dejando sin 

valor la cláusula de residencia en aquel Estado en el que exista. 

 

El TJCE ha extendido la aplicación de este principio también a la adquisición de 

derechos, al entender que no es posible denegar el acceso a prestaciones, rentas y 

subsidios por la única razón de que el interesado no resida en el Estado deudor.   

 

No obstante, existen varias excepciones a la exportación, la primera respecto a la 

asistencia sanitaria, el trabajador sólo puede desplazarse a otro Estado miembro con el 

objeto de continuar un tratamiento médico o rehabilitador si existe autorización previa 

del país en  el que está recibiendo o tiene que recibir aquella atención –art.20.2-. Otra 

excepción existe para las prestaciones “especiales no contributivas” enumeradas en el 

Anexo X, ahora bien, para que el principio de exportación no juegue debe tratarse de 

una prestación no sólo “no contributiva” sino también “especial”. SI reunieran ambos 

requisitos no pueden ser exportadas porque deben disfrutarse en el territorio del Estado 

en que residan sus beneficiarios- art. 70.3-.   

 

3. Breve referencia a la evolución histórica del sistema de Seguridad Social 

español. 

 

En la evolución del sistema de Seguridad Social podemos marcar tres etapas:  

 

1ª. Etapa de previsión social (1900-1962). 

2ª. Etapa de configuración normativa (1962 -1978). 

3ª. Etapa de consolidación del sistema de protección social como manifestación 

del Estado del Bienestar (desde 1978 hasta ahora). 

 

La primera etapa se caracteriza por el nacimiento y generalización de los seguros 

sociales que en sus inicios fueron el resultado de los mecanismos e instrumentos de 

protección que había ido desarrollando el movimiento obrero de forma mutualista, y por 

la elaboración y creación de las normas e instituciones que extendían al conjunto de los 

trabajadores las prestaciones que, hasta esos momentos, se reconocían sólo a los 

trabajadores sindicados de forma ajena a la actuación del Estado. Esta etapa se 

caracterizó por la escasa participación de empresarios y trabajadores en los órganos de 

gestión y por la baja intensidad protectora, consecuencia del exiguo nivel inversor 

destinado a la protección social. 

 

De esta etapa hay que destacar la Ley de 30 de enero de 1900, de Accidentes de 

Trabajo, que se elabora ante el importante aumento de los accidentes de trabajo que 

provoca el desarrollo industrial y la creciente mecanización de los procesos productivos. 

La citada ley no sólo definió el accidente de trabajo como “toda lesión corporal que el 

operario sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”, 

sino que declaró, por primera vez, la responsabilidad directa y objetiva de las empresas 

en los accidentes sufridos por sus trabajadores. Pero la necesidad de una mayor 

protección de las clases trabajadoras, no sólo ante situaciones estrictamente laborales, 

derivadas de las condiciones de trabajo, sino también en otros momentos de inactividad 

laboral, justificará que la protección se extienda a las contingencias comunes –accidente 

no laboral y enfermedad común-.  
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Con esta nueva perspectiva se va desarrollar en España los primeros seguros sociales 

públicos obligatorios. Estos seguros eran gestionados por el Instituto Nacional de 

Previsión. Estos seguros seguían el modelo alemán de Seguridad Social o modelo 

contributivo, según el cual las prestaciones sanitarias y económicas sólo se concedían si 

se había cotizado, de la misma forma, que la cuantía dependía de las cotizaciones 

previamente realizadas por empresarios y trabajadores. 

 

 

En el período de 1932 a 1935 el gobierno de la II República encargó al Instituto 

Nacional de Previsión la elaboración de un proyecto de unificación y coordinación de 

los seguros sociales preexistentes, que no llegó a cristalizar, ni pudo aplicarse como 

consecuencia de la Guerra Civil. Dicho proyecto contemplaba un sistema de Seguridad 

Social laboral de carácter integrador y gestión participada.  

 

En los primeros años del franquismo se elaboró la  Ley de Reorganización del Instituto 

Nacional de Previsión, de 15 de junio de 1938, que instituyó un régimen obligatorio de 

subsidios familiares. Este nuevo seguro extiende su campo de aplicación a todos los 

trabajadores por cuenta ajena de ciertas ramas de la producción, y determina sus 

prestaciones en función del número de hijos, de su edad y de su capacidad laboral. 

 

El antiguo seguro de Retiro Obrero Obligatorio se transforma en 1939 en subsidio de 

vejez y en 1947, éste se configura como Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez 

(SOVI), gestionados todos ellos por el Instituto Nacional de Previsión. 

 

En 1942 se crea la Ley de 14 de Diciembre de 1942, por la que se implanta el Seguro 

Obligatorio de Enfermedad, de carácter obligatorio y dirigido a proteger a los 

trabajadores económicamente débiles, cuyas rentas de trabajo no excedan de los límites 

fijados. Este  seguro queda a cargo del Instituto Nacional de Previsión, como entidad 

aseguradora única, y entre las prestaciones del Seguro, estaba la asistencia sanitaria en 

caso de enfermedad y maternidad, e indemnización económica por la pérdida de 

retribución derivada de las situaciones anteriores. 

 

La protección dispensada por estos seguros pronto se mostró insuficiente y ello llevó a 

la aparición de otros mecanismos de protección articulados a través de las Mutualidades 

Laborales, organizadas por sectores laborales y cuyas prestaciones tenían como 

finalidad completar la protección preexistente. Dada la multiplicidad de Mutualidades, 

este sistema de protección condujo a discriminaciones entre la población laboral, 

produjo desequilibrios financieros e hizo muy difícil una gestión racional y eficaz.  

 

La segunda etapa comienza con la Ley 193/1963 de 28 de Diciembre, sobre Bases de la 

Seguridad Social, cuyo principal objetivo era la implantación de un modelo unitario e 

integrado de protección social, sobre los principios de solidaridad, gestión pública y 

participación del Estado en la financiación. La técnica de la previsión social pública va 

necesariamente relacionada con la solidaridad intergeneracional, tiene su base en el 

principio de reparto, por esta razón en la Ley de Bases se dice en su Preámbulo: 

“Conscientes de que sin acudir a la solidaridad nacional ante las situaciones, o 

contingencias protegidas la Seguridad Social no pasa de ser un artificio técnico sin 
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verdadera raíz comunitaria. La Ley  concibe a esta como una tarea nacional que impone 

sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los ancianos respecto de los enfermos, 

a los ocupados respecto de las que se hallan en situación de desempleo; a los vivos 

respecto de las familias de los fallecidos, a los que no tienen cargas familiares, respecto 

de los que sí tienen; a los de actividades económicas en auge y prosperidad  respecto de 

los sectores deprimidos”. 

 

A pesar de esta definición de principios, muchos de los cuales se plasmaron en la Ley 

articulada de Seguridad Social de 1966, aprobada por el Decreto 907/1966 de 21 de 

Abril, con vigencia a partir de 1 de enero de 1967, lo cierto es que no es tanto un 

sistema de Seguridad Social como un conjunto asistemático de seguros sociales. Ello 

justifica múltiples reformas de esta Ley siendo la década de los sesenta la época de auge 

de la Seguridad Social en España, promovida como un instrumento de redistribución de 

la renta al margen de una política fiscal. 

 

La tercera etapa en la evolución de la Seguridad Social tiene como punto álgido la 

aprobación de la Constitución Española de 1978, varios de cuyos preceptos se refieren 

de forma explícita o implícita a la Seguridad Social. El precepto que lo hace de forma 

expresa es el artículo 41 CE, considerado clave para entender el sistema público de 

Seguridad Social en nuestro país. En él se declara, como principio rector de la política 

social y económica, el mantenimiento por los poderes públicos de un régimen público 

de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice prestaciones suficientes 

ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. Otros preceptos no 

citan expresamente a la Seguridad Social pero requieren de la participación de esta 

institución para su cumplimiento, como son: el art. 39 CE  referido a la protección 

económica a la familia, el art.43 CE garantizando la protección de la salud, el art. 49 CE 

reconociendo tratamiento y rehabilitación de los disminuidos físicos o el art. 50 CE 

exigiendo la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad, mediante 

pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas.  

 

En esta etapa, que se inicia con el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(LGSS), modificado recientemente por el Real Decreto 40/2007 de 4 de Diciembre de 

medidas en materia de Seguridad Social, se produce, primero, la plena integración de 

los presupuestos de la Seguridad Social en los Presupuestos Generales del Estado, lo 

que permitirá una mayor transparencia al existir un control parlamentario del gasto y 

de los ingresos de la Seguridad Social y la consolidación de la naturaleza pública del 

Sistema; segundo, la participación y control de los interlocutores sociales (sindicatos 

y organizaciones empresariales) en el funcionamiento del sistema, a través de su 

participación en los órganos de dirección y control de las entidades de la Seguridad 

Social, tercero, un incremento de los recursos financieros con el objetivo de alcanzar 

los niveles medios de gasto en protección social respecto de los países de nuestro 

mismo nivel socioeconómico y, por último, la diferenciación de las prestaciones, no 

contributivas, vinculadas a la condición de ciudadanía y financiadas con recursos 

procedentes de los impuestos, y las contributivas, propias de los trabajadores 

cotizantes y sus familias. 

 

4. Configuración jurídica del sistema de Seguridad Social 
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El modelo de Seguridad Social que diseña la Constitución Española de 1978 va a ser 

más ambicioso que el vigente hasta el momento, ya que las normas ordinarias 

preconstitucionales existentes en materia de Seguridad Social son insuficientes para dar 

cumplimiento al modelo exigido por la Constitución. 

 

La imprecisión del art. 41 CE, su desafortunada redacción y colocación sistemática y 

su desconexión con otros preceptos constitucionales (como los arts. 39, 43, 49 y 50), 

para cuyos objetivos la Seguridad Social es necesario instrumento se han convertido 

con el tiempo en una ventaja. Estas condiciones han otorgado al precepto la suficiente 

flexibilidad y adaptabilidad para que nuestra Seguridad Social pueda acomodarse a 

nuevas situaciones y problemas y tener en cuenta a las nuevas indicaciones 

internacionales y de la Unión Europea, lo que ha dado al precepto una permanente 

actualidad
74

.  

 

El art. 41 CE supuso un cambio en el sistema de protección social que había en España 

hasta ese momento
75

, porque frente a un sistema profesional, dirigido a trabajadores 

activos y sus familias, se produjo una expansión del ámbito subjetivo, dirigiéndose a la 

totalidad de la población a fin de instaurar un nivel básico de protección para todos, que 

cohabitara con aquel profesional y preconstitucional
76

. Según la STC 103/1983 de 22 de 

Noviembre, el art. 41 CE no consolida la situación presente sino que establece para el 

futuro un programa y un sistema de cobertura de situaciones de necesidad, superando la 

perspectiva global preexistente que daba prioridad a la noción de riesgo o contingencia 

social. El art. 41 CE “incorpora un principio constitucional, superador de concepciones 

anteriores de la Seguridad Social en que primaba el principio contributivo y la cobertura 

del riesgo contingencia” (STC 209/1987, de 22 de Diciembre), e impone el desarrollo 

de un “programa constitucional” de Seguridad Social, pero éste no es de carácter 

“cerrado”, como se corresponde al pluralismo que inspira nuestra Constitución deja 

amplio espacio a diversas opciones políticas y a cambios y adaptaciones impuestas por 

el decurso del tiempo. Por ello se ha afirmado que “la obligación estatal de mantener un 

sistema de seguridad social no predetermina el contenido del sistema, sino que la ley 

ordinaria puede incrementar o reducir los niveles de cobertura”. 
 

De esta forma, se avanza hacia la era de la protección social en la que se busca 

garantizar a la ciudadanía que su nivel de vida no se vea amenazado por cualquier 

evento negativo que pudiera ocurrirle, dejando atrás el modelo anterior que sólo 

protegía al trabajador cuando se produjera una contingencia cubierta por el sistema. En 

otras palabras, “se dejan atrás los criterios seguidos en la rama protectora contributiva y 
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se valora realmente la existencia objetiva de una situación de necesidad con fundamento 

en principios solidarios e igualitarios que constituyen la base de todo el sistema”
77

 .  

 

El legislador no define un modelo concreto de seguridad social en el art. 41 sino que 

queda abierto, ahora bien, ello no significa que esté vacio de contenido porque el 

sistema de Seguridad Social que viene condicionado no solo por los fines “sociales” del 

Estado Social, sino por unas concretas directrices y mandatos que contienen otros 

preceptos del propio Capítulo III, referidos a la familia, al empleo, a las prestaciones y 

servicios de salud, a la discapacidad a pensiones y servicios para la tercera edad, aparte 

del reconocimiento expreso de la necesaria participación de los interesados en la gestión 

de la Seguridad Social (art. 129,1, CE). 

 

Además el texto del art. 41 CE está directamente influido por el del art. 12 de la Carta 

Social Europea, el cual, para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la Seguridad 

Social, compromete a las partes a “establecer o mantener un régimen de Seguridad 

Social, en un nivel satisfactorio (por lo menos al exigido por el Convenio 102 sobre 

normas mínimas de Seguridad Social) y a esforzarse por elevar progresivamente el 

nivel del régimen de Seguridad Social”. Nuestro precepto constitucional se refiere sólo 

a mantendrán, puesto que ya partíamos de un sistema, y añade el calificativo de 

“público”, lo que asegura la configuración de la Seguridad Social como un servicio 

público. Ello sin perjuicio de que el art. 41 deje abierta la posibilidad a que 

intervengan los entes privados al señalar que “la asistencia y prestaciones 

complementarias serán libres”. Con esos ambiguos términos -reflejo en buena parte del 

carácter consensuado del texto constitucional y de la búsqueda de un equilibrio entre 

los partidarios de una Seguridad Social totalmente pública y los defensores de su 

posible privatización-
78

 la Constitución parece dejar abierta la puerta a un espacio 

“libre” de protección social también privada, que abarca la protección de contingencias 

sociales, incluidas las pensiones privadas. 

 

La ambigua redacción del precepto no nos impide reconocer a la luz de los valores 

constitucionales reconocidos en el art. 9.2 CE, que la Seguridad Social es una 

consecuencia lógica, inevitable e inescindible de esa misión que corresponde  a los 

poderes públicos de  promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo sea real y efectiva y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud, así es que este sería una de las primeras premisas a tener en cuenta en la 

configuración legal del sistema de Seguridad Social.  

 

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance de las 

obligaciones impuestas a los poderes públicos por el art. 41 CE, para dejar claro en su 

Sentencia 213/2005, de 21 Julio, primero, que “la Constitución ha recogido y 

consagrado en su art. 41 la evolución que han experimentado los sistemas 

contemporáneos de Seguridad Social, de tal suerte que la protección de los ciudadanos 
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ante situaciones de necesidad se concibe como “una función del Estado”, rompiéndose 

en buena parte la correspondencia prestación-cotización propia del seguro privado, 

superada por la dinámica de la función protectora de titularidad estatal”
79

; segundo, que 

“el art. 41 CE impone a los poderes públicos la obligación de establecer –o mantener– 

un sistema protector que se corresponda con las características técnicas de los 

mecanismos de cobertura propios de un sistema de Seguridad Social.  

 

En otros términos, el art.41 CE consagra en forma de garantía institucional un régimen 

público “cuya preservación se juzga indispensable para asegurar los principios 

constitucionales, estableciendo un núcleo o reducto indisponible por el legislador”
80

, de 

tal suerte que, ha de ser preservado “en términos recognoscibles para la imagen que de 

la misma tiene la conciencia social en cada tiempo y lugar”
81

. Así pues, “salvada esta 

indisponible limitación, el derecho que los ciudadanos puedan ostentar en materia de 

Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el legislador 

de libertad para modular la acción protectora del sistema en atención a circunstancias 

económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de 

aquél
82

. 

 

Así pues, la cobertura de las situaciones de necesidad de los ciudadanos es un ideal 

claramente deseable a la luz de los principios rectores de la política social y económica 

que nuestra Constitución asume en diversos artículos, pero en la cobertura del sistema 

se atenderá al equilibrio económico financiero del conjunto del sistema, garantizando 

siempre que las diferencias de tratamiento entre ciudadanos en cuando al acceso a unas 

u otras prestaciones, esté provista de justificación objetiva y razonable (STC 197/2003, 

de 30 de octubre y STC 184/1993, de 31 de mayo). 

 

Existe libertad de configuración del sistema de Seguridad Social, siempre que se salve 

la garantía institucional que consagra el art. 41 CE  de preservar un régimen público de 

seguridad social en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la 

conciencia social en cada tiempo y lugar, así pues, el derecho que los ciudadanos 

puedan ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración 

legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora del 

sistema, en atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la 

propia viabilidad y eficacia de aquél (STC 44/2004, de 23 de marzo y STC 213/2005 de 

21 de Julio).  

 

4.1 La modalidad no contributiva de Seguridad Social 

 

Al mandato constitucional del art.9.2 se le ha dado efectivo cumplimiento mediante la 

promulgación de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre de  Prestaciones no Contributivas, 

y así ha quedado finalmente configurado el sistema de protección de la Seguridad Social 

a través de dos modalidades: contributiva y no contributiva. También se ha reconocido 
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en el art.41 CE un  tercer nivel complementario de carácter libre, que está constituido 

principalmente por las Entidades de Previsión Social y los Fondos de Pensiones. 

 

Así, frente a un modelo contributivo, dirigido y financiado exclusivamente para el 

entorno laboral surge otro nuevo para toda la sociedad, universal, sin requisitos previos. 

 

De esta forma, el sistema profesional para los trabajadores y sus familias, cuyas 

prestaciones eran financiadas básicamente por las cotizaciones sociales y para cuyo 

disfrute se exigían periodos previos de carencia, va a ser acompañado de un modelo no 

contributivo, cuyos beneficiarios van a ser todos los residentes del país, a los que no se 

exigen cotizaciones previas, pero sí demostrar que se hayan en situación de necesidad 
7
 , 

o lo que es lo mismo, carezcan de recursos económicos suficientes. Así, frente al 

requisito de acreditar unos años de carencia para las prestaciones contributivas, con 

independencia del nivel de renta de los sujetos, en las prestaciones creadas por la Ley 

26/1990 el requisito principal, será acreditar la insuficiencia de recursos económicos del 

beneficiario, así como, de la unidad económica en la que esté incluido. 

 

Con la promulgación de la Ley 26/1990 se produce, en primer lugar, la mal denominada 

“universalización de la protección”, dado que esa universalización no es tal por la 

característica principal de estas prestaciones, como es su carácter “asistencial”, en tanto 

que los posibles beneficiarios deben cumplir unos estrictos requisitos vinculados a la no 

superación de unos límites muy bajos de ingresos. Se trata de prestaciones que sólo van 

a ser obtenidas por unidades familiares que podríamos colocarlas dentro de los 

denominados grupos en exclusión social, lo que acerca esta parte de nuestro sistema de 

Seguridad Social al “sistema asistencial”. 

 

No obstante, esta Ley supuso avances en nuestro sistema de Seguridad Social porque, 

en primer lugar, consiguió la universalización en el acceso a las prestaciones, ya que 

permite beneficiarse a ciudadanos que no han contribuido al sostenimiento del Sistema, 

al establecerse un nivel no contributivo (véase el cuadro siguiente para comprobar el 

importante número de beneficiarios de estas prestaciones que existe sin dejar de 

decrecer desde 2005).  

 

 

 

 
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 

DE INVALIDEZ 

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE 

JUBILACIÓN 

Mes/Año Pensiones Gasto (€) Pensiones Gasto (€) 

2005 204.686 889.294.393,94 278.556 1.056.521.365,48 

2006 204.383 918.806.462,89 274.266 1.082.941.167,54 

2007 201.751 956.197.098,26 267.702 1.120.586.681,01 

2008 197.884 977.108.236,72 262.960 1.147.960.868,04 

2009 196.782 989.070.138,79 258.873 1.154.017.053,22 

2010 195.962 1.008.786.982,67 254.989 1.169.985.060,79 

2011 194.704 1.032.928.211,15 253.259 1.198.528.621,70 

2012     

Enero 195.664 77.263.169,72 253.877 88.859.833,86 

Febrero 194.601 74.287.237,81 253.231 85.806.215,91 

Marzo 194.888 75.129.053,57 253.207 86.783.182,24 
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Abril 195.066 75.495.028,02 252.235 86.640.670,33 

Mayo 195.058 74.833.812,48 251.694 85.840.800,06 

FUENTE: Subdirección General de Gestión del Imserso. Área de Prestaciones Económicas 

 

En segundo lugar, con esta Ley se ha configurado la prestación no contributiva como un 

derecho subjetivo perfecto (dada su condición de prestación de la Seguridad Social), no 

sometido a la discrecionalidad del ente que la reconoce y, por tanto, exigible por 

cualquier ciudadano que cumple los requisitos de acceso. De esta forma, este tipo de 

protección se consolida como un auténtico derecho subjetivo, propio de las normas de 

Seguridad Social. Con esta configuración el sujeto beneficiario no estaría sujeto ni a las 

disponibilidades económicas de los que concedían la ayuda ni a nuevas políticas de 

empresa o sindicales que no las contemplasen. 

 

4.1. 1.Prestaciones de invalidez no contributivas 

 

Las deficiencias que pudieran sufrir las personas, previsiblemente permanentes, de 

carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o modifiquen su capacidad física, 

psíquica o sensorial podrán dar lugar a las prestaciones de invalidez no contributiva.  

Existen dos grados de invalidez: 

 

-Discapacidad o enfermedad crónica > 65 %. 

 

-Discapacidad o enfermedad crónica > 75 % y con necesidad de ayuda de 3ª 

persona.   

 

El porcentaje de discapacidad se determina valorando tanto los factores físicos como los 

factores sociales complementarios que concurren. La valoración se realiza por los 

Equipos de Valoración de Incapacidades, compuestos de profesionales especializados. 

 

No obstante, la Ley ha delimitado los requisitos objetivos para acceder a esta modalidad 

de prestación: 

 

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad. 

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de 

los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la  

pensión. 

c) Estar afectadas por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en un grado 

igual o superior al sesenta y cinco por cien tras haber sido valorado por el EVI. 

d) Carecer de rentas o ingresos propios suficientes. Los ingresos propios serán  

insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de sus ingresos sea inferior a la 

cuantía, también en cómputo anual, de la prestación no contributiva. 

e) En los casos de convivencia del solicitante con otros familiares, se requiere que 

los ingresos familiares no superen el Límite de Acumulación de Recursos (LAR). 

 

Si el solicitante convive dentro de una unidad económica con otras personas, unidas 

con aquél por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el 

segundo grado, únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas 

o ingresos suficientes cuando la suma de los de todos los integrantes de aquélla sea 

inferior al límite de acumulación de recursos (LAR). 
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Este límite se calcula a partir de la cuantía en cómputo anual de la pensión no 

contributiva para el año en curso, más el resultado de multiplicar el setenta por cien 

de dicha cifra por el número de convivientes menos uno. La cuantía obtenida deberá 

multiplicarse por 2,5 en caso de convivencia dentro de una misma unidad 

económica del solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado (art. 

144.2 LGSS). 

 
PENSIÓN DE INVALIDEZ NO CONTRIBUTIVA. CONDICIONES DE ACCESO 

EDAD RESIDENCIA DISCAPACIDAD RECURSOS 

Entre 18 y 65 años Residir legalmente y 

haberlo hecho durante 5 

años, de ellos 2 

inmediatamente 

anteriores 

Tener un 65% o más de 

discapacidad 

No superar el Límite de 

Acumulación de 

Recursos (LAR), según 

unidad económica de 

convivencia. 

 

La cuantía de la pensión de invalidez en su modalidad no contributiva se fijará en su 

importe anual en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

 

Ahora bien, cuando el solicitante conviva en una unidad económica familiar deberán 

atenderse estas circunstancias:  

 

-Cuando en esa unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho 

a pensión no contributiva, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá 

determinada en función de las siguientes reglas (art. 145.1 LGSS): 

 

1ª Al importe de la pensión no contributiva fijada para ese año se le sumará el 

setenta por cien de esta misma cuantía, tantas veces como número de 

beneficiarios, menos uno, existan en la unidad económica. 

 

2ª El resultado obtenido del cálculo anterior  deberá dividirse por el número de 

beneficiarios con derecho a pensión. 

 

Las cuantías resultantes son compatibles con las rentas o ingresos anuales que, 

en su caso, disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 

35 por 100 del importe de la pensión no contributiva en cómputo anual. En otro 

caso, se deducirá del importe de la pensión no contributiva la cuantía de las 

rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje salvo lo dispuesto en el artículo 

147 LGSS
83

. 

                                                 
83

 Art. 147: “Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio de 

aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que no representen un 

cambio en su capacidad de trabajo. 

En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran percibiendo 

pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años siguientes al inicio de la 

actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los ingresos obtenidos por la actividad 

desarrollada no podrán ser superiores, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, del 

indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento. En caso de exceder 

de dicha cuantía, se minorará el importe de la pensión en el 50 % del exceso sin que, en ningún caso, la 

suma de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces el indicador público de renta de efectos 

múltiples (IPREM)”.  

http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=I2dc99a40693e11df8eb6010000000000&srguid=i0ad8181600000136f2c4e2f7c1dd85f5&tid=universal#RCL_1994_1825-1_A.147
http://www.westlaw.es/wles/app/nwles/document?docguid=I2dc99a40693e11df8eb6010000000000&srguid=i0ad8181600000136f2c4e2f7c1dd85f5&tid=universal#RCL_1994_1825-1_A.147
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-Cuando en la unidad económica no haya otros beneficiarios se deberá 

comprobar que la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica 

más la pensión o pensiones no contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto 

anteriormente no supere el Límite de Acumulación de Recursos, en caso 

contrario, la pensión se reducirá para no sobrepasar el mencionado límite, 

disminuyendo, en igual cuantía, cada una de las pensiones, si fueran varios los 

beneficiarios (art. 145.3 LGSS). Ahora bien, aunque se haga la citada reducción, 

la cuantía de la pensión reconocida será, como mínimo, del 25% del importe de 

la pensión no contributiva anual (art. 145.4 LGSS).  

 

La cuantía de la prestación no contributiva se incrementará  para aquellas personas que 

estén afectadas por una minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al 

65% y que como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales necesiten el 

concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, tales como: 

vestirse, desplazarse, comer o análogos, en cuyo caso tendrán derecho a un 

complemento equivalente al 50% del importe de la pensión no contributiva (art. 145.6 

LGSS).  

 

4.1.2. Prestaciones de jubilación no contributivas 

 

Serán beneficiarios de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva, según 

prevé el art.167 LGSS, las personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de 

edad, carezcan de rentas o ingresos en cuantía superior a la pensión no contributiva 

anual, que residan legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años 

entre la edad de los dieciséis años y la edad del devengo de la pensión, de los cuales dos 

años deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la 

prestación. 

 
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACIÓN. CONDICIONES DE ACCESO 

EDAD RESIDENCIA RECURSOS 

65 Años Residir legalmente y haberlo 

hecho durante 10 años, (entre los 

16 y la fecha del devengo) de 

ellos 2 inmediatos 

No superar el Límite de 

Acumulación de Recursos (LAR) 

según unidad económica de 

convivencia. 

 

 

En cuanto a la demostración de la falta de recursos tanto propios como familiares, 

cuando estén insertos en una unidad económica familiar, deberán seguirse las mismas 

pautas que para la invalidez no contributiva, lo mismo que para la determinación de la 

cuantía.  

 

4.1.3 Prestaciones familiares no contributivas 

 

En las prestaciones familiares encontramos las de carácter contributivo, vinculadas a la 

excedencia por cuidado de determinados parientes, de las que sólo pueden disfrutar los 

trabajadores (art. 180 LGSS); y la modalidad no contributiva -prestaciones por hijo a 
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cargo minusválido, por nacimiento o adopción de hijos en determinadas estructuras 

familiares y por parto o adopción múltiples-, destinadas a las personas que demuestren 

no superar un determinado umbral de ingresos. 

 

A. Asignación periódica por hijo a cargo minusválido 

 

El art. 181 LGSS establece una prestación económica para aquellos que tengan un hijo a 

cargo, menor de dieciocho años o mayor con una minusvalía en grado igual o superior 

al 65%, sea cual sea la naturaleza legal de la filiación también se incluyen los menores 

acogidos: permanentes o preadoptivos. La situación protegida no es  la de  tener hijos o 

acogidos, sino el hecho de que éstos estén a cargo del beneficiario, exigencia que 

supone que existe una persona (en este caso el beneficiario-progenitor) que debe atender 

a otra (causante-hijo o acogido), pero a la vez que este segundo está a expensas del 

primero.  

 

Los beneficiarios de la prestación son los padres o asimilados (art.181 LGSS), pero 

podrán adquirir también esta condición, de acuerdo con el art. 182.2 LGSS, el propio 

hijo, tanto en el caso de huérfanos absolutos, como quienes no sean huérfanos y hayan 

sido abandonados por sus padres, siempre que no se encuentren en régimen de 

acogimiento familiar, permanente o preadoptivo, ya que en este último caso los 

beneficiarios serán los que ostenten la condición de acogedores. De igual manera, 

también podrán ser beneficiarios, incluso aunque sus padres vivan, los hijos 

minusválidos mayores de 18 años, siempre que “no hayan sido incapacitados 

judicialmente y conserven su capacidad de obrar” -sustitución entre beneficiarios, ya 

que el hijo se beneficiaría de la prestación que hubiera correspondido a sus progenitores 

o adoptantes-. 

 

Los requisitos que deberán cumplirse para acceder a esta prestación son: 

 

- Residencia legal en territorio español del solicitante que tenga a su cargo al menor, 

también se requiere esa residencia de los causantes del derecho (hijos o acogidos). 

 

-Tener a cargo a hijos o menores acogidos que convivan con el solicitante. No perderán 

la condición de hijo o menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo 

lucrativo por cuenta propia o ajena, siempre que continúe viviendo con el beneficiario 

de la prestación y que los ingresos anuales del hijo o acogido, en concepto de 

rendimientos del trabajo no superen el 100% del salario mínimo interprofesional en 

cómputo anual. 

 

La condición para la concesión de esta prestación es que exista convivencia y 

dependencia económica, pero puede darse la situación de que la ruptura de la 

convivencia no suponga la desaparición de la dependencia entre las partes, lo que 

permitiría que el beneficiario pudiera continuar percibiendo la citada prestación. Se 

trataría de una presunción “iuris tantum”, ya que se admite prueba en contrario, es decir, 

que cabe la posibilidad de que, pese a esa convivencia con el potencial beneficiario, el 

causante no dependa económicamente de él, pudiendo también  acceder a la prestación.  
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No se rompe la convivencia por la separación transitoria motivada por razón de 

estudios, trabajo de los padres o acogedores, tratamiento médico u otras causas 

similares. Evidentemente la existencia de la carga familiar se manifiesta en la vida en 

común entre las partes, lo que supone una serie de gastos, debido a las necesidades que 

tiene el hijo o menor acogido, y para que esta circunstancia se dé, no se exige una 

situación permanente de convivencia pero sí que tenga cierta estabilidad
84

. 

 

La única razón que justificaría la pérdida del derecho no sería la falta de convivencia, 

sino el hecho de que no se diera la dependencia económica.  

 

-No debe percibir el solicitante de la prestación ingresos anuales, de cualquier 

naturaleza, superiores a 11.376,66 euros (para el año 2012). La cuantía anterior se 

incrementará en un 15 por 100 por cada hijo o menor acogido a cargo, a partir del 

segundo, éste incluido
85

.  

 

No obstante, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas de acuerdo 

con lo establecido en la Ley 40/2003 de 18 de Noviembre, de Protección a las Familias 

Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por hijo a 

cargo si sus ingresos anuales no son superiores a 17.122,59 euros, en los supuestos en 

que concurran tres hijos a cargo, incrementándose en 2.773,39 euros por cada hijo a 

cargo a partir del cuarto, éste incluido (art. 182.1.c) LGSS). 

 

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre (o de las dos personas que 

formen una misma unidad familiar) habrá que atenerse a los ingresos de ambos y si 

éstos superasen los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se 

reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.  

 

-Que ni el padre ni la madre tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en 

cualquier otro régimen público de protección social. 

 
CONDICIONES ACCESO A PRESTACIONES POR HIJO A CARGO 

RESIDENCIA CARGAS INGRESOS OTRAS 

PRESTACIONES 

Residencia legal en 

territorio español 

Tener a cargo hijos o 

menores acogidos. 

No percibir ingresos 

anuales, de cualquier 

naturaleza, superiores a 

los límites que se 

establecen. 

No tener derecho, ni el 

padre ni la madre, a 

prestaciones de esta 

misma naturaleza en 

cualquier otro Régimen 

público de protección 

social 

 

                                                 
84

 Detalladamente en torno a estas prestaciones puede verse: MORGADO PANADERO, P., “Las 

prestaciones familiares como reflejo del art. 41 CE: un sistema multiforme de protección”, Aranzadi 

Social, nº 10, 2010. 
85

 Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se actualizarán anualmente 

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la cuantía establecida en el ejercicio anterior, 

al menos, en el mismo porcentaje que en dicha Ley se establezca como incremento general de las 

pensiones contributivas de la Seguridad Social. 
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El pago se realiza con periodicidad semestral, cuando el hijo es menor de 18 años y con 

periodicidad mensual, cuando el hijo es mayor de 18. Las asignaciones se abonan sin 

pagas extras y están exentas de retención a cuenta del IRPF. 

 

Los importes de las asignaciones económicas por hijo a cargo establecidos para el año 

2012, en cómputo anual, son los siguientes: 

1.- Hijo menor de 18 años: 

- Hijos o menores acogidos no discapacitados: 291,00 euros / año. 

- Hijos o menores acogidos con una discapacidad igual o superior al 33 por 100: 

1.000,00 euros / año. 

 

2.- Hijo mayor de 18 años: 

- Hijos afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100: 4.292,40 

euros/año. 

- Hijos afectados por una discapacidad en grado igual o superior al 75 por 100, y 

necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida: 

6.439,20 euros/año. 

 

Si los ingresos anuales de la familia superan el límite de ingresos citados anteriormente, 

pero siguen siendo inferiores a la cantidad que resulta de sumar a este límite el importe 

anual de la asignación por hijo o menor acogido multiplicada por el número de hijos o 

menores acogidos que tenga a cargo, denominado Límite Máximo de Ingresos, se podrá  

percibir una asignación reducida, equivalente al resultado de la diferencia entre el límite 

máximo de ingresos y los ingresos anuales del beneficiario. La cuantía obtenida de esa 

diferencia será distribuida entre los hijos o menores acogidos y las mensualidades a que 

tenga derecho el beneficiario dentro de cada ejercicio económico. No se reconocerá 

asignación cuando el resultado sea inferior a 24,25 € anuales por cada hijo o menor 

acogido. 

 

B. Prestación única por nacimiento o adopción de hijo en determinadas 

estructuras familiares 

 

El legislador dota de una tutela reforzada a aquellas unidades familiares con especiales 

problemas para afrontar las cargas económicas que supone el advenimiento de un nuevo 

miembro. En concreto, se atienden los casos de nacimiento o adopción de hijo en 

familias numerosas
86

, monoparentales
87

 y de madres discapacitadas (con una 

discapacidad igual o superior al 65%).No se reconoce la prestación en los supuestos de 

acogimiento familiar. 

 

Podrán ser beneficiarios los progenitores o adoptantes, por el nacimiento o adopción de 

hijo, siempre que: 

 

 Residan legalmente en territorio español.  

                                                 
86

  Ley 40/2003, de 18 de noviembre , de Protección a las Familias Numerosas, modificada por L 

40/2007, de medidas en materia de Seguridad Social. De esta forma aquellas familias con tres o más hijos 
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 No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a los límites 

referidos anteriormente superiores a 11.376,66 euros (para el año 2012). La 

cuantía anterior se incrementará en un 15 por 100 por cada hijo o menor acogido 

a cargo, a partir del segundo, éste incluido.  

En los supuestos de convivencia, si la suma de los ingresos de los progenitores o 

adoptantes superase los límites establecidos, no se reconocerá la condición de 

beneficiario a ninguno de ellos. 

 

 No tengan derecho a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro 

régimen público de protección social. 

 

La prestación se abona en un pago único, cuya cuantía asciende a 1.000€, siempre que 

los ingresos del beneficiario no rebasen el límite establecido. 

 

Si los ingresos anuales percibidos superan el límite anterior pero son inferiores al 

importe conjunto que resulte de sumar a dicho límite el importe de la prestación (Límite 

Máximo), la cuantía a abonar será igual a la diferencia entre los ingresos percibidos por 

el beneficiario y el indicado importe conjunto. No se reconocerá la prestación en los 

supuestos en que la diferencia a que se refiere el párrafo anterior sea inferior a 24,25 

euros 

 

C. Prestación única por parto o adopción múltiples 

 

El hecho causante de esta prestación, de acuerdo con el art. 187.2 LGSS, es que el 

número de nacidos o adoptados sea igual o superior a dos. Estamos ante un supuesto de 

hecho distinto del anterior, ya que aquí no se premia el nacimiento o adopción de un 

hijo sin más, en un determinado tipo de familias que a juicio del legislador merece una 

especial protección, sino que lo constituye el hecho de que en el nacimiento o adopción 

haya dos o más vástagos. 

Para acceder a esta prestación las personas solicitantes deberán reunir los siguientes 

requisitos:  

 Residir legalmente en territorio español. Se considerará cumplida esta condición en el 

supuesto de trabajadores trasladados por su empresa fuera del territorio español, que se 

encuentren en situación asimilada a la de alta y coticen en el correspondiente régimen 

de Seguridad Social español. 

 No tener derecho, a prestaciones de esta misma naturaleza en cualquier otro régimen 

público de protección social.  

 La cuantía  es una cantidad a tanto alzado, que se calcula de acuerdo con el SMI, y con 

el número de hijos nacidos o adoptados simultáneamente (art. 188 LGSS). 

 

Una cantidad en pago único en función del número de hijos nacidos o adoptados:  
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o 2 hijos, 4 veces el importe mensual del Salario Mínimo Interprofesional, 

2.565,60 euros para el año 2012. 

o 3 hijos, 8 veces el importe mensual del Salario Mínimo 

Interprofesional, 5.131,20 euros para el año 2012. 

o 4 hijos y más, 12 veces el importe mensual del Salario Mínimo 

Interprofesional, 7.696,80 euros para el año 2012. 

 

Es importante destacar que el hecho de que la determinación de que la cuantía se haga 

en función del SMI, supone un proceso de revalorización anual de la prestación lo que 

no puede ser predicable de otras prestaciones de pago único. 

 

 

IV. DERECHO A LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

1. El concepto de servicios sociales en la Unión Europea 

 

La Unión Europea concibe los servicios sociales como un elemento más de la 

protección social, esencial para la cohesión social, territorial y económica. Aunque 

desde la Unión se reconoce carecer de competencias en este ámbito sí muestra su interés 

porque los Estados miembros cuenten con unos servicios sociales de alta calidad, 

accesibles, asequibles y sostenibles, que garanticen los derechos fundamentales y 

desarrollen funciones de servicio público. Fundamentalmente, en estos momentos en los 

que nos enfrentamos a nuevos desafíos, como: el envejecimiento de la población, la 

persistencia de la pobreza y la exclusión social, la amenaza de unas desigualdades cada 

vez mayores, los cambios en la estructura de la sociedad, de las familias y del mundo 

laboral, la crisis que se desencadenó en 2008, etc. es más necesario que nunca, reformar 

y modernizar los sistemas de protección y las políticas sociales, que deben hacerse 

flexibles para dar respuesta a los cambios. 

 

En el Libro Verde sobre los servicios de interés general
88

 se afirma que en este término 

deben incluirse tanto servicios de naturaleza económica como no económica, abarcando 

un amplio espectro de actividades, desde las propias de las grandes industrias de redes 

(energía, servicios postales, transporte y telecomunicaciones) hasta la sanidad, la 

educación y los servicios sociales, de dimensiones diversas, unas de ámbito europeo, 

incluso mundial, otras de ámbito simplemente local, y de diferente naturaleza, en tanto 

en cuanto, podrán estar sometidas o no, a la disciplina del mercado. 

 

La Comisión Europea advierte que no es posible ni conveniente acuñar una definición  

única y global del contenido de los servicios de interés general, aunque en la legislación 

comunitaria vigente sí se identifiquen una serie de elementos comunes al concepto, ya 

que debe ser un servicio universal, continuado, de calidad, asequible y que proteja a 

usuarios y consumidores.  

 

Con posterioridad, el Libro Blanco sobre los servicios de interés general
89

 la Comisión 

Europea se refiere al papel que estos servicios cumplen en el desarrollo del modelo 

europeo de sociedad, partiendo de que su prestación, su desarrollo y su modernización 
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son necesarios para la consecución de los objetivos fijados por el Consejo Europeo de 

Lisboa en marzo de 2000, a fin de crear un vínculo positivo entre las políticas 

económica, social y de empleo. La modernización de los servicios sociales es necesaria 

para  lograr que los regímenes de protección social sean viables, adecuados y asequibles 

para todos. Estos servicios deben ampliar su ámbito de cobertura ofreciendo 

oportunidades a todos y estableciendo una interacción dinámica y un refuerzo mutuo 

entre políticas sociales, laborales y económicas
90

. 

 

En este Libro Blanco la Comisión insiste en que la Unión Europea juega un papel 

subsidiario con respecto a estos servicios, en tanto que la UE intervendrá sólo en la 

medida en que los objetivos no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 

Estados y se logren mejor a nivel comunitario, por tanto, las facultades y 

responsabilidades de la UE en esta materia es limitada. En virtud de este principio, son 

los Estados miembros los que pueden definir que entienden por servicios sociales, dado 

que éstos son principalmente su responsabilidad y deben adoptarse en el nivel más 

cercano posible al ciudadano, tanto a nivel nacional como local.  

 

La Comisión Europea en la Comunicación - Aplicación del programa comunitario de 

Lisboa - Servicios sociales de interés general en la Unión Europea
91

, persiste en el 

carácter subsidiario que la Unión Europea desarrolla respecto de los servicios sociales. 

Los Estados miembros deben definir que entienden por servicios de interés general y 

serán los poderes públicos nacionales los encargados de determinar las obligaciones y 

las misiones que deben cumplir estos servicios, así como, sus principios de 

organización.  

 

Más allá de estas Comunicaciones de la Comisión sobre los servicios de interés general 

no existían otras referencias en el derecho originario o derivado de la Unión Europea a 

esta materia hasta que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007) 

recoge, por primera vez, en su art. 34 una referencia expresa a los servicios sociales, en 

concreto, prevé: “La Unión reconoce y respeta el derecho de acceso a las prestaciones 

de seguridad social y a los servicios sociales que  garantizan una protección en casos 

como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la dependencia o la vejez, 

así como, en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas por el 

Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales”. En su apartado 3º 

especifica: “Con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y 

respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una 

existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las 

modalidades establecidas por el Derecho de la Unión y por las legislaciones y prácticas 

nacionales”. 

 

El art. 34 en su apartado 3º supera los derechos sociales vinculados al ámbito laboral 

contemplando otros orientados a evitar la pobreza y la exclusión social. Reconociéndose 

así en la Carta un conjunto de derechos sociales universales, tales como: derecho a la 

salud (art. 35), acceso a servicios de interés general (art. 36), protección de medio 

ambiente (art. 37) y de los consumidores (art. 38).  
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Pero estas referencias expresas de carácter comunitario a la ayuda social y a la ayuda en 

vivienda son de carácter puramente “programático”, porque su invocación pasa 

necesariamente por la actuación de los Estados en esta materia de conformidad con sus 

derechos internos, ya que, como hemos dicho, la Unión Europa no dispone de 

competencias en materia de ayuda social y tampoco en vivienda.  

 

El art. 153 TFUE prevé que la Unión Europea deberá completar y apoyar la acción de 

los Estados Miembros sin que pueda adoptarse normativa armonizadora  en materia de 

vivienda. No hay ninguna competencia atribuida a la UE, ni complementaria ni de 

apoyo, por lo que sus posibilidades de dar efectividad al derecho son escasas.  

 

Cualquiera de estos dos derechos citados en la Carta –vivienda y ayuda social- son, 

como ya hemos dicho, meramente programáticos, primero porque la Unión Europea no 

tiene competencias al respecto y segundo porque no existen normas de derecho derivado 

que lo desarrollen, las acciones en estas materias deberán partir de los Estados. 

 

2. La asistencia social un derecho de prestación autonómica 

 

La única vez que nuestro texto constitucional se refiere a los “servicios sociales” es en 

el art. 50 CE, al hablar de los derechos de la tercera edad, este precepto conecta el 

concepto de servicios sociales y el de bienestar, ya que la finalidad de los primeros es 

alcanzar el segundo. Sin embargo, el mencionado artículo ofrece una noción de servicios 

sociales incompleta e imprecisa. En primer lugar, porque atendiendo al ámbito subjetivo de 

sus destinatarios menciona únicamente a la tercera edad
92

, y, en segundo lugar, porque no 

especifica la diferencia entre los servicios sociales de salud para la tercera edad, del 

artículo 50 CE y los servicios de salud generales previstos en el art. 43.2CE.  
 

La siguiente referencia constitucional a este término se hace en el artículo 148.1.20º CE, 

dedicado al reparto de competencias, en él no se utiliza el término “servicios sociales” 

sino el de “asistencia social”, para señalar que las Comunidades Autónomas podrán 

asumir competencias en esta materia, lo cual han ido haciendo en sus respectivos 

Estatutos de Autonomía, otorgándole a la “asistencia social” el contenido que cada una 

ha decidido ante la inexistencia de una definición constitucional del concepto
93

.  

 

El art. 149.1. 17ª CE vuelve a referirse a estos servicios otorgando al Estado un mínimo 

margen de decisión en esta materia, pero se está refiriendo a los servicios sociales que 

sean prestados por el Sistema de Seguridad Social a las personas con minusvalía y a las 
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de la tercera edad. A ellos se refiere el art. 38.1 e) LGSS que incluye dentro de su 

acción protectora “las prestaciones de Servicios Sociales que puedan establecerse  en 

materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así 

como, de aquellas otras materias en que se considere conveniente”.  

 

Ahora bien, estos colectivos -minusválidos y mayores- también son el centro de 

atención de los Servicios Sociales ajenos al Sistema de Seguridad Social, porque las 

diferentes Comunidades Autónomas les siguen prestando una atención especial, junto a 

otros grupos de población que tienen especiales necesidades y riesgos sociales (infancia, 

familia, juventud, minorías étnicas, excluidos sociales….). 

 

Así pues, quedan reminiscencias de servicios sociales prestados por la Seguridad Social, 

cada vez menos operativos, ya que la mayoría de éstos se ofrecen a través de la 

denominada asistencia social que ofrecen las Comunidades Autónomas, que han 

desarrollado con generosidad las competencias legislativas que les atribuyó la 

Constitución, promulgando leyes de Acción Social que engloban prestaciones técnicas y 

económicas. 

 

En todo caso, resulta legítimo constitucionalmente que la Seguridad Social, en cuanto 

función de Estado destinada a cubrir las situaciones de necesidad que puedan generarse, 

incluya en su seno prestaciones de naturaleza no contributiva. Pero ello no significa que 

se merme o restrinja el ámbito propio de la asistencia social, pues esa tendencia podría 

vaciar de contenido esta última materia, con el consiguiente menoscabo de las 

competencias autonómicas, lo cual no quiere el constituyente, en la medida en que exige 

el apoyo a las situaciones de necesidad a todos los poderes públicos, de manera que 

cada cual actúe en su respectivo ámbito de competencias. Y ello, como antes 

afirmábamos, “con independencia de que el sistema de Seguridad Social pueda ir en la 

misma dirección” (STC 76/1986 de 9 de Junio) que la llamada “asistencia social”. 

 

Una interpretación del art. 41 CE en el marco del bloque de constitucionalidad, permite 

inferir la existencia de una asistencia social “interna” al sistema de Seguridad Social y 

otra “externa” de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas. 

 

La STC 178/2011 de 8 de noviembre, considera que, si bien, la asistencia social es 

competencia posible de las Comunidades Autónomas, ello no impide que el Estado ex 

art. 149.1 CE, pueda adoptar medidas también en este campo concurriendo con las 

autonómicas sobre el mismo espacio físico, o sea, sobre el mismo objeto jurídico
94

.   

 

La STC 239/2002 de 11 de Diciembre, delimita las diferencias que existen entre estos 

dos campos y considera que el sistema español de Seguridad Social se ha caracterizado, 

desde sus orígenes en el mutualismo obrero del siglo XIX, como una relación de 

“socorro mutuo”, a través del mecanismo de los Seguros Sociales, hasta la culminación 

en la Ley de Bases de Seguridad Social de 28 de Diciembre de 1963, por los criterios de 

profesionalidad y contributividad. Por el contrario, la “asistencia social” se encamina a 

la atención de las situaciones de necesidad de las personas, sin consideración alguna de 

los citados principios. Esta caracterización se encuentra presente en el art. 13 del 
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apartado II de la Carta Social Europea y confirmada por el Tribunal Constitucional en 

la STC 76/1986 de 9 de Junio . 

 

Para concluir diremos que la noción material de “asistencia social” no está precisada en 

el Texto Constitucional, por lo que ha de entenderse remitida a conceptos elaborados en 

el plano de la legislación general. Estamos ante un mecanismo protector de situaciones 

de necesidad específicas, sufridas por grupos de población a los que no alcanza la 

Seguridad Social y que opera mediante técnicas distintas de las propias de la Seguridad 

Social. En el momento actual –con independencia de que la evolución del Sistema de 

Seguridad Social pueda ir en la misma dirección– es característica de la asistencia social 

su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva o previa colaboración 

económica de los destinatarios o beneficiarios ( STC 76/1986, de 9 de junio). 

 

3. Los servicios sociales: un pilar del Estado Social español  

 

Los servicios sociales son inherentes a cualquier Estado Social (art.1.1 CE) por lo que 

su consolidación y desarrollo es un imperativo constitucional insoslayable.  El art. 14 

CE propugna la igualdad formal ante la Ley y el art. 9.2 CE exige a los poderes públicos 

promover la igualdad real y efectiva entre los individuos y los grupos, lo que justifica la 

existencia de un Estado que debe intervenir a favor de aquellos grupos que estén en 

situación objetiva de desigualdad. Los servicios sociales son un buen instrumento para 

la materialización de esta política.  

 

En una primera etapa, los servicios sociales se integran en el sistema de la Seguridad 

Social por el efecto expansivo de éste, pero no en calidad de sistemas de protección 

social, sino de prestaciones complementarias. La Ley de Bases de la Seguridad Social 

consideraba a los servicios sociales un complemento de las prestaciones 

correspondientes a las situaciones específicas protegidas por la Seguridad Social. 

 

En la reforma institucional de la Seguridad Social que se realiza antes de aprobarse la 

Constitución, algunos de estos servicios sociales pasan al Estado y lo que es más 

importante se crea en la Seguridad Social el Instituto Nacional de Servicios Sociales 

(INSERSO). Esta época es importante en la implantación de los servicios sociales y su 

progresiva implantación en el sistema de protección social. 

 

En una segunda etapa, tras lo dispuesto en la Constitución y en los Estatutos de 

Autonomía que los desarrollan y en las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales, éstos 

se irán consolidando como sistemas jurídicos públicos y empezarán a formar parte de 

forma autónoma del sistema de protección social. La Constitución española de 1978 no 

ofrece un concepto unitario de los servicios sociales, seguramente, porque éstos 

carecían, en el momento de la promulgación del texto constitucional de una elaboración 

institucional desarrollada y moderna.  

 

La concepción de estos servicios como “sistema jurídico público” le añade un mayor 

grado de institucionalización y, a su vez, de permanencia y consolidación como 

instrumento imprescindible de la política social en una sociedad desarrollada. 
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Siguiendo a la doctrina más relevante en esta materia
95

, entendemos que los servicios 

sociales son “sistemas”, es decir un conjunto de actuaciones debidamente conexionadas 

entres sí que procuran a las personas la satisfacción de sus aspiraciones sociales y el 

mayor grado de bienestar y calidad de vida. 

 

También hemos dicho que son “jurídicos” porque son prestaciones técnicas reguladas 

por el derecho, cumpliendo la función esencial del derecho, que es plasmar en 

instituciones jurídicas los comportamientos humanos. Ello quiere decir que esta acción 

social no responde ya a impulsos de tipo personal, caritativos, altruistas o solidarios, 

han dejado de estar fundados en la caridad o en la solidaridad. 

 

Para terminar les hemos calificado de “públicos”. El texto constitucional lo deja claro 

los servicios sociales constituyen una obligación de los poderes públicos, lo que exige 

planificación, legislación, reglamentación, ejecución, inspección y control por los 

poderes públicos y que su consecución debe someterse a procedimiento administrativo 

reglado y público. 

 

En general, la asistencia social es una técnica de protección social caracterizada por 

suministrar una ayuda de naturaleza económica o técnica, a personas que acreditan una 

determinada situación de necesidad, pero estamos ante un concepto evolutivo e 

impreciso que depende del lugar y del momento en el que se determine. La STC 

146/1986, de 25 de Noviembre, declara que “lo que deba entenderse por Asistencia 

Social, en sentido abstracto, abarca a una técnica de protección fuera del sistema de la 

Seguridad Social, con caracteres propios, que la separan de otras afines o próximas a 

ellas”. 

 

Sobre la amplitud del concepto asistencia social se ha pronunciado el Tribunal 

Constitucional en su Sentencia 146/1986, de 25 de Noviembre, que apoyándose en 

algunos instrumentos internacionales, como la Carta Social Europea, afirma que la 

Asistencia Social es una técnica de protección fuera del sistema de la Seguridad Social, 

con caracteres propios. Uno de estos caracteres típicos es su dispensación por entes 

públicos o por organismos dependientes de entes públicos, cualesquiera que éstos sean. 

La asistencia social viene conformada como una técnica pública de protección, lo que la 

distingue de la antigua “beneficencia”, en la que históricamente encuentra sus raíces. No 

obstante, de la Constitución, de los Estatutos de Autonomía e, incluso, de los Decretos 

de traspaso de funciones y servicios se desprende una noción más amplía e impropia de 

lo que es la Asistencia Social, en tanto que también puede calificarse como tal a la 

dispensada por entidades privadas, donde los poderes públicos sólo desempeñan 

funciones de fomento o de control. 

 

3.1. La descentralización de los servicios sociales enriquece su contenido 

 

A partir del citado marco constitucional se organiza y distribuye por todo el territorio 

español un sistema público de servicios sociales. La fórmula general que ha sido 

utilizada por las Comunidades Autónomas para atribuirse competencias estatutarias en 

Servicios Sociales ha sido la de "Asistencia Social y Servicios Sociales", un ejemplo es 
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el artículo 31.1.20ª del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se otorga 

competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales. Otras leyes 

autonómicas contienen otras denominaciones, que van desde "Bienestar Social" a 

"Exclusión Social"
96

, para asumir competencias, ya sean de carácter general o más 

específicas en este ámbito.  

 

En 1983 fracasó el intento de dar uniformidad a los servicios sociales en todo el Estado, 

como ya se había hecho con la Seguridad Social en 1974 o se hizo después con la Ley 

General de Sanidad en 1986, de forma que la solución fue que cada Comunidad 

Autónoma elaborara su propia ley. La primera fue la del País Vasco en 1982 y 

enseguida se empezaron a pronunciar al respecto el resto de Comunidades Autónomas.  

 

Precisamente, como efecto de esta descentralización, se plantea la necesidad de 

cooperación entre la Administración central, las Comunidades Autónomas y las 

corporaciones locales. A partir de la Ley 7/85 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, mientras que en las medianas o grandes ciudades la red de servicios 

sociales se establece, partiendo directa o indirectamente de la estructura municipal a 

través de diversas denominaciones como departamentos, institutos o servicios, en los 

pequeños municipios y zonas rurales, que no tienen las mismas posibilidades 

económicas y de gestión, se intenta subsanar la previsible dispersión de su gestión y 

recursos a través de una nueva estructuración. 

 

En lo que se refiere a su clasificación, los servicios sociales se han organizado en dos 

niveles: un primer nivel de atención que se plasma a través de los Servicios Sociales 

Básicos, Servicios Sociales de Base, Unidades Básicas de Acción Social, Unidades de 

Trabajo Social, u otras denominaciones según los distintos territorios. Un segundo 

nivel, también con distintas denominaciones: Servicios Sociales Especializados, 

Sectoriales o Servicios Específicos. 

 

La Ley 14/2010, de 16 de Diciembre, de Servicios Sociales de Castilla La Mancha, a 

estos dos niveles de atención los denomina: Servicios Sociales de Atención Primaria y  

Servicios Sociales de Atención Especializada. El primer nivel está dirigido a toda la 

población con independencia de sus características sociales o demográficas. Mientras el 

segundo da respuesta a necesidades específicas de las personas que requieren una atención de 

mayor especialización técnica o un dispositivo que trasciende el ámbito de los Servicios Sociales de 

Atención Primaria. 
 

El objetivo de estos servicios sociales es la “promoción y desarrollo del bienestar social 

de todos los ciudadanos mediante la información y asesoramiento de sus derechos y de 

los recursos sociales existentes y la promoción de asociaciones sociales que pretendan el 

desarrollo de la comunidad". 

 

La citada Ley de Servicios Sociales de Castilla La Mancha establece que los servicios 

que se prestarán en atención primaria son:  
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 En cuanto a las diferentes denominaciones que recibe esta materia en las distintas leyes autonómicas, 

algunas de ellas de dudosa constitucionalidad, puede verse: ALONSO SECO, J.M., GONZALO 

GONZÁLEZ, B, La asistencia social y los servicios sociales en España, Ed. BOE Estudios Jurídicos, 
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1. Información y asesoramiento sobre las prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales, así como, orientación sobre otros sistemas de protección 

social hacia los que sea preciso encaminar a la persona, unidad familiar o 

entidad. 

2. Detección de situaciones de necesidad personales, familiares y sociales que 

dificulten la autonomía personal y la integración social. 

3. Valoración y diagnóstico de la situación social de la persona, familia o unidad 

de convivencia y del entorno comunitario; prescripción de la intervención más 

adecuada, que deberá haber sido consensuada con la persona, su familia o 

unidad de convivencia, para dar respuesta a la situación de necesidad. 

4. Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Social individual o 

familiar. 

5. Intervención interdisciplinar con el objeto de mejorar la situación social de la 

persona o unidad familiar y dar respuesta a la situación de necesidad. 

6. Derivación a la atención especializada, cuando la situación social de la persona o 

unidad familiar lo requiera. 

7. Organización, gestión, coordinación y evaluación de las prestaciones de la 

atención primaria, en el marco de la normativa que lo regule. 

8. Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención a 

seguir tanto en el Sistema Público de Servicios Sociales, como en otros Sistemas 

de Protección Social, asegurando una atención continuada e integral a través del 

profesional de referencia. 

9. Coordinación, integración y complementariedad de las intervenciones con la 

atención  especializada. 

10. Complementariedad y coordinación con los niveles de atención del Sistema 

Sanitario y con el conjunto de entidades que actúen en el ámbito de los servicios 

sociales y que incidan en la mejora de la situación de la persona, grupo o 

comunidad. 

11. Promoción de los canales de comunicación entre los diferentes sistemas de 

protección social, agentes sociales e instituciones públicas o privadas que operen 

en el territorio, con el objeto de complementar la intervención a realizar por el 

Sistema Público de Servicios Sociales. 

12. Estudio y observación de la evolución y desarrollo de la realidad social, 

detectando áreas susceptibles de intervención, con el objeto de diseñar proyectos 

para la implantación de nuevas prestaciones u optimización de los ya existentes. 

13. Registro de datos para proveer al Sistema Público de Servicios Sociales de 

información objetiva que sirva para la planificación e intervención social. (art. 

15 Ley Servicios Sociales Castilla La Mancha). 

 

En esta misma Ley se prevé que los Servicios Sociales Especializados (art.18 Ley de 

Servicios Sociales Castilla La Mancha) tienden a la prevención, tratamiento e inserción 

en su caso, de determinados colectivos, como pueden ser: familia e infancia, juventud, 

personas mayores, mujeres, discapacitados, toxicómanos, minorías étnicas, transeúntes, 

marginados, inmigrantes, refugiados, apátridas y otros. Este segundo nivel del sistema 

se dirige hacia sectores concretos o especiales que marca la ley y tanto en sus 

prestaciones como en sus servicios tienen un objeto limitado y delimitado. 
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V. DERECHO A LA SALUD 

 

1. La salud en el derecho internacional 

 

El derecho a la salud es un derecho fundamental e indispensable de cuya efectividad 

dependen otros derechos fundamentales, tales como, el derecho a la vida o el derecho a 

la integridad física. Actualmente, en casi todos los ordenamientos jurídicos avanzados 

se considera al Sistema Nacional de Salud como uno de los tres pilares del sistema de 

protección social junto con la Seguridad Social y los Servicios Sociales. 

 

Ya en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en concreto, en su art. 

25 se reconoce que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 

asegure a él, así como a su familia, la salud y el bienestar…”. De forma más específica, 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 12 

garantiza el derecho a la salud en los siguientes términos: “Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental”. 

 

La conexión que existe y siempre ha existido entre la asistencia sanitaria y la Seguridad 

Social ha justificado que el Convenio nº 102 de la OIT, sobre norma mínima de la 

Seguridad Social, dedique su Parte II –arts. 7 a 11- a la "Asistencia Médica". En esta 

parte de su articulado se prevén las prestaciones sanitarias que los Estados miembros 

garantizarán a las personas protegidas
97

. Ahora bien, este convenio, frente a las 

anteriores normas internacionales citadas, vincula la asistencia sanitaria al hecho del 

“aseguramiento”, no en vano, el artículo 10 del citado Convenio
98

 determina que 
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 El artículo 10 señala que las prestaciones deberán comprender, por lo menos: 

a) En caso de estado mórbido: 

i. La asistencia médica general, comprendida la visita a domicilio. 

ii. La asistencia por especialistas, prestada en hospitales a personas hospitalizadas o no hospitalizadas y la 

asistencia que pueda ser prestada por especialistas fuera de los hospitales. 

iii. El suministro de productos farmacéuticos esenciales recetados por médicos u otros profesionales 

calificados y  

iv. La hospitalización cuando fuere necesario. 

b) En caso de embarazo, parto y sus consecuencias: 

i. La asistencia prenatal, la asistencia durante el parto y la asistencia puerperal prestada por un médico o 

por una comadrona diplomada. 

ii. La hospitalización cuando fuere necesario. 
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 El art. 10 garantiza un contenido mínimo de las prestaciones sanitarias: «1. Las prestaciones deberán 
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participación del beneficiario o del sostén de la familia deberá reglamentarse de manera tal que no entrañe 

un gravamen excesivo.3. La asistencia médica prestada de conformidad con este artículo tendrá por 

objeto conservar, restablecer o mejorar la salud de la persona protegida, así como su aptitud para el 

trabajo y para hacer frente a sus necesidades». 
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"deberán garantizarse en la contingencia cubierta, por lo menos a las personas 

protegidas que hayan cumplido el periodo de cotización que se considere necesario para 

evitar abusos, o a los miembros de las familias cuyo sostén haya cumplido dicho 

periodo". 

 

2. El derecho a la salud en el marco europeo 

 

Las primeras referencias al derecho a la asistencia sanitaria que realiza el ordenamiento 

comunitario están vinculadas a la libre circulación de personas, en concreto, lo hace el 

Reglamento (CEE) nº 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la 

aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena y a 

sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, que quedó derogado y sustituido 

por el Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y entre las 

prestaciones coordinadas de este Sistema está la asistencia sanitaria, garantizada a 

aquellas personas que se desplazan por los diferentes países de la Unión Europea. 

 

Este Reglamento trata de facilitar la libre circulación de personas y con este fin admite 

que las personas que efectúen una estancia en otro país de la UE, distinto a su país de 

residencia, por ejemplo durante las vacaciones estivales, puedan recibir la asistencia 

médica que requieran durante su estancia en otro Estado miembro distinto del que está 

asegurado. La legislación del Estado en el que se efectúe la estancia será la que 

determine las condiciones financieras del ejercicio del derecho a la asistencia sanitaria, 

aunque los costes serán asumidos o reembolsados por el organismo de la Seguridad 

Social del país de origen. La tarjeta europea de asistencia médica da derecho a estas 

prestaciones y los beneficiarios podrán solicitarla en su organismo de la Seguridad 

Social.  

 

La persona asegurada y los miembros de su familia que se hallen en un Estado miembro 

distinto del competente tendrán derecho a las prestaciones en especie necesarias desde 

un punto de visto médico, durante su estancia, tomando en consideración la naturaleza 

de las prestaciones y la duración prevista de la estancia. La institución del lugar de 

estancia facilitará las prestaciones por cuenta de la institución competente, según sus 

propias disposiciones como si los interesados estuvieran afectados por esa normativa. 

 

Ahora bien si la persona no se halla en otro Estado diferente del competente sino que lo 

que pretende es desplazarse a otro Estado para recibir allí un tratamiento adecuado a su 

enfermedad, deberá solicitar autorización de la institución competente. Con dicha 

autorización podrá desplazarse a otro Estado miembro para recibir un tratamiento 

adecuado a su estado de salud beneficiándose de las prestaciones en especie facilitadas, 

por cuenta de la institución competente, por la institución del lugar de estancia, según 

las disposiciones de la legislación que ésta última aplique, como si estuviera asegurada 

en virtud de dicha legislación. La autorización deberá ser concedida cuando el 

tratamiento de que se trate figure entre las prestaciones previstas por la legislación del 

Estado miembro en que resida el interesado y cuando, habida cuenta de su estado de 

salud en ese momento y de la evolución probable de la enfermedad, dicho tratamiento 

no pueda serle dispensado en un plazo justificable desde el punto de vista médico –art. 

20 Reglamento 883/2004-. 
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Atendiendo al citado precepto cuando en el país donde está recibiendo la prestación 

inicial exista una demora excesiva que ponga en peligro el tratamiento, este país no 

podrá denegar la autorización –el Estado que autorice deberá rembolsar los gastos que 

ocasione la asistencia prestada en el otro país –art.20.2-. La persona no tendrá que 

hacerse cargo de los gastos que ocasione la asistencia que reciba sino que el organismo 

competente del país que le atiende cobrará los gastos ocasionados al Estado competente, 

ello atendiendo a la coordinación interna  existente entre las distintas administraciones 

sanitarias.  

 

La normativa nacional de cualquier Estado puede supeditar el reembolso de la asistencia 

hospitalaria dispensada en otro Estado a la concesión de una autorización sujeta al 

requisito de que se acredite que el interesado no podía recibir tratamiento adecuado para 

su estado de salud en el Estado del seguro. La autorización solamente puede denegarse 

por este motivo, es decir, cuando sea posible obtener un tratamiento idéntico o que 

presente el mismo grado de eficacia para el paciente, en tiempo útil y en el territorio del 

Estado en el que reside. 

 

La autorización ha ocasionado una gran cantidad de jurisprudencia en nuestro país dado 

que ha ido aumentando el número de asegurados que viajan a otros Estados para recibir 

allí asistencia sanitaria u hospitalaria sin previa autorización y que tras solicitar el 

reembolso de los gastos al Estado competente éste se lo ha denegado.  

 

A estos efectos, no debe olvidarse que el único supuesto en el que no se requiere 

autorización previa es el de urgencia vital, definida por el Tribunal Supremo en las 

sentencias de 12 de diciembre de 1991 (Ar. 9065), de 15 de enero de 1992 (Ar. 41), de 

31 de mayo de 1995 (Ar. 4013) y de 19 de diciembre de 1997 (Ar. 2159) de la siguiente 

manera “no toda urgencia es de carácter vital sino únicamente aquélla que es más 

intensa y extremada...porque en ella está en riesgo la vida del afectado”.  

 

El requisito de la autorización ha sido analizado detenidamente por el TJCE en 

sentencia de 23 octubre 2003, Asunto La Pergola, (C-56/2001) afirmando que el art. 22 

del Reglamento 1408/71 contribuía a facilitar la libre circulación de los asegurados y la 

libre prestación de servicios médicos transfronterizos 

 

Las citadas reglas serán aplicables por analogía a los miembros de la familia del 

trabajador comunitario. A través de ellas se intenta evitar que los ciudadanos se 

desplacen de un país comunitario a otro para evitar las listas de espera  o para recibir 

tratamiento en un país concreto 

 

En el derecho originario no se hacía referencia alguna al derecho a la salud hasta que el 

art. 35 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2007), por primera 

vez, reconoce que toda persona tiene derecho a la prevención sanitaria y a beneficiarse 

de la atención sanitaria en las condiciones establecidas legislaciones y prácticas 

nacionales. En esta disposición se reconoce el derecho a la protección de la salud, 

mediante el acceso a las prestaciones sanitarias, correspondiendo a los Estados 

determinar el alcance y las condiciones de acceso a éstas. 
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Frente a estas exigencias comunitarias hay que decir que la Unión Europea no tiene 

competencias en esta materia, en tanto en cuanto, son los Estados los que definen su 

contenido y los requisitos de acceso, pero deben tener en cuenta que este art. 35 impone 

a los Estados el principio de “universalidad subjetiva”, sin restricciones derivadas de su 

condición “jurídico-política” (ciudadano o no de la UE) ni de su condición jurídico-

administrativa (estancia legal o irregular, afiliado o no al sistema de Seguridad Social)
99

. 

 

La citada Carta configura el derecho a la salud como un derecho del ser humano. Ahora 

bien, ello no lo convierte en un derecho invocable directamente ante los tribunales por 

parte del ciudadano perjudicado, ya que se trata de una disposición general que precisa 

desarrollo por la legislación nacional, que deberá respetar los principios y valores de la 

Unión Europea. En este sentido se ha pronunciado el TJCE que en diversos 

pronunciamientos aboga por el respeto de los Estados a las exigencias comunitarias. 

 

La sentencia de 19 de Abril de 2007 del TJCE, Asunto Stamatelaki, (C-444/005), dice 

expresamente que “aunque no se discute que el Derecho comunitario no restringe la 

competencia de los Estados miembros para organizar sus sistemas de seguridad social y 

que, a falta de una armonización a escala comunitaria, corresponde a la legislación de 

cada Estado miembro determinar los requisitos que confieren derecho a las prestaciones 

en materia de seguridad social, no es menos cierto que, en el ejercicio de dicha 

competencia, los Estados miembros deben respetar el Derecho comunitario”.  

 

En un sentido similar ya se ha pronunciado el TJCE en otras ocasiones, reconociendo 

que los Estados miembros están obligados a introducir adaptaciones en su sistema 

nacional de Seguridad Social para adaptarse a los Tratados o a otras disposiciones 

comunitarias que deriven de éstos, sin que pueda considerarse que ello menoscabe su 

competencia soberana en la materia (STJCE de 16 de Mayo de 2006, Asunto Wats, C 

372/2004.  

 

3. ¿La asistencia sanitaria una prestación más de la Seguridad Social?  

 

Ha existido un rico debate conceptual o teórico en torno a si la asistencia sanitaria 

pública debe ser una prestación más del Sistema de Seguridad Social, es decir, debe 

formar parte de él o si, por el contrario, debe configurarse como un Servicio de Salud 

universal, gratuito y totalmente desgajado y diferenciado de éste.  

 

Por un lado, hay que decir que el objetivo de máxima cobertura que tiene la Seguridad 

Social justificaría la inclusión de la asistencia sanitaria en este sistema y que además, 

ello garantizaría la centralización de las actividades y los servicios, pero una de las 

principales desventajas es la tendencia de la Seguridad Social a asociar las medidas de 

protección al requisito del aseguramiento. 

 

La opción de encuadrar la asistencia sanitaria en un marco material y competencial 

distinto al de la Seguridad Social, que garantice  un servicio de salud universalista, 

gratuito y descentralizado territorialmente (art. 149.16 CE), también tiene ventajas e 
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inconvenientes. Entre las primeras está la de posibilitar la efectiva construcción de un 

sistema de salud integral, más cercano a las necesidades del ciudadano y con un mayor 

y más efectivo control de la gestión y calidad de los servicios; aunque, en contra, 

tenemos la fragmentación del sistema de información sanitaria, que generará 

desigualdades territoriales en el nivel de servicios y prestaciones sanitarias, dificulta la 

solidaridad, cohesión y la equidad del sistema y reduce las posibilidades del  Estado de 

ordenarlo y dirigirlo. 

 

Más allá de las ventajas o inconvenientes del tratamiento separado o integrado de la 

Asistencia Sanitaria y la Seguridad Social, lo que es cierto es que el propio texto 

constitucional los ordena en dos preceptos diferentes (arts. 43 y 41 CE), que dispone 

distintos títulos competenciales para las mismas (arts. 149.1.16 y 148.1.21 CE para 

referirse a la sanidad y el art. 149.1.17 CE para la Seguridad Social) y que los propios 

Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas históricas y asimiladas hacen 

la asunción de competencias sobre esta materia diferenciándola de la Seguridad Social.  

 

Mientras en materia de Sanidad se asume el desarrollo legislativo y la ejecución de la 

legislación básica del Estado, en materia de Seguridad Social se asume el desarrollo 

legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que 

configuran el régimen económico de la misma, aceptando también la gestión del 

régimen económico de la Seguridad Social. Pero lo que importa resaltar es que en 

ninguno de estos Estatutos se hace referencia expresa a la materia “asistencia 

sanitaria”
100

. 

 

A las citadas realidades hay que añadir que la propia doctrina administrativa más 

autorizada
101

,  no duda en entender que la expresión “salud pública” del artículo 43.2 

CE es comprensiva tanto de la sanidad preventiva como de la curativa, de manera que la 

asistencia sanitaria ha de encajarse en este precepto, antes que en el artículo 41 CE, y 

que ésta es autónoma respecto del sistema de Seguridad Social. 

 

Siguiendo la tesis de que la asistencia sanitaria tiene autonomía con respecto a la 

Seguridad Social, se promulga la Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, 

cuyo artículo 1 deja claro que su objetivo es regular las actuaciones que hagan efectivo 

el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 CE. La citada Ley 

diseña un modelo sanitario universalista y no contributivo, prestado a través del Sistema 

Nacional de Salud, financiado a través de los presupuestos generales y lo configura 

como distinto e  independiente del Sistema de Seguridad Social. Del conjunto de la Ley 

se desprende claramente la intención del legislador de deslindar y separar el Sistema 

Nacional de Salud de la Seguridad Social, amparándose en los arts. 43 y 149.16 CE. 
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Volviendo a reconocer la autonomía de la Sanidad con respecto a la Seguridad Social, 

está la Ley 26/1990, de 20 de Diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 

prestaciones no contributivas, y ordena en su Disposición Final una basta refundición de 

las normas básicas de Seguridad Social, exceptuando de la refundición la materia 

relativa a la asistencia sanitaria. 

 

Ahora bien, ignorando las previsiones de la Ley General de Sanidad, en la que se acepta 

la separación de las materias sanidad y Seguridad Social, surge el Real Decreto 

Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprueba el Texto Refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social y establece en su artículo 38.1.a) que la acción protectora del 

sistema de Seguridad Social comprende la asistencia sanitaria en los casos de 

maternidad, de enfermedad común o profesional y de accidentes, sea o no de trabajo. 

Pese a esta atribución de competencias, se realizó todo un ejercicio de ingeniería 

jurídica para incluir la asistencia sanitaria como parte del Sistema de Seguridad Social 

pero, al mismo tiempo, dejarla sin regulación dentro de la legislación refundida de dicho 

Sistema
102

.  

 

La separación de las materias fue sólo teórica, porque la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 

Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, reitera que la 

asistencia sanitaria es una prestación de la Seguridad Social, con la novedad de que la 

considera una prestación no contributiva del sistema, universalizándola. Esa nueva 

configuración de la asistencia sanitaria de carácter universal y no contributiva no 

impedía que toda la organización prestacional que supone la asistencia sanitaria se 

desgajara definitivamente del Sistema de Seguridad Social y se integrase en el Sistema 

Nacional de Salud, que prestaría la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, por el 

hecho de serlos, pero no lo entendieron así las Comunidades Autónomas –exceptuando 

las históricas-  que modificaron  sus Estatutos de Autonomía del art. 143 CE, 

entendiendo que la asistencia sanitaria del INSALUD que se transfería, colgaba del 

título competencial Seguridad Social. 

 

En la práctica las diferentes interpretaciones han provocado que en el caso de las 

Comunidades históricas y asimiladas se haya producido una verdadera descentralización 

política, incardinando la asistencia sanitaria en el título competencial destinado a 

“sanidad” (art. 149.1.16 CE), mientras que  en los supuestos de las Comunidades 

Autónomas del artículo 143 CE esta materia se incardine en el título competencial 

“Seguridad Social” (art. 149.1.17 CE). En fin, la desigualdad de trato en los estatutos de 

autonomía entre los dos grupos de Comunidades Autónomas es notable y 

sorprendente
103

. 

 

La separación entre Sanidad y Seguridad Social era meramente formal porque seguirá 

habiendo trasvase de cuotas desde el Sistema de Seguridad Social a la Sanidad hasta 

1998, de forma que la aplicación de las normas se verán lastradas por la forma de 
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financiación. Será con la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 

del Estado para 1999 (Título I, Capítulo III) cuando el Estado asuma totalmente la 

financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones 

sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad 

Social”
104

. 

 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

ligó la asistencia sanitaria únicamente al Sistema Nacional de Salud -artículo 4-, sin 

referencia alguna al Sistema de Seguridad Social.  

 

A partir de la citada Ley, la sanidad empieza a financiarse íntegramente con impuestos 

generales que pagan todos los ciudadanos en las más variadas formas impositivas con 

que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de 

prestar (IVA, IRPF, etc.). 

 

No es una asistencia sanitaria gratuita, ni lo es ahora ni lo ha sido nunca, únicamente 

existe una modificación en la forma de obtener su financiación, extraída del mismo 

fondo para todos los residentes en España en vez de recaer únicamente sobre los 

trabajadores.  

 

En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su Sentencia 

98/2004, de 25 de mayo, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 

el Estado frente a varios preceptos de la Ley 5/1996, de 27 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 1997. En ella se 

encuadra la asistencia sanitaria pública en el título competencial del artículo 149.1.16º 

de la Constitución y, por ende, en el ámbito material de la sanidad. 

 

El Alto Tribunal determina en esta sentencia que el Sistema Nacional de Salud tiene por 

objeto y finalidad garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, cometido que 

se instrumentaliza a través de un conjunto de servicios y prestaciones sanitarias de 

carácter preventivo, terapéutico, de diagnóstico, de rehabilitación, así como, de 

promoción y mantenimiento de la salud. Este sistema proporciona a todos los 

ciudadanos una serie de prestaciones de atención sanitaria de índole diversa, como la 

atención primaria y  especializada, las prestaciones complementarias (entre ellas, la 

prestación ortoprotésica y el transporte sanitario), los servicios de información y 

documentación sanitaria, y la “prestación farmacéutica” (configurada tanto por los 

“medicamentos” como por los “productos sanitarios” necesarios para conservar o 

restablecer la salud de acuerdo con las concretas necesidades clínicas de los usuarios).  

 

A pesar de la indiscutible vinculación entre la protección de la salud y el sistema 

público de Seguridad Social, que dentro de su acción protectora incluye la asistencia 

sanitaria de sus beneficiarios en los casos de maternidad, enfermedad (común y 

profesional) y accidente (común y de trabajo), no cabe subsumir la materia aquí 

cuestionada en el título competencial relativo a ella (art. 149.1.17 CE).  

 

4. Beneficiarios de la asistencia sanitaria  
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El art. 43.1 CE vincula el derecho a la asistencia sanitaria a la condición de “persona” y, 

en tanto en cuanto, el precepto dice “se reconoce el derecho a la protección de la salud”, 

no está limitándolo a las personas que tienen una condición jurídico-administrativa 

concreta, como puede ser la de “asegurado” o “cotizante” o beneficiario de alguno de 

éstos. De este artículo deriva un mandato a los poderes públicos para que instauren un 

servicio público de asistencia sanitaria que acoja a toda la población sin diferencias o 

exclusiones
105

.  

 

La ley instrumenta el derecho a la protección de la salud como un derecho típico de 

prestación, configurador de cualquier Estado social, que requiere por parte del Estado 

una actividad asistencial frente a la enfermedad, una actividad tendente a garantizar un 

régimen suficiente de prevención y protección de la salud pública y una actividad de 

educación sanitaria de la población.  

 

La Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad, en su art. 1.2 consagra el derecho 

a la salud y a la atención sanitaria en base al concepto de “ciudadano” y no de 

“afiliado”, en concreto, “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la 

atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan 

establecida su residencia en el territorio nacional. Los extranjeros no residentes en 

España, así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal 

derecho en la forma que las leyes y convenios internacionales establezcan”.  

 

Desde el punto de vista jurídico, con la Ley General de Sanidad, la asistencia sanitaria 

deja de ser una prestación contributiva del Sistema de Seguridad Social para convertirse 

en un derecho de todos los ciudadanos residentes en España  y, por tanto, la pertenencia 

o no a aquel sistema, alta y afiliación al mismo, y por extensión, la de la persona 

dependiente de afiliado y en alta, desaparece. Atendiendo a la Ley, independientemente 

de que la persona esté o no en alta en un régimen de Seguridad Social y de que dependa 

o no económicamente de una persona en alta, ésta tendrá derecho a la asistencia 

sanitaria y al reconocimiento administrativo de este derecho con carácter personal y 

propio. 

 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

vuelve a insistir en la universalización de la asistencia sanitaria. En su artículo 2. b) 

introduce como principio informante de la Ley el aseguramiento universal y público por 

parte del Estado, y en su artículo 3.1 describe las personas titulares del derecho a la 

protección de la salud y la atención sanitaria, si bien, este precepto legal no aporta nada 

nuevo sustancial respecto a la consagración definitiva de la universalización de la 

asistencia sanitaria, pues se limita a repetir lo que ya estableció la Ley General de 

Sanidad en su artículo 1.2 , con los únicos añadidos respecto de los extranjeros de una 

referencia al artículo 12 del a Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de otra a los 

nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, y de una tercera a los 

extranjeros no pertenecientes a la Unión Europea señalando que tienen los derechos que 

les reconozcan las Leyes, los tratados y convenios suscritos. 
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POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 

COMUNI 

DADES 

AUTÓNOMAS 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Andalucía 7.206.333 7.372.398 7.526.106 7.621.054 7.768.328 7.865.934 7.933.464 7.981.251 

Aragón 1.172.814 1.193.252 1.204.652 1.225.550 1.256.049 1.274.821 1.275.327 1.282.065 

Asturias (Principado de) 1.038.355 1.041.621 1.043.978 1.042.473 1.047.867 1.053.127 1.053.012 1.049.744 

Balears (Illes) 917.294 945.823 966.397 996.352 1.038.776 1.061.506 1.071.950 1.081.192 

Canarias 1.823.136 1.877.169 1.909.369 1.942.071 1.993.059 2.021.866 2.034.535 2.044.793 

Cantabria 532.003 539.710 546.170 551.489 561.081 568.377 571.905 574.393 

Castilla y León 2.322.408 2.340.502 2.362.702 2.372.098 2.402.395 2.409.173 2.406.203 2.401.596 

Castilla-La Mancha 1.754.332 1.801.002 1.843.412 1.890.513 1.957.074 1.994.841 2.013.366 2.029.719 

Cataluña 6.634.724 6.818.468 6.968.371 7.048.305 7.201.782 7.310.207 7.345.804 7.353.911 

Comunidad Valenciana 4.354.840 4.506.448 4.630.099 4.709.802 4.856.651 4.919.309 4.936.117 4.952.236 

Extremadura 1.004.144 1.013.125 1.019.439 1.023.780 1.032.985 1.037.732 1.043.040 1.043.974 

Galicia 2.599.841 2.613.836 2.628.687 2.637.418 2.651.324 2.663.374 2.667.458 2.664.696 

Madrid (Comunidad de) 5.383.018 5.555.935 5.636.546 5.724.539 5.923.020 6.042.374 6.118.417 6.160.333 

Murcia (Región de) 1.212.237 1.254.811 1.293.538 1.323.837 1.352.157 1.374.825 1.390.168 1.400.027 

Navarra (Comunidad 

Foral de) 568.997 578.130 587.956 592.429 607.114 617.454 623.601 627.814 

País Vasco 2.066.215 2.077.143 2.090.414 2.100.329 2.117.144 2.133.463 2.139.683 2.136.649 

Rioja (La) 279.837 287.468 293.506 296.456 305.075 309.180 309.916 309.385 

Ceuta 59.129 60.189 61.676 62.399 63.028 64.441 65.695 66.475 

Melilla 53.450 51.198 53.231 56.065 57.916 59.874 62.050 63.260 

T O T A L 40.983.107 41.928.228 42.666.249 43.216.959 44.192.825 44.781.878 45.061.711 45.223.513 

Fuente: Estadísticas Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

 

El número de beneficiarios no deja de crecer –como se puede comprobar en el cuadro 

anterior- por diversos factores, entre otros, por el aumento de la esperanza de vida de las 

personas o el incremento del número de extranjeros que han llegado a nuestro país en 

los últimos años.  

 

La demanda de asistencia sanitaria es especialmente sensible a los cambios socio-

demográficos que experimenta la población atendida, cada vez más amplia y más plural 

en sus cualidades socio-personales. El envejecimiento de la población, resultado de la 

baja tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida en los países europeos en 

general, y, muy en particular, en España, está incidiendo poderosamente en las 

previsiones de futuro más inmediato para los Sistemas Sanitarios. La razón reside en 

que un incremento de personas mayores que necesitarán cuidados en las próximas 

décadas, dada la mayor incidencia de enfermedades graves y/o crónicas. No deja de ser 

paradójico el hecho de que cuanto mejor sea el Sistema Sanitario más costes tendrá 

porque su población vivirá más y, por tanto, precisará más cuidados cada vez, y de 

mayor calidad
106

. 

 

En este contexto cambiante, los sistemas de protección social y, por supuesto, el sistema 

sanitario, tienen que diseñarse de modo que puedan responder a las futuras necesidades 

sociales. Las políticas de inclusión social no sólo son importantes para prevenir y 

                                                 
106

 MONEREO PÉREZ, J.L., “La Coordinación Comunitaria de los Sistemas de Asistencia Sanitaria", 

Aranzadi Social, nº 5, 2010. 

 



 

84 

combatir la pobreza; también pueden contribuir a aumentar la oferta de mano de obra 

desarrollando la capacidad laboral y permitiendo una aplicación prudente del principio 

de que trabajar debe ser rentable. Es vital disponer de sistemas de asistencia sanitaria 

asequibles, viables y de calidad no sólo para luchar contra la enfermedad y el riesgo de 

exclusión social, sino también para mantener la productividad de la mano de obra
107

. 

 

4.1. La posible inconstitucionalidad de la exclusión de los extranjeros irregulares 

en la última reforma  

 

El Estado tiene competencias en la determinación de la leyes básicas y en la 

coordinación general de la sanidad. Con la última reforma legislativa en materia de 

asistencia sanitaria introducida por el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y 

mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se amplía el número de excluidos del 

sistema, modificando el art. 3 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud
108

, y ordenando el derecho a la asistencia sanitaria en torno a la 

noción de “asegurado” entendiendo como tal a aquellas personas que se encuentren en 

alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad Social y 

en situación de alta o asimilada a la de alta. 

 

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social. 

 

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas 

la prestación y el subsidio por desempleo. 

 

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito en la 

oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la condición de 

asegurado por cualquier otro título. 

 

También estarán incluidos como beneficiarios del asegurado, el cónyuge o persona con 

análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción oficial 

correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a 

cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado 

igual o superior al 65%. 

 

Aún no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores se podrá incluir a las 

personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, del 
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Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en España por un periodo superior 

a tres meses – si están estudiando, trabajando o tienen un  seguro médico privado que 

cubra su asistencia sanitaria, tanto para él como para su familia- y a los extranjeros 

titulares de una autorización para residir en territorio español, podrán ostentar la 

condición de asegurado siempre que acrediten que no superan el límite de ingresos 

determinado reglamentariamente.  

 

Todos los que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario podrán obtener la 

prestación de asistencia sanitaria mediante el pago de la correspondiente 

contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial. 

 

Atendiendo a la nueva redacción que ha recibido el precepto en el que se delimita el 

ámbito subjetivo del derecho a la asistencia sanitaria hay que señalar que los colectivos 

de población que residen en España pero que podrían quedar excluidos de la cobertura 

de salud pública y universal a partir del 1 de septiembre de 2012 son:  

 

A. Ciudadanos españoles mayores de 26 años residentes en España que nunca han 

estado en situación de alta o asimilada al alta en el Sistema de Seguridad Social, tales 

como: jóvenes que no han llegado a conseguir su primer empleo, personas 

discapacitadas en grado inferior al 65%, personas que han desempeñado trabajos 

irregulares a lo largo de la vida,  especialmente mujeres empleadas del hogar, mujeres 

amas de casa divorciadas que no están a cargo del excónyuge, mujeres amas de casa 

separadas de parejas de hecho no formalizadas, todos ellos siempre que no puedan ser 

beneficiarios/as de algún asegurado. 

 

B. Ciudadanos/as de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico 

Europeo o de Suiza que carezcan de autorización de residencia en España (deben 

demostrar medios económicos y seguro privado de salud) y/o no puedan acreditar su 

situación de paro involuntario, tales como: ascendientes de ciudadanos/as comunitarios 

y del Espacio Económico Europeo; jóvenes ciudadanos/as comunitarios y del Espacio 

Económico Europeo que no han llegado a conseguir su primer empleo, otra población 

de origen comunitario y del Espacio Económico Europeo sin recursos económicos 

suficientes. 

  

C. Extranjeros procedentes de países terceros no comunitarios que carezcan de 

autorización de residencia en España, tales como: extranjeros mayores de 18 años en 

situación administrativa irregular y no empadronados, extranjeros mayores de 18 años 

empadronados y actualmente con tarjeta sanitaria que carecen de permiso de residencia 

en España, extranjeros/as mayores de 18 años actualmente con tarjeta sanitaria a los que 

les será denegada la segunda tarjeta de residencia a causa de haber agotado las 

prestaciones por desempleo y encontrarse en paro de larga duración (irregularidad 

sobrevenida), extranjeros mayores de 18 años, especialmente mujeres amas de casa 

reagrupadas, actualmente con tarjeta sanitaria que verán cancelada su tarjeta de 

residencia en el momento que sea denegada la de su cónyuge (situación de irregularidad 

sobrevenida).  
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Sí tendrán derecho a asistencia sanitaria primaria, hospitalaria y consulta con 

especialistas en las mismas prestaciones que los ciudadanos españoles los niños de 

padres en situación irregular menores de 18 años.  

 

Para conocer el alcance de nueva regulación en relación sólo a los ciudadanos 

extranjeros irregulares nos remitiremos a las cifras oficiales de la población española 

empadronada en 2011, que es de  47.150.819 habitantes, de los cuales 41.439.006  

tienen nacionalidad española y 5.751.487 son extranjeros, lo que representa el 12,19% 

del total de inscritos, de los cuales algunos estarán regularizados y otros no. 

 

Durante el año 2010 el número de españoles empadronados experimenta un aumento 

neto de 146.855 personas (un 0,4%), mientras que el de extranjeros decrece en 17.067 

(un –0,3%). Entre éstos últimos, los pertenecientes a la UE-27 se incrementan en 42.319 

(hasta un total de 2.392.491 personas), mientras que los no comunitarios se reducen en 

59.386 personas (situándose en 3.338.176). España es el tercer país con mayor número 

de extranjeros extracomunitarios. 

 

El número de extranjeros irregulares en nuestro país está alrededor de 500.000, los 

cuales se quedarán sin asistencia sanitaria. La tarjeta sanitaria tiene una vigencia de 

aproximadamente dos años, el Gobierno no esperará a su vencimiento, será retirada a 

los inmigrantes irregulares, independientemente de si en el pasado han cotizado en la 

seguridad social o no. Podrán seguir utilizando la prestación con la tarjeta que tienen 

actualmente hasta el 31 de agosto de 2012, sin tener que demostrar que son residentes 

legales en España. A partir de esa fecha deberá demostrar que están dados de alta en el 

sistema.  

 

Esta reforma al vincular el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento entra en 

contradicción con lo aprobado en la citada Ley General de Salud Publica, en la que el 

legislador se hacía eco de las nuevas realidades, entre las que se encontraba la 

inmigración, y de las nuevas necesidades que surgen en materia de salud
109

.  

 

Pero no sólo se produce esta contradicción, hay otras de mayor calado como la que se 

produce con los textos internacionales ratificados por España, con nuestro propio texto 

constitucional o con los Estatutos de Autonomía que desarrollan esta competencia.  Ya 

nos hemos referido al inicio de este tema al art. 25 de la Declaración de Derechos 

Humanos que señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
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intelectual, la salud mental, la plena integración de grupos étnicos minoritarios, la reclusión penitenciaria 

o las distintas situaciones de exclusión social. Los servicios sanitarios y sociales sólo serán sostenibles si 

aseguramos para nuestra población los mejores niveles de salud y autonomía posibles en todos los tramos 

de la vida y con la garantía de la máxima igualdad. 
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asegure a él, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica”, o al art. 12 del PIDESC en el que se 

garantiza el derecho “de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental”. 

 

En el ámbito comunitario no existen preceptos que se refieran expresamente a este 

derecho, más allá de las exigencias de coordinación de los reglamentos comunitarios, 

pero sí encontramos recomendaciones y comunicaciones de la Comisión en las que se 

refiere a la necesidad de universalizar este derecho. Por su parte, Comunicación de la 

Comisión “una estrategia concertada para modernizar la protección social”
110

 sitúa la 

garantía de un nivel elevado de protección a la salud como un objetivo prioritario, 

considera que todos deben poder beneficiarse de las políticas destinadas a mejorar la 

asistencia sanitaria, aunque la demanda de que son objeto los sistemas sanitarios está en 

constante aumento, y seguirá creciendo debido al envejecimiento demográfico. Los 

avances en tecnología médica son beneficiosos pero recargan los costes. Por ello se 

considera importante contribuir a la mejora de la eficiencia y eficacia de los sistemas 

sanitarios dentro del límite de los recursos disponibles; garantizar el acceso 

generalizado a servicios sanitarios de buena calidad y reducir desigualdades en este 

ámbito; reforzar los servicios de cuidados de larga duración a las personas mayores de 

salud más frágil; centrarse en la prevención de enfermedades y la protección de la salud 

como mejor forma de abordar los problemas sanitarios, reducir los costes y promover 

una vida más sana. 

 

Ahora bien, desde esta perspectiva, un reto pendiente es dotar de una cualidad 

sustantiva a la exigencia de universalidad de la protección, de modo que el acceso se 

produzca en igualdad de condiciones de los grupos más desfavorecidos, para asegurar la 

dimensión solidaria sobre la que se construye el sistema en los países avanzados. 

 

La “mala salud” no debe llevar al empobrecimiento ni la carencia de ingresos reducir la 

accesibilidad (Informe conjunto de evaluación de los Planes Nacionales de Acción para 

la Inclusión Social de 2004). En la misma línea, el acceso a servicios sanitarios de 

calidad aparece como uno de los siete ámbitos prioritarios para la lucha contra la 

exclusión social, dentro de un modelo global de desarrollo económico socialmente 

sostenible, según la Comunicación de la Comisión, de 27 de enero de 2005 -Proyecto de 

informe conjunto sobre protección social e inclusión social
111

-. 

 

En cuanto a nuestro texto constitucional hay que decir que si bien su artículo 43 no tiene 

carácter de “fundamental”, en tanto que es un principio  rector de la política social y 

económica, también es cierto que de su efectivo cumplimiento dependen otros derechos 

que sí son fundamentales y propios de toda persona como el “derecho a la vida” o a la 

“integridad física” reconocidos en el art. 15 CE. A esta reflexión hay que añadir el art. 

9.2 CE que exige a los poderes públicos “promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, y 

este precepto representa la positivización del principio de “igualdad material” y, por 
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ende, constituye el fundamento inmediato de los derechos sociales fundamentales 

reconocidos en el texto constitucional
112

.  

 

Por otro lado, nos encontramos que este derecho está universalizado en algunos 

Estatutos de Autonomía como el contenido en la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de Abril, 

de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, que recoge en su artículo 14 que 

“todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en 

condiciones de igualdad, universalidad y calidad, y los usuarios del sistema público de 

salud tienen derecho a la libre elección de médico y centro sanitario, en los términos que 

establecen las Leyes. Los poderes públicos aragoneses garantizarán la existencia de un 

sistema sanitario público desarrollado desde los principios de universalidad y calidad, y una 

asistencia sanitaria digna, con información suficiente al paciente sobre los derechos que le 

asisten como usuario” o la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de Julio, de reforma del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña en cuyo artículo 23 se dice expresamente que en el ámbito de la 

salud, “todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad y 

gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública en los términos que 

establezcan las leyes”.  

 

Los Servicios Autonómicos de Salud podrán seguir rigiéndose por el principio de 

cobertura de salud pública y universal garantizado en los Tratados Internacionales y en 

el propio Texto Constitucional. 

 

5. Contenido del derecho a la salud 

 

El derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución se interpretó 

habitualmente como derecho a recibir cuidados sanitarios frente a la enfermedad. Por 

ello, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció como uno de los 

principios generales en su artículo 3 que el sistema sanitario se orientase, 

prioritariamente, hacia la prevención y la promoción de la salud. 

 

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, 

dispuso las bases para una prestación asistencial de calidad por los servicios sanitarios. 

Esta ley se dedicó fundamentalmente a ordenar y coordinar las actividades de la 

asistencia sanitaria, sin embargo, los esfuerzos que el conjunto de la sociedad debe 

hacer para asegurar un buen estado de salud mediante la prevención de la enfermedad y 

la promoción de la salud no se han desarrollado de igual manera. 

 

La Ley 33/2011, de 4 de Octubre, de Salud Pública, deja claro en su Preámbulo que la 

protección de la salud no exige únicamente el mantenimiento de la asistencia sanitaria 

en tanto en cuanto éste sólo es un aspecto más a tener en cuenta. “El entorno familiar, la 

educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al 

trabajo y su calidad, el diseño y los servicios de las ciudades y barrios, la calidad del 

aire que se respira, del agua que se bebe, de los alimentos que se comen, los animales 

con los que convivimos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y 

medioambiental de las personas, todo ello determina la salud. Las acciones de gobierno, 

a cualquier nivel, las intervenciones públicas o privadas, tienen en mayor o menor grado 
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repercusiones sobre la salud. De ahí que el enfoque de la salud pública actual se dirige a 

conformar acciones que rebasan el ámbito de los servicios sanitarios y por tanto 

requieren nuevas formas de organización”. 

 

El modelo sanitario surgido de la construcción del Estado autonómico es de difícil 

cohesión y puede generar desigualdades en la posición del ciudadano/usuario respecto a 

la protección de su salud, quebrando la equidad del sistema. Para evitar la desigualdad 

el constituyente reservó al Estado la competencia de fijar las bases de la sanidad. La 

fijación de estas bases garantiza la igualdad constitucionalmente necesaria. En este 

sentido en la citada sentencia del Tribunal Constitucional 98/2004, de 25 de mayo, se 

afirma que la uniformidad estatal que asegura un nivel mínimo homogéneo (nivel de 

suficiencia) de las prestaciones sanitarias, puede ser susceptible de mejora por parte de 

las Comunidades Autónomas, en virtud de su competencia sustantiva y de la autonomía 

financiera. 

 

A este respecto, deben mencionarse las reglas sobre prestaciones sanitarias contenidas 

en la Ley 16/2003, de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud 

y en el RD 1030/2006, de 15 de septiembre, sobre cartera de servicios comunes de 

dicho Sistema. Esta última norma deroga y sustituye al Real Decreto 63/1995, de 20 de 

enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, que 

tenía sentido cuando la asistencia sanitaria era en gran parte del territorio del Estado 

responsabilidad de la Seguridad Social -vía INSALUD-, pero  transferida la asistencia 

sanitaria a todas las CCAA
113

 y desaparecido el citado Instituto, mediando  ya el 

importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional realizado en la Sentencia 

98/2004, de 25 de mayo, ya no tiene sentido que se siga conectando la asistencia 

sanitaria con la Seguridad Social. 

 

La cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud es el conjunto de 

técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales, cada uno de los métodos, 

actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, 

mediante los que hacen efectivas las prestaciones sanitarias. Las CCAA en el ámbito de 

sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán, 

cuando menos, la cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud, que 

debe garantizarse a todos los usuarios del mismo. Las CCAA podrán incorporar en sus 

carteras de servicios, una técnica, tecnología o procedimiento no contemplado en la 

cartera de servicios comunes del Servicio Nacional de Salud, para lo cual establecerán 

los recursos adicionales necesarios. En todo caso, estos servicios complementarios no 

estarán incluidos en la financiación general de las prestaciones de este Servicio. 

 

En virtud de estas disposiciones, la determinación del contenido de las prestaciones se 

ha llevado a cabo separando dos momentos o fases que no se distinguían en la 

ordenación llevada a cabo por el RD 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenaci6n de 

prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. 

 

 Ahora se contempla, por un lado, el catálogo de prestaciones establecido en la Ley 

16/2003, en el que se fija la estructura básica y los contenidos fundamentales de la 
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atención sanitaria que dispensa nuestro sistema público de salud, y, por otro lado, la 

cartera de servicios concretada reglamentariamente (RD 1030/2006 de 15 de 

Septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios Comunes del Sistema 

Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización), que constituye un 

desarrollo analítico del catálogo que determina “el conjunto de técnicas, tecnologías o 

procedimientos […] mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias” 

(art. 20.1 de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud) y 

que se concibe como algo necesariamente mudable y adaptable en función de la 

evolución de las tecnologías sanitarias sin necesidad de modificar la Ley. 

 

Aunque no podemos entrar en el detalle de una materia tan prolija, debemos subrayar 

que la Ley de Cohesión implicó, en su momento, además de la plasmación a nivel legal 

de la estructura y contenidos básicos de la asistencia sanitaria pública –plasmación que 

no existía con anterioridad-, algunas aportaciones de carácter novedoso a la 

configuración de las prestaciones sanitarias. En este sentido, cabe destacar la 

consideración de las prestaciones de salud pública, de la asistencia socio-sanitaria y de 

la atención de urgencia como prestaciones con entidad y contenido propio (arts. 11, 14 y 

15 de la Ley de Cohesión).  

 

La cartera de servicios comunes fijada en el RD 1030/2006, implica un mayor grado de 

precisión en los contenidos concretos de la asistencia que venía siendo prestada, 

aportando a la vez una sistematización mejorada  más completa de las prestaciones 

garantizadas por el Sistema Nacional de Salud y algunas novedades de claros efectos 

ampliatorios. Entre ellas cabe mencionar las precisiones que se incluyen en relación con 

las prestaciones de salud buco-dental y las actividades de rehabilitación que se ofrecen o 

con los cuidados paliativos de enfermos terminales, la expresa previsión de algunas 

técnicas específicas como la anestesia epidural en los partos normales, la tomografía por 

emisión de positrones (PET) en oncología, o también la incorporación de algunas 

situaciones no  contempladas anteriormente como la obesidad mórbida. 
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