


ABSTRACT

This paper reflects on a feasible social protection model in a scenario in which is a lot of pres-
sure is put on states to lessen their role in the design and implementation of social policies. The
thesis championed in this paper asserts that, in the case of Spain, a new framework on inter-
national human rights law has been opened, on which the social protection model is based and
on which citizens can find support when defending their social rights. It is stressed here that
accepting this framework is no longer an option since Spain put in force the Optional Protocol
to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on May 5, 2013.
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«Si no se excluye a algunos no hay mercado».

Susan George: el informe Lugano II

1
CRÓNICA DE UNA OPORTUNIDAD PERDIDA: UNA ANÉCDOTA SOBRE
LA NO CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DESC EN ESPAÑA

Cuando, el 28 de septiembre de 1976, España firma el Pacto internacional de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas todavía
no ha transcurrido un año desde la muerte del dictador. Para el 27 de septiem-
bre de 1977, fecha de la ratificación de dicho instrumento de derecho
Internacional, la ponencia encargada de redactar la Constitución había comen-
zado ya sus reuniones y, en una de ellas, celebrada el 1 de septiembre, se debatió
acerca de la cabida que tendrían los textos internacionales de derechos humanos
en la futura Carta Magna. No consta en las actas que se hiciera referencia algu-
na al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(1).

El día 26 de septiembre de 1977, un día antes de la ratificación del Pacto,
Marcelino Oreja, Ministro español de Asuntos Exteriores, afirmaba en la
Asamblea General de las Naciones Unidas: «El adecuado respeto y debida sal-
vaguarda de los derechos humanos constituyen y constituirán principios
básicos de la política y del derecho de mi país».

Lo cierto es que el Legislador constitucionalizó los derechos humanos pen-
sando fundamentalmente en los de contenido civil y político. Éstos aparecen
tanto en el Preámbulo de la Carta Magna como en varios artículos. Así, en el
Preámbulo, se afirma la voluntad de la Nación Española de proteger a todos
los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos. En
el artículo 9.2 se plasman, para el pleno ejercicio de los derechos, los tres de-
beres que competen a los poderes públicos (proteger, respetar y remover). El
artículo 10.2 consagra como criterio interpretativo general para los derechos y
libertades la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalmente el
artículo 96.1 afirma que los tratados internacionales válidamente celebrados
forman parte del ordenamiento interno del país desde su publicación.

Los DESC: ¿Piedra angular para otra protección social posible?
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(1) Ver Acta de la Ponencia de Constitución de 1 de septiembre de 1977 número 10 en www.congreso.es



Definido el marco, la cuestión radicaba en conocer qué tipo de protección
y defensa iban a tener los derechos humanos que aparecían regulados en la
Constitución. Tan pronto como el texto fue hecho público se pudo constatar
que no todos los derechos humanos eran tratados de la misma manera. La dis-
tinta ubicación en el texto constitucional de los derechos civiles y políticos y de
los derechos económicos, sociales y culturales (enunciados en el Capítulo III
como «Principios Rectores de la Política Social y Económica») auguraba un
distinto tratamiento que se concretaba en una desigual posibilidad de defensa
ante su vulneración, pero también anticipaba un asunto de gran transcenden-
cia: Ni las estructuras, ni los organismos, ni la normativa que se generare para
hacer efectivos los DESC(2), pondría el énfasis en el ciudadano como titular de
derechos, sino en el Estado como proveedor benéfico… o como recortador de
prestaciones. Se perdía así una oportunidad única de hacer justiciables los de-
rechos sociales.

2
LAS LIMITACIONES ESTRUCTURALES DEL SISTEMA ESPAÑOL

DE BIENESTAR SOCIAL PARA EL EJERCICIO DE LOS DESC

El marco anteriormente definido condicionó el juego de poder de los acto-
res del Sistema Español de Bienestar Social. Los poderes públicos en el ámbito
de sus respectivas competencias (estado, comunidades autónomas y entidades
locales) eran los responsables de hacer efectivas políticas sociales cuya concre-
ción en forma de prestación, en principio, no podría ser reclamada como
derecho. La salvaguarda y garantía de estos «principios» no respondía, por
consiguiente, a un imperativo contenido en el PIDESC, sino a un mandato
constitucional, aun cuando, paradójicamente, el Estado Español rendía cuen-
tas de su protección, promoción y respeto en los informes al Comité DESC que
presentaba ininterrumpidamente cada cinco años(3)).

Esta contradicción puede parecer baladí a la persona que acaba recibiendo
su prestación, ya fuere en su condición de titular de derecho o de beneficiario
«puro y duro», cuando ésta se percibe en un contexto en el que los poderes pú-
blicos se hallen sensibilizados y exista un clima propicio para responder a las
necesidades sociales. Sin embargo, las crisis económicas y los cambios en los
paradigmas dominantes, han venido a demostrar que las prioridades de los
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(2) Por economía gramatical, y para facilitar la lectura se utilizará indistintamente DESC y Derechos Económicos, Sociales y Cultura-

les en el texto.

(3) El artículo 16 del PIDESC establece la obligación de presentar el Informe Periódico Universal dirigido al Secretario General de las

Naciones Unidas.



poderes públicos en materia de políticas sociales y bienestar social no son in-
mutables sino que cambian, y los gobiernos que «ayer» promovían derechos,
pueden «mañana» vulnerarlos a menos que existieran límites difíciles de fran-
quear.

En España, el «corsé» constitucional impone limitaciones estructurales de
relevancia para el pleno ejercicio de los derechos sociales. Estas limitaciones se
producen desde tres perspectivas: la del destinatario, la de la norma y la de los
propios poderes públicos. A continuación analizaremos cada uno de los si-
guientes casos:

Desde el punto de vista del destinatario, el modelo de bienestar social, inspira-
do en última instancia desde la Constitución posibilita que el destinatario
desempeñe un papel pasivo, de modo que no tenga nada (o muy poco) que
decir respecto del contenido de las prestaciones que le son devengadas por los
distintos subsistemas de protección social. Únicamente cuando así se dispone
en la ley —y únicamente en los términos establecidos por ésta— puede recu-
rrir si entiende vulnerados sus derechos sociales. Sin embargo, en la práctica,
el procedimiento resulta farragoso y oneroso, la información sobre cómo y
dónde recurrir es escasa y poco disponible, y el ciudadano prefiere no actuar
antes que sumergirse en una maraña legislativa que no comprende.

Desde el punto de vista de la norma, la legislación que desarrolla los derechos
comprendidos en el Capítulo III de la Constitución no reconoce —salvo ex-
cepciones— derechos subjetivos a los ciudadanos que las reciben, ni indica las
vías jurisdiccionales para su ejercicio a las que se hacía referencia en el párra-
fo anterior. Además, el hecho de que por no ser considerados derechos, los
DESC no tengan reserva de ley orgánica permite a quien legisla una mayor fa-
cilidad para la sucesión normativa de modo que prestaciones que fueron
garantizadas por ley en un momento dado puedan dejar de serlo en un mo-
mento posterior en virtud de nuevas disposiciones normativas.

Desde el punto de vista de los poderes públicos, el hecho de que, de acuerdo con
el artículo 9.2 de la Constitución, no se encuentren vinvulados por los dere-
chos sociales del mismo modo que lo están hacia los derechos políticos y
civiles, puede provocar una relajación o incluso dejación en el deber de prote-
ger, respetar y promover los mismos.

En consecuencia, el no reconocimiento teórico a los ciudadanos como titu-
lares de derechos sociales en la Constitución abre la puerta a políticas
discrecionales de los poderes públicos respecto a ellos tal y como se analizará
a continuación.

Los DESC: ¿Piedra angular para otra protección social posible?
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3
LOS «OXIMORONES DE LISBOA» O CÓMO LOS GOBIERNOS
DE LA UE ACORDARON TRAICIONAR A SUS CIUDADANOS

La combinación, en un contexto de economía abierta, de objetivos de empleo
pleno y de calidad con la máxima competitividad económica y el mayor grado
de cohesión social, que fueron formuladas en el Consejo Europeo de Lisboa del
año 2000, y sus sucesivas estrategias (Estrategia 2000 y Estrategia 2020) resulta-
ba poco compatible con la protección que ofrecía la mayor parte de los modelos
de bienestar social europeos no liberales. Se hacía necesario un desmantela-
miento «suave», pero continuado de los mismos, contando, en la medida de lo
posible, con la connivencia de las clases medias para evitar resistencias.

El temor a que las pensiones presentes y futuras dejaran de estar asegura-
das por el envejecimiento demográfico, y el aumento de las tasas de
desempleo tras las crisis de principios de los años 90, prestaron los argumen-
tos adecuados para afirmar que las rigideces en el mercado de trabajo, una
formación deficiente y poco orientada hacia lo laboral, y unos sistemas de pro-
tección social poco dinamizadores hacia el empleo estaban comprometiendo
seriamente el estilo de vida europeo y un modelo social que tanto había costa-
do conseguir, y por el que habían luchado muchas generaciones. El cambio se
«aderezó» convenientemente con una nueva terminología plagada de oximo-
rones: «Economía del conocimiento», «flexiseguridad», «ciudadanía activa» y
«bienestar activo».

La crisis económica global de 2007 sirvió para precipitar las reformas y en-
volver en medidas de ajuste las decisiones que iban a ser tomadas. Del
desmantelamiento suave e incluso oculto del Estado del Bienestar se pasaba a
un desmantelamiento temerario(4) (Guillén: 2013).

El modelo a implementar, denominado «Estado de bienestar activo», abo-
gaba por el principio de que la mejor manera de integrarse en la sociedad era
hacerlo a través del empleo, por medio de un sistema que: 1. Active a los des-
empleados y a las personas en búsqueda de empleo a través de la formación
e información adecuada. 2. Penalice a los inactivos perceptores de prestacio-
nes que no están suficientemente movilizados hacia el empleo. 3. Focalice su
protección en aquellos que por su situación de vulnerabilidad no pueden ejer-
cer su deber de responsabilidad individual satisfaciendo sus propias
necesidades.
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(4) Ponencia presentada por Ana Guillén para el IV Congreso de la Red Española de Política Social titulada: «Estrategias de ausencia

de alternativas: crisis y reformas de los estados de bienestar en España e Italia» http://www3.uah.es/congresoreps2013/Paneles/

conf/AnaGuillen.pdf



Esto supone en la práctica que: 1. Se renuncie a toda idea de protección

universal. 2. Se renuncie toda intervención preventiva que pueda evitar situa-

ciones de vulnerabilidad y prevenga la exclusión social. 3. Se renuncie a toda

política correctora de la desigualdad social que no esté basada en el empleo

salvo casos muy excepcionales, y 4. Se estigmatice a los más vulnerables til-

dándoles de irresponsables sociales de los que el Estado se tiene que ocupar y

que consumen de modo ineficiente recursos públicos.

El modelo supone un cambio en el papel de los poderes públicos respec-

to de su manera de intervenir en los sistemas tradicionales de bienestar

social, que pasa de un intervencionismo positivo, cuyo fin y medios se

orientan a garantizar en condiciones de igualdad el acceso de los ciudada-

nos a prestaciones sociales y corregir desigualdades, a dejar esa

responsabilidad en manos de organizaciones del tercer sector, que no nece-

sariamente se sienten concernidas a la hora de guiarse por los principios de

equidad, igualdad y responsabilidad pública, o, incluso del mercado al que

siempre podrán acceder los ciudadanos «activos y responsables» para elegir,

en ejercicio de su libertad individual, aquellas prestaciones que mejor satis-

fagan sus necesidades.

Queda así la función de los gobiernos limitada a garantizar la suficiencia

de los fondos públicos orientados a la promoción de la formación y el empleo,

a fiscalizar el uso de las rentas con finalidad no productiva destinadas a los

grupos y colectivos de personas no «activas» —coyuntural o definitivamen-

te— y, no menos importante, a garantizar la seguridad pública ante cualquier

conato de estallido social.

En toda esta transformación, los principales damnificados son las perso-

nas, que pierden el referente de lo Público como garante de unos «derechos»

sociales, que creían tener asegurados, y que se sienten discriminados o exclui-

dos en el acceso y disfrute de las prestaciones, quedando abocados a acudir a

espacios alternativos para satisfacer sus necesidades. En este modelo, en el que

todos pierden, pierden más los más vulnerables. Como señala Susan George:

«si no se excluye a algunos, no hay mercado».

Ciertamente, estas transformaciones están teniendo un coste político y eco-

nómico muy alto, y en todos los países de Europa se están manifestando

sectores muy importantes de la sociedad civil incluyendo las clases medias

contra los recortes en los derechos sociales. La cuestión que se suscita ante ello

es si están los ciudadanos pidiendo a sus gobernantes que simplemente vuel-

van a proveerles de las prestaciones que antes tenían y que se les «han

quitado» o están exigiendo que no violen sus derechos humanos.

Los DESC: ¿Piedra angular para otra protección social posible?
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4 ESPAÑA: ALUMNA AVENTAJADA DE LA ESTRATEGIA DE LISBOA

La no constitucionalización de los derechos sociales y la insuficiencia de
mecanismos protectores ante su vulneración han motivado que, llegada la oca-
sión, a las administraciones competentes, no les haya «temblado el pulso» a la
hora de poner en marcha numerosas medidas (más de 35 decretos en dos años
y medio) que han fragilizado la protección social en España: en el ámbito la-
boral, se acometió una reforma(5), «extremadamente agresiva», según las
propias palabras del Ministro de Economía Luis de Guindos al comisario Oli
Rehn(6). En el ámbito de las pensiones se ha aprobado una modificación pro-
gresiva de la edad de jubilación hasta llegar a los 67 años(7) y se han
endurecido las condiciones para el acceso al subsidio de los mayores de 55
años. En el ámbito educativo se ha reducido considerablemente la disponibili-
dad presupuestaria(8), se han endurecido el acceso a las becas y se encuentra en
ciernes una reforma educativa orientada a lograr una mayor competitividad
en el mercado de trabajo(9). En el ámbito sanitario se ha reducido el catálogo de
medicamentos cubiertos por el Sistema Nacional de Salud, y un nuevo decre-
to diferencia entre la figura de beneficiario y asegurado. Además de excluir de
la atención sanitaria ambulatoria a los inmigrantes mayores de 18 años en si-
tuación administrativa irregular(10). En el ámbito del sector público se ha
paralizado la contratación de funcionarios públicos y se ha abierto la vía al
despido colectivo del personal laboral. Por último, en el ámbito de los servi-
cios sociales se ha endurecido el acceso a la dependencia(11), se ha dilatado la
concesión de ayudas para la misma, se ha reducido muy sustancialmente la
aportación del Estado al Plan Concertado de Prestaciones y Servicios Sociales
y se pretende alterar la competencia de las administraciones locales en materia
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(5) R.D. 13/2012 de 10 de febrero.

(6) "Mañana aprobamos la reforma del mercado laboral y va a ver que será extremadamente agresiva, con mucha flexibilidad en la

negociación colectiva y reducimos la indemnización por despido", El País 9 de febrero de 2012 en: http://economia.elpais.com/econo-

mia/2012/02/09/actualidad/1328813960_314077.html visitado el 4 de junio de 2013.

(7) Reformas recogidas en la Ley 27/2011 de 1 de agosto y RDL 5/2013 de 15 de marzo.

(8) R.D. 14/2012 de 20 de abril.

(9) La versión de mayo de 2013 del proyecto de ley para la mejora de la calidad educativa lo plantea así en su exposición de mo-

tivos: «La educación es el motor que promueve el bienestar de un país; el nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad

de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se planteen en el futuro. Mejorar el ni-

vel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que

representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor». Una versión anterior, en septiembre de 2012, comen-

zaba de la siguiente manera: «la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de bienestar de

un país».

(10) R.D. 16/2012 de 20 de abril. En el ámbito de la salud ver informe de Amnistía Internacional: «El laberinto de la exclusión: vul-

neración del derecho a la atención sanitaria en las Islas Baleares». En internet: https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=

VERLST&BASE=SIAI&DOCS=1-10&SORT=-FPUB&separador=&&INAI=EUR4160013 visitado el 4 de julio de 2013.

(11) R.D.L. 20/2012 de 13 de julio.



de servicios sociales(12). Todo ello está motivando un aumento de la desigual-
dad y una ruptura de la cohesión social revelado por estudios de varias
instituciones(13) que coinciden en anunciar cómo en España casi se ha duplica-
do el número de personas en situación de pobreza severa, cómo el desempleo
total familiar alcanza a casi el 15% de los hogares activos, cómo entre los co-
lectivos más afectados se encuentran los jóvenes menores de 25 años y las
familias monoparentales, cómo las familias ya no pueden desempeñar ese pa-
pel de red que caracteriza a los modelos de bienestar social mediterráneo o
cómo se ha incrementado la pobreza infantil. En este sentido, resultan espe-
cialmente clarificadoras las palabras de Sergio Aires, Presidente de la Red
Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), con motivo del 12º Encuentro
Europeo de personas en situación de pobreza organizado por esta entidad:

«La visión económica y política, centrada en las medidas de austeridad

se ha traducido en la pérdida de confianza de los ciudadanos en sus institu-

ciones democráticas y está creando una profunda crisis económica, social y

democrática. Las medidas de austeridad han contribuido al aumento de la

pobreza, que se refleja en las cifras oficiales que muestran casi 5 millones de

personas más en la pobreza y la exclusión social desde 2009. Esto demuestra

una vez más que la pobreza no es un accidente, sino el resultado de decisio-

nes políticas(14)».

5
EL PROTOCOLO FACULTATIVO AL PIDESC. UNA HERRAMIENTA

PARA DEFENDER LOS DERECHOS SOCIALES

Con ocasión del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, el Gobierno español firmaba el Protocolo Facultativo al Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Uni-
das (PF-PIDESC). El 23 de septiembre de 2010 lo ratificaba, convirtiéndose así
en el primer país europeo que lo hacía. El 5 de mayo de 2013 el protocolo fa-
cultativo entraba en vigor para diez países, tres meses después de que lo
ratificara Uruguay(15).

Los DESC: ¿Piedra angular para otra protección social posible?
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(12) En el momento de publicar este artículo todavía no había sido aprobado el proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de

régimen local en el que se contempla este aspecto.

(13) «El impacto de la crisis en la cohesión social de España», de la Fundación FOESSA. «Crisis y política social en Europa: efectos

en España», de la Fundación La Caixa. «La infancia en España 2012-2013: el impacto de la crisis en los niños» de UNICEF España,

entre otros.

(14) http://www.eapn.es/noticias/252/La_pobreza_es_el_resultado_de_decisiones_politicas! (consultado 1 de junio de 2013).

(15) Se puede acceder al texto del protocolo facultativo en la siguiente dirección: http://www2.ohchr.org/spanish/law/docs/A.RES.

63.117_sp.pdf.



En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Coo-
peración con ocasión de la entrada en vigor de este instrumento se afirmaba:

«España ha apoyado desde los inicios la existencia de un mecanismo que
asegure el cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales y
que permita solucionar sus posibles violaciones, entendiendo que todos los
Derechos Humanos deben considerarse indivisibles(16)».

Con esta ratificación, España reconocía la competencia del Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales para recibir y examinar comunicaciones,
ya fuera de personas individuales o de grupos de personas que se encontraran
en el territorio de su jurisdicción, que alegaren ser víctimas de una violación por
parte de España de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en
el Pacto, con la única condición de que hubieran agotado la jurisdicción interna
o que, sin haberla agotado, sufrieran una dilación injustificada en la respuesta a
sus recursos presentados. Es lo que se conoce como el «procedimiento general».

Junto al procedimiento general, el procedimiento «de comunicaciones en-
tre estados» permite arbitrar las denuncias que un estado hace a otro de que
no cumple las obligaciones dimanantes del Pacto. Este procedimiento requiere
para su activación que tanto el estado que realiza la comunicación como el es-
tado que la recibe realicen una declaración previa o comunicación al Comité
de DESC reconociéndole competente para el arbitraje. Declaración que puede
ser retirada en cualquier momento.

El último procedimiento contemplado en el protocolo facultativo, denomi-
nado procedimiento de investigación, tiene carácter confidencial, y requiere el
consentimiento del estado parte para que el Comité pueda investigar acerca de
presuntas violaciones continuadas y graves de los DESC en su territorio, basa-
das en informaciones que haya recibido y que procedan de fuentes fidedignas.
El consentimiento se realiza mediante una declaración expresa en el que el es-
tado reconoce la competencia del comité para investigar y que puede ser
retirada en cualquier momento.

El hecho de que para España haya entrado en vigor el Protocolo Facultati-
vo tiene las siguientes implicaciones:

• El Estado reconoce el derecho subjetivo a los derechos sociales como
derechos humanos y accede a limitar su soberanía en esta materia ante
el Comité y el resto de los estados miembros. Dicho de otro modo: Los
derechos sociales no son concesiones que puedan ser proporcionadas
y quitadas por los poderes públicos de modo discrecional dependien-
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(16) http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/default.aspx



do de coyunturas políticas o económicas, sino que tienen un valor ab-
soluto.

• El Estado es responsable de la implementación de los DESC en su terri-
torio y tiene que dar cuenta de su protección, promoción y respeto no
sólo mediante la presentación de exámenes periódicos universales (cosa
que ya sucedía a partir de la ratificación del PIDESC), sino poniendo en
práctica las recomendaciones y observaciones que el Comité le señale en
su caso y sometiéndose a una vigilancia más continuada.

• Se abren vías para la denuncia a través de los procedimientos estableci-
dos por el protocolo. A tal efecto se elaborará un formulario para la
presentación de las comunicaciones de fácil acceso que permita, sin cos-
te alguno, dirigir las mismas al Comité para su admisión a trámite y
examen(17).

• Se abre una oportunidad, contemplada en el artículo 5.1 del Protocolo,
de que el Comité pueda pedir al Estado que adopte de forma cautelar
medidas que eviten posibles daños irreparables a la víctima de una po-
sible violación.

Las observaciones generales que publica el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales sobre el contenido de cada uno de los derechos
contemplados en el Pacto representan la «guía oficial» para saber hasta dónde
llega la protección de dichos derechos. Así: El derecho de no ser discriminado se
encuentra contemplado en la Observación General nº 20, el derecho a la seguri-
dad social en la observación nº 19, el derecho al trabajo en la nº 18, el derecho a
la salud en la observación nº 14, el derecho a la vivienda en el artículo nº 4. Por
su parte, la explicación de las obligaciones de los Estados firmantes del Pacto se
encuentran reflejadas en la Observación General nº 3(18).

Junto con dichas observaciones, los escritos de observaciones finales que
realiza el Comité tras la presentación del examen periódico universal resultan
sumamente interesantes para poder exigir a los estados una corrección de me-
didas que no estén favoreciendo su implementación(19).

Los DESC: ¿Piedra angular para otra protección social posible?
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(17) En la siguiente dirección http://www2.ohchr.org/english/bodies/complaints.htm se puede encontrar información sobre los proce-

dimientos de comunicación ya presentes en otros protocolos de derechos humanos.

(18) La totalidad de las observaciones generales (general comments) puede encontrarse en la siguiente web: http://www2.ohchr.org/

english/bodies/cescr/comments.htm

(19) En este sentido puede resultar de interés la lectura del artículo publicado en el número 164 de esta misma revista titulado: «Es-

paña se examina y suspende en derechos sociales. El Estado español ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de

las Naciones Unidas» (pp. 19).



6 EPÍLOGO: ¿QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN ES POSIBLE?

La previsión de que los tres países de la Unión Europea firmantes del pro-
tocolo facultativo (España, Portugal y República Checa) seguirán aplicando
políticas de ajuste que vulneran derechos sociales, aunque se hayan obligado
a protegerlos, parece una opción más que probable en el contexto actual. El
principal riesgo estriba en el coste de oportunidad que puede representar para
la ciudadanía no actuar antes de que el estado del bienestar sea definitiva-
mente desmantelado. La entrada en vigor del protocolo facultativo abre vías
de actuación que es preciso explorar si no se quiere regresar al liberalismo más
descarnado.

La existencia de una abundante doctrina de las Naciones Unidas sobre los
derechos económicos, sociales y culturales permite contrastar lo real con lo de-
seable y provee de fundamentos y razones a ciudadanos y sociedad civil para
presionar a los estados hacia su cumplimiento. Los procedimientos abiertos
con el protocolo generarán una importante casuística que será de gran valor
en el futuro.

Finalmente cabe preguntarse hasta qué punto se puede seguir alimentando
la ficción de que políticas económicas, sociales y educativas orientadas a fo-
mentar la máxima competitividad son compatibles con los derechos humanos.
Es necesario desvelar discursos torticeros para asentar la protección social so-
bre bases estables y reconocibles.
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