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A) RESUMEN 

1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

Hasta fecha relativamente reciente, determinadas prestaciones sociales públicas, de 

servicios y económicas, que forman parte esencial de la política social –con excepción de la 

educación, asistencia sanitaria y Seguridad Social- carecían de la consideración de 

prestaciones de derecho; los ciudadanos no poseían facultad jurídica para exigirlas de las 

Administraciones públicas correspondientes, ni reclamarlas, en supuestos de 

incumplimiento u omisión, de los Jueces y Tribunales de Justicia. Al no ser un derecho 

subjetivo de los ciudadanos, su concesión no constituía un deber para las Administraciones 

públicas, sino solo una facultad discrecional de ellas, asociada por lo general a la 

disponibilidad de créditos presupuestarios. En esa situación se encontraban la mayor parte 

de las prestaciones de servicios sociales y de asistencia social básica, cuya característica 

común es la de consistir en servicios de ayuda a la persona. No es improcedente afirmar que 

la connotación mencionada provenía, aun sin pretenderlo conscientemente, del carácter 

meramente benefactor, aun siendo público, que tuvo la asistencia social de épocas pasadas. 

El desarrollo del Estado de bienestar en España, por influencia de nuestra pertenencia 

a la Unión Europea (en adelante, UE) y al Consejo de Europa, pero muy especialmente por 

lo dispuesto en la Constitución de 1978 (en adelante, CE) tenía necesariamente que cambiar 

las cosas. Hito importante fue la aprobación, a finales de 2006, de la Ley de Promoción de la 

Autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (en adelante, 

LAAD), que configuró como derecho subjetivo, en el ámbito de los servicios sociales, 

prestaciones de servicios y económicas para personas con dependencia funcional. A partir 

de su promulgación, doce comunidades autónomas (en adelante, CCAA), hasta la fecha, han 

modificado sus respectivas Leyes de servicios sociales (en adelante, LSS). Todas ellas, sea 

en las LSS o en las carteras de servicios sociales que las desarrollan, han previsto 

prestaciones de servicios y económicas con el carácter explícito de derecho subjetivo, a las 

que llaman prestaciones «garantizadas» o «esenciales», según cada LSS, exigibles en vía 
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jurisdiccional, en contraposición a otras, «no garantizadas», o «condicionadas», que no 

tienen el carácter de derecho subjetivo porque su concesión está sujeta a disponibilidades 

presupuestarias. 

Dentro de los parámetros de cambio antedichos, muchos profesionales de servicios 

sociales, de trabajo social y, en general, de las distintas disciplinas que guardan relación con 

la política social, hemos intentado promover, en nuestras investigaciones, en la docencia y 

en la gestión administrativa, la incardinación de aquella en el ámbito jurídico, además del 

sociológico en que ya estaba. Todo ello con el fin de que fuera ampliándose, en progresión 

creciente y sostenida, el abanico de las prestaciones sociales que pudieran ser exigidas como 

derecho subjetivo por los ciudadanos. 

La investigación en que consiste esta tesis debe enmarcarse en el contexto 

comentado. Es la continuación–que no epílogo- de investigaciones anteriores realizadas por 

nosotros que han quedado plasmadas en distintas publicaciones especializadas; esta, sin 

embargo, es mucho más completa, extensa y fundamentada jurídicamente. Versa sobre una 

materia, la política social, que debe ser objeto de investigación continua, pues se trata de un 

ámbito caracterizado por una constante mutación al estar vinculado estrechamente con el 

cambio social. Por otro lado, se trata de un asunto de plena actualidad; sabido es que, a nivel 

mundial, europeo y nacional, no solo crece la tendencia a considerar la política social como 

derechos de la ciudadanía, sino que cada vez son más numerosas las voces que demandan 

la positivación de los derechos sociales en las Constituciones con el mismo rango que otros 

derechos fundamentales individuales. Finalmente, y ya desde un punto de vista personal, 

investigar con mayor profundidad si las políticas sociales existentes en nuestro país tienen 

o han de tener, en qué medida y bajo qué condiciones, el carácter de derechos ha sido una 

tarea que llevo haciendo desde hace años y que deseo continuar con nuevos análisis y 

aportaciones jurídicas que contribuyan a enriquecer ese extraordinario mundo de los 

servicios sociales y de la asistencia social, no suficiente conocido todavía, al menos en 

determinados sectores. Se trata, en suma, de contribuir, junto con otros magníficos colegas, 

a que la política social se vaya consolidando con el mayor vigor en nuestro país, lo cual solo 

será posible si, además de la necesaria e insustituible acción social en el más amplio sentido 

de esta locución, se le dota de una robusta institucionalización jurídica. 

Las anteriores circunstancias, entre otras, nos han motivado a elegir como título de la 

tesis “La política social como realización de derechos sociales”. Estamos convencidos, en 

efecto, de que la política social en el siglo XXI no debe asentarse sobre prestaciones 

potestativas como antaño, sino sobre derechos exigibles que han de tener la consideración 

de «derechos humanos sociales». 

2. FINALIDAD 

En líneas muy generales, puede decirse que la finalidad de la investigación es, en 

primer lugar, poner de relieve la relación entre «política social» y «derechos sociales»; se trata 

de conceptos que, aun siendo diferentes, tienen una evidente interconexión, no siempre 

resaltada de manera suficiente; para ello es necesario hacer una aproximación conceptual a 

dichas nociones y establecer su correspondencia. En segundo lugar, se pretende mostrar 

que determinadas prestaciones sociales tienen la consideración de «derechos humanos 

sociales», derechos que, en su mayor parte, no son de configuración constitucional, sino 
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legal. En tercer lugar, se estudia con detenimiento el fundamento histórico y teórico de los 

derechos sociales. En cuarto lugar, se analiza la incorporación de los derechos sociales al 

ordenamiento jurídico español: la Constitución, la Declaración de Derechos Humanos, los 

tratados internacionales ratificados por España, la legislación estatal y la legislación 

autonómica. Es objeto de examen particular la legislación autonómica referida a servicios 

sociales y asistencia social, porque, en estas materias, es la que más contempla prestaciones 

con el carácter de derechos subjetivos. En quinto lugar, se analizan con detenimiento cada 

uno de los derechos sociales concretos objeto de la investigación (a la educación, protección 

social de la familia, protección de la salud y asistencia sanitaria, a la Seguridad Social, a los 

servicios sociales, a la asistencia social básica), con la finalidad de estudiar su naturaleza 

jurídica, titulares, contenido y alcance, así como los retos que su reconocimiento y 

aplicación efectiva presentan en los momentos actuales; hemos analizado este último 

aspecto porque nos ha parecido de singular interés, a fin de que la investigación, además de 

versar sobre aspectos teóricos, tenga también una perspectiva práctica. 

Una investigación sobre política social puede tener una enorme amplitud, incluso ser 

inabarcable. Por ello nos hemos visto obligados a delimitar su ámbito. La investigación se 

ha circunscrito, en lo que se refiere a su ámbito material, a las políticas y derechos sociales 

de prestación, omitiendo otros que, aun siendo importantes, como los relativos a políticas y 

derechos sociales laborales o de vivienda. Hemos elegido los derechos sociales de 

prestación porque nuestro interés primordial estaba en analizar las políticas sociales más 

relacionadas con los servicios de ayuda a la persona. Algo similar puede decirse respecto 

del ámbito territorial. Dada la dispersión que, en esta materia, existe a nivel mundial y 

europeo –incluso dentro de la propia UE- hemos preferido limitarnos a España para que 

nuestro análisis fuera más concreto. 

La tarea acometida en la investigación supone un nuevo reto. En efecto, los derechos 

sociales de prestación, desde una perspectiva jurídica, aun estando proclamados 

formalmente en instrumentos internacionales del más alto rango, presentan, sin embargo, 

dificultades en la determinación de su concepto, caracteres, naturaleza jurídica o garantías 

normativas y jurisdiccionales, por citar solo algunos aspectos. Si se contemplan desde una 

perspectiva económica, la dificultad no es menor, porque los derechos sociales de prestación 

implican para las Administraciones públicas la obligación de conceder servicios y 

prestaciones económicas a los ciudadanos, lo cual solo puede hacerse cuando aquellas 

disponen de recursos económicos suficientes; por otro lado, las crisis económicas inciden 

de manera directa y negativa en el reconocimiento y aplicación efectiva de tales derechos. 

Si se elige la perspectiva sociológica, puede surgir también el dilema de tener que decidir –

no sería la primera vez que sucediera en la historia de la política social- si los derechos 

sociales de prestación son plenamente universales, es decir, si sus beneficiarios son todas 

las personas sin excepción alguna, o selectivos, esto es, si sus destinatarios son solo aquellos 

que se encuentran en desigualdad de condiciones sociales. Cuando se examinan desde una 

perspectiva ideológica o filosófica, los problemas son más de fondo, pues suelen afectar a la 

propia esencia, incluso en ocasiones a la existencia, de los derechos sociales; basta solo 

comparar el tratamiento que dan a los derechos sociales el socialismo, la socialdemocracia 

moderna, el neoliberalismo, la economía social de mercado, la democracia social cristiana o 

la doctrina social de las distintas confesiones religiosas, para comprobar dicha afirmación. 

Si a las anteriores se añade la perspectiva histórica, se observa que los derechos sociales han 

estado, y siguen estando, en constante proceso de evolución, con la necesidad fuertemente 
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sentida en los momentos actuales de reconocer derechos nuevos, en especial los exigidos 

por el desarrollo de la biomedicina o las nuevas tecnologías. 

3. METODOLOGÍA 

No hemos querido restringir la investigación al análisis de cómo se han ido 

incorporando los derechos sociales de prestación al derecho positivo español, aunque 

pudiéramos habernos decidido por esta opción. Nos ha parecido necesario, además de lo 

anterior, abordar también su fundamentación histórica y teórica –ambas se encuentran 

estrechamente unidas- porque, a nuestro juicio, el valor que tienen los derechos en el 

ordenamiento jurídico positivo queda siempre reforzado cuando, especialmente desde la 

filosofía jurídica, se indaga el fundamento que aquellos tienen en principios y valores 

humanos comúnmente aceptados por el Derecho, en especial la libertad, la igualdad, la 

justicia y la solidaridad. Por esta razón nuestra investigación ha sido más extensa y se ha 

enfocado, desde el examen de nociones de utilización muy frecuente -«política social», 

«derechos sociales»- hasta el análisis de la positivación en textos jurídicos españoles de los 

derechos sociales estudiados, pasando por el fundamento teórico de estos. 

Se ha utilizado, en concreto, la siguiente metodología: 

 Análisis de la literatura científica especializada para llegar al conocimiento de 

cuándo y cómo nace la política social en el último tercio del siglo XIX, cómo 

evoluciona, las dos orientaciones más importantes que tuvo en los siglos XIX y XX 

(germánica y anglosajona) y cómo en la actualidad debe prevalecer una concepción 

integral. 

 Análisis de la literatura doctrinal especializada para conocer qué debe entenderse 

por derechos sociales, caracteres que presentan y clasificación según diversos 

autores. 

 Análisis de las obras de Juan Luis Vives, Domingo de Soto y Juan de Robles para 

investigar en ellas la presencia de elementos –principio de la libertad, de dignidad 

de la persona, de intervencionismo del poder público- que tienen una estrecha 

relación con los derechos sociales. 

 Análisis de las obras de pensadores de la Ilustración inglesa, francesa y alemana, 

textos históricos, de la literatura doctrinal especializada y textos jurídicos sobre la 

Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789. 

 Análisis de la literatura doctrinal especializada sobre el significado y consecuencias 

del Estado liberal de Derecho, y de la libertad como principio de los derechos 

sociales y de la política social. 

 Análisis de textos jurídicos y de la literatura doctrinal especializada sobre las causas, 

significado y consecuencias de la Revolución Francesa de 1848, de las distintas 

ideologías (socialismo, socialdemocracia, reformismo social, catolicismo social) que 

surgieron con o como consecuencia de ella, las primeras reformas sociales que 

aparecen en el siglo XIX, el nacimiento del Estado social de Derecho, su crisis y 
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reformulación, el tránsito al Estado constitucional, y de la igualdad como principio 

de los derechos sociales y de la política social. 

 Análisis de la literatura doctrinal especializada sobre los derechos sociales como 

derechos humanos, su naturaleza jurídica y garantías jurídicas (normativas y 

jurisdiccionales). 

 Análisis del ordenamiento jurídico positivo español (Constitución, tratados 

internacionales, legislación estatal y autonómica) para investigar cómo se han 

incorporado a aquel los distintos derechos sociales de prestaciones. Análisis 

realizado de manera global, así como particular en relación con cada uno de los 

derechos sociales investigados. 

 Análisis, derecho por derecho, de los retos y problemas que plantean los momentos 

actuales para su reconocimiento y aplicación. 

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

La tesis se estructura, además del Índice, Lista de siglas, Introducción general, 

Conclusiones generales, Lista de Tablas, Gráficos y Mapas, y Referencias bibliográficas, en 

siete Capítulos. En el primero se realiza una aproximación conceptual a la «política social» 

y a los «derechos sociales», por ser expresiones de utilización reiterada a lo largo de la 

investigación. Es necesario ese análisis previo porque ambas locuciones no son empleadas 

en el lenguaje común y doctrinal de manera uniforme, ni siquiera homogénea; tienen, por 

otra parte, un significado muy amplio, que precisa ser acotado para evitar generalizaciones 

equívocas. En el Capítulo segundo se describe sumariamente lo que fue un muy tímido 

intento de reconocimiento de derechos sociales en España durante el siglo XVI. Como una 

de las clasificaciones de los derechos humanos responde a un criterio histórico, según el 

cual existen derechos de primera generación, llamados derechos de la libertad (derechos 

civiles y políticos), otros de la segunda, que reciben el nombre de derechos de la igualdad 

(derechos económicos, sociales y culturales) y otros de la tercera, denominados derechos de 

la solidaridad (derechos a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente saludable, los derivados 

de las nuevas investigaciones biomédicas y la biotecnología, etc.), se dedica el Capítulo 

tercero a examinar, en el contexto de la revolución liberal del siglo XVIII, el principio de la 

libertad como fundamento de los derechos sociales. En los Capítulos cuarto y quinto se 

analiza el principio de la igualdad y los derechos sociales derivados de él que son objeto de 

tratamiento en la tesis, esto es, los derechos sociales de prestación. Los Capítulos sexto y 

séptimo se dedican al análisis particular de algunos derechos sociales de prestación. Todos 

ellos, a fin de un mejor entendimiento, se inician con una Introducción y finalizan con una 

Conclusión. 

4.1. Capítulo 1 

Lleva por título «Aproximación conceptual a la política social y a los derechos sociales». 

Se divide en dos grandes apartados: el primero dedicado a la «política social» y el segundo 

a los «derechos sociales». 

Para estudiar el concepto de «política social» se ha recurrido a la historia porque, 

desde sus orígenes en el último tercio del siglo XIX en Alemania hasta nuestros días, ha 

experimentado una continua evolución. Nos ha parecido que el tratamiento histórico es el 
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mejor modo de comprender la política social, no solo en lo que ha sido, sino en lo que es y 

debe de ser en el futuro. Hemos partido de las dos concepciones que inicialmente fueron 

clásicas en la política social, la germánica y la anglosajona. Tanto en una como en otra hemos 

hecho referencia a los principales autores que las han defendido. 

La política social germánica nace, en paralelo con los primeros derechos sociales, en 

el contexto de la «cuestión social» de la época y de una profunda antítesis entre el 

liberalismo y el socialismo, así como del resultado de vías intermedias, en especial el 

reformismo social alemán (Stein, Schmoller, Wagner), partidarios de la reforma social y no 

de la revolución, mediante la introducción de criterios de justicia distributiva en la 

Economía política de entonces. Se trata de una política esencialmente laboral, al estar 

orientada casi en exclusividad a los trabajadores asalariados, aunque evolucionaría con el 

tiempo. En su haber se encuentra haber sido pionera en el establecimiento de los seguros 

sociales obligatorios (Bismarck), primer sistema de seguridad social en el mundo. También, 

aunque la iniciativa correspondió a otros países, la introducción de reformas laborales 

exigidas por el socialismo. La política social germánica sería seguida, después de la Primera 

Guerra Mundial, por la OIT y la Comunidad Económica Europea. 

La política social anglosajona tuvo como principal protagonista a Beverigde. Nace poco 

antes de concluir la Segunda Guerra Mundial. Es una política social más pragmática que la 

germánica. No se circunscribe a los trabajadores asalariados, sino que amplía su actuación 

hacia las personas vulnerables de la sociedad, de modo especial a los niños, ancianos, y 

enfermos. Si la política social germánica, fundamentada en la técnica previsional, se 

financiaba con cargo a las cotizaciones sociales de empresarios, trabajadores y el Estado, la 

política social anglosajona, al tener carácter universal, lo hará a través de impuestos 

generales. Tendrá un auge muy importante. Con ella nacerá el «Estado de bienestar», 

locución que pronto se expandirá por todo el mundo. Incluirá de forma decisiva en 

organismo mundiales, incluidas la Organización Internacional del Trabajo y la UE. 

Terminará prevaleciendo, por su carácter más universal y expansivo, la política social 

anglosajona. Por este motivo, en la investigación se dedica un epígrafe a explicar la 

concepción integral de política social existente en la actualidad, que, teniendo en cuenta las 

concepciones germánica y anglosajona, consiste en la consecución del más amplio grado de 

bienestar social para todos ciudadanos, a través de la libertad, la igualdad, la justicia social 

y el reconocimiento de derechos sociales. 

En el análisis de la noción «derechos sociales» se ha querido partir, en primer lugar, de 

su consideración como derechos humanos, al igual que lo son los derechos civiles y políticos. 

Aquellos y estos son indivisibles entre sí. No están opuestos los derechos sociales a los 

individuales, aunque tengan connotaciones diferenciales; unos y otros son 

complementarios. Se describe a grandes rasgos el proceso de aparición histórica de los 

derechos sociales a partir de la segunda década del siglo XX, con algunos precedentes en 

épocas anteriores. Se examinan algunas de las dificultades que presenta su definición 

conceptual. Más importante es la referencia que se hace a los caracteres diferenciales que 

presentan estos derechos según diversos autores. También son objeto de consideración 

algunas clasificaciones doctrinales de expertos nacionales e internacionales, así como 

algunas definiciones que se han dado de ellos. 
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Teniendo en cuenta la gran amplitud de la «política social» y de los «derechos 

sociales», se alude al final de este Capítulo al ámbito al que se circunscribe la investigación, 

el relativo a los «derechos sociales de prestación». Se omiten el derecho al trabajo, a la 

libertad sindical, a la huelga y otros derechos sociales de los trabajadores que no tienen el 

carácter de prestaciones de hacer, con el fin de centrar la investigación en el conjunto de 

bienes y servicios que provienen del Estado en forma de prestaciones o transferencias a los 

individuos y a los colectivos y que vienen a colmar y a completar las necesidades humanas 

para vivir bien o mejorar las precarias condiciones en que viven los individuos más 

necesitados. La investigación se ciñe, pues, en el aspecto material, además de a aspectos 

comunes a los derechos sociales cuyo tratamiento es necesario, a las políticas y derechos 

sociales relativos a la educación, protección social de la familia, protección de la salud y 

asistencia sanitaria, Seguridad Social, servicios sociales y asistencia social, con especial 

mención a aquellos sectores sociales que se encuentran en situación de mayor 

vulnerabilidad social, como son las personas con discapacidad, las personas mayores, las 

personas que se encuentran en situación de dependencia y las personas inmigrantes. 

4.2. Capítulo 2 

Lleva por título «Precedentes de derechos sociales en España en el siglo XVI». Es común 

afirmar que el concepto de derechos humanos aparece en la modernidad; ahora bien, ese 

nacimiento no se produce por un cambio brusco o fecha histórica concreta que suponga una 

ruptura, sino mediante un proceso lento, ininterrumpido, constante, que avanza más en 

unos lugares que en otros. No se dice en la investigación que los derechos sociales tuvieran 

origen en España en el siglo XVI; sería inexacto. Pero tampoco puede ignorarse que, en ese 

período, tuvo lugar en Salamanca un debate intelectual único en Europa entre el dominico 

Domingo de Soto y el benedictino Juan de Robles o de Medina, sobre la forma más adecuada 

de atender a los pobres. La polémica, en la que ambas partes tenían su parte de razón, estuvo 

precedida de un posicionamiento adelantado del insigne humanista Juan Luis Vives, en la 

ciudad de Brujas, sobre cómo debía ser la nueva política social renacentista inaugurada. Nos 

ha parecido conveniente hacer una breve reseña sobre este debate porque, en el fondo, se 

encontraban tres principios que sirven de pilar básico a los derechos sociales: la libertad 

individual que tiene el pobre para pedir, el respeto a la dignidad del pobre y la intervención 

de los poderes públicos en la organización social de la atención a los pobres verdaderos. 

Por dicha razón se analizan en este Capítulo las figuras de Juan Luis Vives, Domingo 

de Soto y Juan de Robles. Especialmente las de estos dos últimos, que fueron los 

protagonistas del debate en Salamanca, y porque representaron dos corrientes teológicas 

contrapuestas, el tomismo y el nominalismo. El primero defendió el principio de la libertad 

que tiene el pobre de pedir por las calles, sin que le pueda ser impedido por los poderes 

públicos salvo que estos le provean de todo lo necesario para vivir; el segundo el principio 

de la dignidad del pobre (que reciba las limosnas en su domicilio para no padecer las afrentas 

y trabajos que supone mendigar), unido también al intervencionismo de los poderes públicos 

y al principio de la igualdad redistributiva que aquellos han de tener cuando median en la 

atención de los pobres verdaderos. Al poner de relieve esos dos principios, básicos en 

cualquier planteamiento de los derechos humanos, significan, a nuestro juicio, un 

antecedente remoto de la promoción de derechos sociales en la historia española de la 

acción social, sin perjuicio de otras connotaciones sociales y religiosas que tuvo este debate 

y en las que no se entra en la investigación por estar fuera de lugar. 
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4.3. Capítulo 3 

Este Capítulo lleva por título «Política social y derechos de la libertad: 

Fundamentación». Los principales apartados en que se divide se dedican a analizar el 

movimiento de la Ilustración, la Revolución Francesa de 1789, la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano del mismo año, el Estado liberal de Derecho y la 

libertad como principio de los derechos sociales y de la política social. Todo ello con la 

finalidad de investigar, y deducir, que la libertad, exponente máximo de este período en 

relación con otros anteriores, es el fundamento último de los derechos sociales y de la política 

social. De tal manera es así, que sería inadecuado considerar a los derechos sociales solo 

desde el prisma de la igualdad y desligarlos de la libertad. Por este motivo, en el primer 

apartado del Capítulo se deja ya sentado que los derechos individuales y los derechos 

sociales forman un todo indivisible y complementario entre sí. En suma, la finalidad del 

Capítulo no es estudiar todos los derechos de signo claramente liberal e individual que 

nacen con la Revolución Francesa de 1789 y la Declaración de Derechos de 1789, sino la 

libertad como base de todos los derechos humanos, entre ellos los sociales. 

La Ilustración fue el movimiento ideológico de los siglos XVII y XVIII del que nace la 

modernidad y, con ella, los derechos humanos. La investigación de sus caracteres (en 

especial la primacía de la razón), cambios que se producen (aparición y auge de la burguesía, 

individualismo, tránsito de la unidad de poder a la separación de poderes) y efectos en el 

pensamiento ulterior, teniendo en cuenta la calidad de sus máximos exponentes, es 

imprescindible. A tal fin se han analizado las figuras, el pensamiento y textos originales de 

la Ilustración inglesa (Locke), francesa (Montesquieu, Voltaire, Rousseau) y alemana (Kant). 

Si el movimiento ilustrado constituyó el fundamento teórico de los derechos liberales 

que nacen en esta época, el desencadenante de su aparición fue la Revolución Francesa de 

14 de julio de 1789 y la subsiguiente Declaración de los Derechos de agosto de 26 de agosto 

de 1789. Se han investigado las causas, desarrollo y significado de la primera. Asimismo, se 

ha realizado un análisis del contenido de la Declaración, con la finalidad de poner de relieve 

la importancia que una y otra dieron a la libertad y a la igualdad, si bien esta última quedó 

en la práctica más diluida, pues la Revolución de 1789 fue esencialmente una revolución de 

corte liberal, que suprimió el poder de la antigua monarquía absoluta y la alta nobleza 

(«Ancien Régime»), pero consolidó el poder dominante de la clase burguesa y adinerada. 

Todo lo cual, unido a otros fenómenos, como la industrialización progresiva, las crisis 

agrícola y económica, la despoblación rural y consiguiente crecimiento urbano, supuso el 

nacimiento de un acusado individualismo liberal y el pauperismo progresivo de la clase 

rural y la clase urbana que trabajaba en las fábricas. Se ha realizado un análisis detenido de 

las causas y del significado de esta Revolución, porque se la considera como el verdadero 

inicio de la modernidad, el paso decisivo de una época fundamentada en el poder personal 

de las monarquías absolutas a otra en la que, progresivamente, existirá una mayor 

participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. A partir de ella, y por influjo de 

los pensadores ilustrados, se irá implantando la separación de poderes, precisamente para 

favorecer la libertad ciudadana y desterrar la arbitrariedad que había caracterizado a las 

monarquías absolutas. En la investigación realizada se ha examinado de manera particular 

a la Revolución Francesa de 1789 como exponente de la libertad, paso necesariamente 

previo para el reconocimiento de los derechos humanos que tienen los ciudadanos.  
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la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue, asimismo, otro 

hecho de trascendental importancia en la historia de los derechos humanos, incluidos los 

sociales. Se ha puesto un especial cuidado en analizar su fundamento e influencias que 

recibe (iusnaturalismo racionalista de los siglos XVII y XVIII, el pensamiento de Locke, el 

humanismo laico y la Enciclopedia francesa, los fisiócratas, Montesquieu, Rousseau, etc.). Se 

ha investigado, de modo particular, cómo se encuentran presentes la libertad y la igualdad 

en el texto de la Declaración y su relación con otras Declaraciones de Derechos, en especial 

la Declaración de Independencia Americana de 1776. 

En este momento histórico nace el Estado liberal de Derecho, noción que es 

inseparable de la concepción actual del Estado y esencial para una comprensión cabal de los 

derechos individuales y de los sociales. No podía faltar en la investigación, por lo mismo, 

una referencia a él y a sus caracteres, que son objeto de análisis. Entre ellos se han estudiado 

los siguientes: 1) individualismo, el Estado ha de estar al servicio del individuo y debe 

respetar en todo momento su autonomía; 2) separación entre el ámbito de lo privado y el 

ámbito de lo público; 3) abstencionismo del Estado; 4) soberanía popular y ejercicio del poder 

por representación; 5) Estado de Derecho, en el que todos están sometidos a la ley, no a la 

arbitrariedad del monarca; 6) los principios que lo rigen son el imperio de la ley, el de 

legalidad, la separación de poderes, y el reconocimiento y garantía de los derechos humanos. 

Se concluye el Capítulo con un análisis de la libertad como principio de los derechos 

sociales y de la política social. Una libertad que no ha de quedar reducida a una mera libertad 

teórica o formal, sino que ha de ser una libertad positiva (Bobbio) o libertad fáctica (Alexy); 

una concepción de la libertad que alude a tener la suficiente capacidad económica para 

satisfacer algunas necesidades fundamentales de la vida material y espiritual, sin la cuales 

la libertad liberal sería vacía y la libertad democrática sería estéril. Dicha noción nos lleva 

de la mano a hablar de la profunda complementariedad que existe entre los derechos civiles 

y políticos y los derechos sociales, porque estos últimos son condición necesaria de aquellos 

y porque ambas categorías de derechos se fundamentan en la libertad. 

4.4. Capítulo 4 

Este Capítulo lleva por título «Política social y derechos sociales de la igualdad: 

Fundamentación». Se trata de un Capítulo, al igual que los restantes, central en la 

investigación realizada. A lo largo de sus apartados se sigue un esquema similar al del 

Capítulo 3: hechos históricos que marcan este período (Revolución Industrial y Revolución 

Francesa de 1848); ideologías que aparecen en la época, como consecuencia de las cuales 

aparecerán los nuevos derechos sociales, completando a los individuales (socialismo 

marxista, socialdemocracia alemana del siglo XIX, reformismo social alemán y reformismo 

social español de los siglos XIX y comienzos del XX, catolicismo social del mismo período); 

nacimiento de los primeros derechos sociales en Europa y en España; nacimiento y crisis 

del Estado social de Derecho; la igualdad como principio de los derechos sociales y de la 

política social. 

Hemos analizado la Revolución Industrial que tuvo lugar primero en Inglaterra y más 

tarde en el continente europeo, por tratarse de un hecho que supuso cambios en la 

producción industrial, económicos, mercantiles, políticos, sociales y otros relacionados con 

los anteriores. Nos encontramos en un momento histórico en el que surgen nuevos e 

importantes descubrimientos que van a desplazar el trabajo artesanal de las Edades Media 
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y Moderna al trabajo organizado en grandes fábricas dotadas de nueva maquinaria. La 

pobreza en el campo, por efecto de sucesivas crisis agrícolas, es endémica; los campesinos 

se desplazan a las ciudades, en busca de trabajo en las fábricas; hay abundante mano de 

obra, por lo que el liberalismo imperante, sin legislación laboral específica, aplicará 

estrictamente la regla de la oferta y de la demanda, estableciendo condiciones muy duras y 

lamentables de trabajo, con salarios miserables, con insalubridad en el trabajo, en las 

viviendas de los obreros, viéndose obligados las mujeres y los niños a trabajar, etc. Todo 

ello dará origen al nacimiento de la «cuestión social», sin duda el mayor problema social de 

la época, ante la que se posicionarán de manera enfrentada el liberalismo capitalista, el 

marxismo revolucionario, el reformismo social no revolucionario y el catolicismo social. En 

este contexto, y ante la insuficiencia de los derechos liberales nacidos en el siglo anterior, 

propios de la burguesía dominante, nacerán otros derechos, los llamados derechos sociales. 

La Revolución Francesa de 1848 es otro de los hechos cuyo análisis era imprescindible. 

En efecto, en su origen y posterior evolución emergen las ideologías antes citadas, origen de 

los derechos sociales. Hemos investigado, mediante el análisis de publicaciones 

contemporáneas, sus causas mediatas e inmediatas y, de modo especial, hemos puesto de 

relieve que se trató de una revolución social, en contraste con la de 1789, cuyos períodos de 

terror revolucionario los franceses no querían reproducir. 

En 1848 ve la luz el Manifiesto Comunista de Marx y Engels, comienzo de una nueva 

época, por la enorme importancia que va a tener el socialismo marxista a lo largo de los 

siglos XIX y XX en sus diversas manifestaciones. Por este motivo, hemos investigado el 

nacimiento y desarrollo del socialismo, analizando las características que tuvieron la 

Primera, la Segunda y la Tercera Internacional socialistas. Nos hemos detenido también, de 

forma separada, en el análisis de la socialdemocracia alemana, primero de carácter 

netamente marxista, pero que más tarde, a finales del siglo XIX, da un importante giro hacia 

posturas menos revolucionarias. El análisis del socialismo marxista, en sus diversas etapas, 

así como de la socialdemocracia, son imprescindibles, porque, aunque el socialismo no fue 

en sus comienzos defensor de los derechos humanos por el carácter liberal e individual que 

estos tenían, su postura, sin embargo, fue decisiva para dar mayor importancia a otro tipo 

de derechos en los que prevaleciera la consecución de la igualdad material; esos derechos 

fueron los derechos sociales. En este sentido, la contribución del socialismo a la aparición 

de los derechos sociales fue esencial. Hemos dedicado un epígrafe específico a analizar y 

sintetizar cuál fue la contribución del socialismo y de la socialdemocracia a los derechos 

sociales. 

Por otro lado, como el socialismo marxista hizo un planteamiento de cambio radical 

sobre lo que debería ser la concepción del hombre y de la sociedad, con eliminación de la 

propiedad privada, la nacionalización de los medios de producción, la lucha sin cuartel 

contra la burguesía, promoviendo la revolución mundial del proletariado, nacieron otras 

corrientes ideológicas partidarias de la propiedad individual, de la no injerencia del Estado 

en los ciudadanos y, sobre todo, totalmente contrarias a la revolución socialista. Las 

corrientes ideológicas antes mencionadas dieron lugar al reformismo social del siglo XIX y 

comienzos del XX, término en el que pueden englobarse todas aquellas tendencias 

ideológicas que, enemigas de la revolución propugnada por el socialismo marxista, 

postulaban, sin embargo, la solución de la cuestión social mediante la «reforma social», es 
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decir, mediante el intervencionismo del Estado en la organización del trabajo y, de modo 

especial, en el establecimiento de un Código laboral específico que regulara las relaciones 

jurídicas entre patronos y obreros, sustituyendo de este modo las disposiciones del Derecho 

común civil que estaban siendo de aplicación hasta entonces. Irán surgiendo, de este modo, 

distintas Leyes de prohibición o limitaciones en el trabajo de mujeres y niños, de reducción 

de la jornada laboral, implantación de mejores condiciones laborales, etc. Fruto del 

reformismo social que nace en Alemania será el establecimiento de los primeros seguros 

sociales obligatorios a los que se hizo referencia anteriormente (supra, apartado 4.1). Se 

trató de la primera gran conquista social, en lo referido a derechos sociales de prestación, 

que tuvo lugar en Europa y en el mundo. Nacieron en Alemania en a finales del siglo XIX: el 

seguro de enfermedad en el artesanado y la industria por la Ley de 15 de junio de 1883; el 

seguro de accidentes de trabajo por la Ley de 6 de Julio de 1884; y el seguro de vejez e 

invalidez por la Ley de 22 de junio de 1889. Muy pronto se difundieron por la mayor parte 

de los países europeos, España entre ellos, donde el seguro obligatorio de accidentes de 

trabajo se implanta en 1900 (Ley Dato). 

Hemos hecho también una incursión investigadora por determinadas reformas 

impulsadas por doctrina jurídica francesa. Hemos analizado, de modo particular, a Duguit y 

su noción de «servicio público», uno de los primeros pasos que se dieron en el ámbito de la 

doctrina jurídica administrativa para el reconocimiento de derechos sociales a los 

ciudadanos. En efecto, para este autor el Estado no solo estaba obligado a los tradicionales 

servicios de mantenimiento de la paz con el exterior, el mantenimiento del orden público 

interno y de la justicia, sino que debía ampliarse a otros exigidos por los nuevos tiempos, 

entre ellos el derecho a la educación, a la asistencia social y a otros servicios esenciales para 

la comunidad.  

Ocupa un lugar importante en nuestra investigación el análisis del reformismo social 

en España, contrario a la revolución y partidario de la reforma social, deteniéndonos en la 

investigación de textos de sus principales figuras y en las realizaciones de las instituciones 

creadas para la reforma social. Es un hecho plenamente constatado que, en este momento, 

se dan cita en nuestro país, intelectuales, políticos e instituciones que, dejando a un lado 

diferencias políticas, colaboran en la solución de la cuestión social mediante la introducción 

de reformas laborales y la implantación de seguros sociales obligatorios. Hemos dado 

bastante extensión al reformismo social en España porque estamos convencidos de que se 

trata de una época en la que se pusieron las bases para reformas educativas, sociales, de 

seguros sociales, de vivienda, etc., que irían tomando cuerpo en los primeros años del siglo 

XX. Profesores universitarios, políticos que, a la vez, destacaban por su talla intelectual, 

instituciones de diverso tipo (Comisión de Reformas Sociales, Instituto de Reformas 

Sociales, Instituto Nacional de Previsión, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Real 

Academia de Legislación y Jurisprudencia, Institución Libre de Enseñanza, etc.), fueron 

agentes decisivos para llevar a cabo dichas reformas. Por esta razón las hemos investigado 

con detenimiento. Ese estudio nos ha llevado a la convicción de que debemos profundizar 

todavía más en el pensamiento social de cada una de las figuras que hemos analizado. Se ha 

estudiado también en qué medida el reformismo español influyó en la aparición y desarrollo 

de los derechos sociales en nuestro país. 

No podía faltar en nuestra investigación el análisis del catolicismo social de finales del 

siglo XIX, el oficial de los Pontífices y el no oficial de los católicos de base. Nos parece 
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importante por la influencia directa que ejerció en España el magisterio pontificio –en 

especial la Rerum Novarum- e indirecta, pues muchos de los pensadores sociales españoles 

de este momento, entre ellos algunos que tuvieron un importante papel en instituciones 

para la reforma social, como también en la política, recibieron el influjo del catolicismo 

social y de la incipiente democracia cristiana que se desarrolló entonces en España y en 

otros países europeos. Aunque la doctrina social de la Iglesia Católica llegó en momento 

tardío, y tuvo evidentes oscilaciones en función de los Pontífices –hemos investigado gran 

parte de ellas- su análisis es importante para determinar cómo influyó en el nacimiento y 

desarrollo de los derechos sociales, centrados casi exclusivamente entonces en los derechos 

sociales de los trabajadores.  

El Estado liberal de Derecho que había nacido en el siglo XVIII dará en esta época un 

importante paso al Estado social de Derecho, que se va a convertir en el fundamento más 

importante de los derechos sociales. Evidentemente, teníamos que investigar esta materia 

con el detenimiento que merece. Hemos examinado, a través del análisis jurídico textual, los 

antecedentes del Estado social, su primera aparición en la Constitución alemana de Weimar 

(1919), en la que se positivizan de manera explícita derechos sociales (protección de la 

familia, de la maternidad, de la infancia, de la juventud, derecho a la educación, a los seguros 

sociales, al trabajo). Se han comentado los caracteres del Estado social según diversos 

autores, entre ellos la prevalencia que da al principio de igualdad frente al de libertad 

individual, el intervencionismo económico del Estado, la consideración de este como 

«Estado providencia» que proporciona a los ciudadanos el mayor grado posible de bienestar 

respecto de aquellas necesidades básicas que precisan para subsistir dignamente, la 

atención a las demandas y derechos sociales o la crisis del parlamentarismo y decadencia 

de la separación de poderes. Especial hincapié hemos hecho, a pesar de las posiciones 

contrarias que existen al respecto, en que el Estado social de Derecho no supone la 

desaparición del Estado liberal de Derecho 

También ha sido objeto de nuestra investigación la crisis que experimenta el Estado 

social de Derecho en el último tercio del siglo XX, en la que todavía continúa. Hemos 

investigado las causas económicas, políticas y sociales de dicha crisis según la opinión de 

distintos autores. Pero hemos puesto más énfasis en la necesidad de reformular el Estado 

social de Derecho, característica de las sociedades occidentales, para que pueda seguir 

siendo un instrumento útil en nuestros días. Sin ánimo exhaustivo, hemos enunciado hasta 

trece retos –algunos nada sencillos de conseguir- ante los que el Estado social se encuentra 

en el momento actual y que debe afrontar para mostrar su viabilidad. Nos hemos detenido 

también en analizar el más reciente paso del Estado social de Derecho al Estado 

constitucional de Derecho, ya plenamente aceptado por la doctrina jurídica, como el 

verdadero marco en el que deben insertarse los derechos sociales en el futuro, al ofrecer 

mayores garantías jurídicas. 

Finalmente, si en el Capítulo anterior nos ocupamos de la libertad como principio de 

los derechos sociales y de la política social, en este nos hemos detenido en analizar el 

principio de la igualdad como fundamento de los derechos sociales y de la política social. 

Hemos profundizado en la igualdad no solo como igualdad formal o igualdad ante la ley, sino 

en la igualdad material o efectiva y, dentro de esta, en la igualdad como equiparación de 

oportunidades y la igualdad de resultados; en efecto, la igualdad material o efectiva siempre 
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será la meta hacia la que deben tender los derechos sociales. Igualdad formal e igualdad 

material deben complementarse entre sí. Asimismo, hemos vuelto a reiterar en este 

apartado de la investigación la necesidad de complementar los principios de libertad y de 

igualdad, pues la una no se puede entender cabalmente sin la otra no solo en la 

consideración de los derechos sociales, sino para entender el verdadero sentido y alcance 

del existir humano. 

4.5. Capítulo 5 

Este Capítulo lleva por título «Derechos sociales de la igualdad: naturaleza jurídica, 

garantías jurídicas, incorporación al ordenamiento jurídico español». Los tres apartados en 

que se divide se corresponden con los tres asuntos a que hace referencia el título. Los tres 

son de gran importancia. En primer lugar, la naturaleza jurídica de los derechos sociales, 

pues la doctrina no es unánime al determinar cuál deba ser. Dígase algo similar de sus 

garantías jurídicas: uno de los mayores problemas que tienen los derechos sociales es 

establecer vías procedimentales adecuadas para exigir su reclamación en instancias 

jurisdiccionales ante supuestos de violación o incumplimiento. Finalmente, la investigación 

sobre su positivación en el ordenamiento jurídico español es absolutamente necesaria. 

a) Naturaleza jurídica 

Por lo que se refiere a la naturaleza jurídica de los derechos sociales hemos orientado 

la investigación a determinar cuatro aspectos fundamentales: si son declaraciones 

programáticas, si son derechos humanos, si son derechos subjetivos, y si tienen la misma 

naturaleza jurídica de los derechos fundamentales individuales.  

En primer lugar, si son declaraciones programáticas. Defendida esta postura por 

aquellos sectores doctrinales que dan mayor importancia a los derechos individuales 

(civiles y políticos) que a los sociales porque aquellos se encuentran reconocidos 

explícitamente en las Constituciones, al contrario de lo que sucede con los derechos sociales. 

Estos, en consecuencia, no pasan de ser meras declaraciones programáticas. Mediante la 

investigación realizada, con citas explícitas del Tribunal Constitucional, esta postura ya no 

puede ser defendida: “Tempranamente advirtió este Tribunal que ello no significa que 

estemos ante normas meramente programáticas, sino que el “reconocimiento, respeto y 

protección” de los principios rectores de la política social y económica del capítulo III del 

título I, informarán «la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes 

públicos», según ordena el art. 53.3 de la Constitución. Esta declaración constitucional 

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” 

[cursiva nuestra] [SSTC 19/1982, de 5 de mayo, FJ 6; 233/2015, de 5 de noviembre, FJ 2 c), 

entre otras]. 

En segundo lugar, si son derechos humanos. Se examinan las posiciones negadora y 

afirmativa. Nosotros nos hemos decantado por esta última, como ya se dijo al hacer la 

aproximación conceptual a la noción de derechos sociales (supra, apartado 4.1). 

En tercer lugar, si estamos ante auténticos derechos subjetivos. Se trata de una cuestión 

clave en nuestra investigación, pues la finalidad de esta es analizar si las políticas sociales a 

que hemos circunscrito nuestro estudio tienen la consideración de derechos; teníamos que 

indagar qué detenimiento qué significa y qué alcance tiene esa palabra, sobre todo teniendo 
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en cuenta que las posturas doctrinales al respecto no han sido unánimes a lo largo de la 

historia. Por este motivo hemos estudiado las posiciones que han mantenido diversos 

autores (Windscheid, Ihering, Jellinek, Hohfeld, Duguit, Kelsen, Castro y Bravo, Ferrajoli, 

Guastini) sobre la noción de derecho subjetivo, como primer paso para ofrecer nuestra 

opinión sobre lo que consideramos es derecho subjetivo y que servirá de base para el resto 

de la investigación, de manera que solo podamos afirmar que la política social, o parte de 

ella, es realización de derechos sociales en la medida que cumpla los criterios por los que 

un derecho tiene la consideración de subjetivo. Como quiera que dichos criterios forman 

parte de una de las conclusiones generales de la investigación, nos remitimos a ella (infra, 

conclusión decimoséptima). Se han examinado con detenimiento también los autores que 

se manifiestan a favor o en contra de la consideración de los derechos sociales como 

derechos subjetivos, así como la de quienes adoptan una posición intermedia; las menciones 

a los autores van acompañadas de numerosas citas bibliográficas que respaldan sus 

respectivas posiciones doctrinales. 

En cuarto lugar, ha parecido de interés analizar la naturaleza jurídica de los derechos 

sociales comparándolos con la de los derechos individuales. Hemos concluido al respecto, 

después de analizar las teorías de diversos autores que los derechos sociales no tienen 

fundamentación, formulación, tutela judicial o titularidad distinta a la de los derechos 

individuales. Por otra parte, tampoco son argumento suficiente las pretendidas diferencias 

que algunos ven entre unos derechos y otros: los derechos sociales son universales y 

absolutos como los individuales; que los derechos sociales necesiten una organización 

administrativa para su provisión no es argumento suficiente, pues también algunos 

derechos individuales la precisan; que sean más costosos los derechos sociales tampoco es 

un argumento que sirva para diferenciar su naturaleza jurídica en relación con los derechos 

individuales, pues muchos de estos también son costosos; tampoco lo es que sean 

indeterminados en su objeto, porque este calificativo se predica también de algunos 

derechos individuales.  

b) Garantías jurídicas de los derechos sociales de prestación 

Esta cuestión ha constituido objeto especial de nuestra investigación Tenía que ser 

necesariamente así porque un derecho es tal en la medida que tiene garantías de ser 

cumplido o, en su caso, exigido. Hemos seguido a efectos metodológicos la nomenclatura y 

el esquema de Ferrajoli, distinguiendo las garantías primarias o sustantivas, divididas a su 

vez en garantías constitucionales y legislativas, de las garantías secundarias o 

jurisdiccionales. Las primeras son necesarias porque solo cuando una prestación se 

encuentra reconocida como derecho en el ordenamiento jurídico –Derecho objetivo- 

adquiere el valor de derecho. Las segundas, a nuestro juicio, también, porque un derecho 

que no puede ser reclamado ante los Jueces y Tribunales de Justicia en supuestos de 

violación no es un derecho en el sentido propio de este término. 

Al respecto, se han investigado, mediante el análisis doctrinal y citas 

jurisprudenciales, cómo se encuentran establecidas en España, a nivel constitucional y 

legislativo, las garantías primarias, llegando a la conclusión de que el reconocimiento a nivel 

constitucional es débil, pues la mayor parte de los derechos sociales, con excepción del 

derecho a la educación, tiene la consideración de principios rectores de la política social y 
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económica. Sin embargo, a nivel de legislación ordinaria, existen bastantes derechos sociales 

con el carácter de derechos subjetivos. 

También se han analizado las garantías secundarias o jurisdiccionales. Con carácter 

general, hemos visto que los derechos sociales pueden exigirse jurisdiccional por vía directa, 

si bien este modo de actuar es más complejo. Es más útil utilizar la vía indirecta, mediante 

la apelación a: 1) el principio de igualdad y prohibición de la discriminación, establecido 

expresamente como obligación de los Estados, en el art. 2.2 del Pacto Internacional de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2) las garantías referidas a un debido proceso 

y a la tutela judicial efectiva; 3) la protección de derechos económicos, sociales y culturales 

a través de derechos civiles y políticos; 4) la protección de derechos sociales por otros 

derechos sociales; 5) la protección de los derechos sociales por su conexión con principios 

y valores constitucionales, como el principio de dignidad de la persona o el valor de la 

libertad y, más concretamente, el libre desarrollo de la personalidad; 6) la protección de los 

derechos sociales por su referencia a textos jurídicos internacionales y, en concreto, a los 

que se mencionan en el art. 10.2 CE. Hemos fundamentado la justificación de todas estas 

vías mediante la cita de numerosas sentencias del TC y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. Asimismo, nos hemos referido a los recursos jurisdiccionales que prevé el 

ordenamiento jurídico español, tanto en el ámbito constitucional (solo el recurso de amparo 

y en contadas ocasiones relacionadas con el derecho a la educación y a otros que incidan en 

las vías indirectas antes señaladas) como en la legislación ordinaria (leyes procesales de la 

jurisdicción social y contencioso-administrativa). 

Como cierre de las garantías jurídicas, se ha hecho referencia a los recursos 

administrativos ante las Administraciones públicas correspondientes. 

c) Incorporación de los derechos sociales de prestación al ordenamiento jurídico español 

Este asunto también ha sido esencial en nuestra investigación. En efecto, solo en la 

medida en que los derechos sociales estén incorporados al ordenamiento jurídico positivo 

–estén positivizados- constituyen derechos para los ciudadanos y obligación para los 

poderes públicos. En este Capítulo hemos analizado, especialmente mediante el análisis 

pormenorizado de textos legislativos internacionales, nacionales y autonómicos, dicha 

incorporación ofreciendo al respecto una panorámica global, sin perjuicio de que en los 

Capítulos 6 y 7 se realice un análisis detenido, aunque evitando repeticiones innecesarias, 

de cada uno de los derechos sociales de prestación objeto de la investigación. 

En primer lugar, se han examinado y comentado determinados instrumentos jurídicos 

internacionales relacionados con los derechos sociales que forman parte del ordenamiento 

jurídico español, bien por hacer referencia a ellos la CE (la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948) o por estar ratificados por España, como son el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y otros tratados internacionales de la 

ONU (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer de 1979, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006). Se ha examinado la naturaleza jurídica 

que tienen, así como su carácter vinculante o no vinculante. Ni la Declaración ni los tratados 

mencionados, como tampoco otros tratados internaciones ratificados por España, 

constituyen canon de constitucionalidad de los derechos, pero sí son elementos de 
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interpretación de los derechos constitucionalmente proclamados por la CE, según reiterada 

y constante jurisprudencia del TC que hemos dejado anotada. 

Se han analizado los convenios y tratados europeos de aplicación en España sobre 

derechos sociales (Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales de 1950, la Carta Social Europea de 1961 y la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea de 2007). El análisis se ha centrado en el valor jurídico 

que tienen estos instrumentos en el ordenamiento jurídico español, según la doctrina 

jurídica. Asimismo, se han realizado múltiples referencias a resoluciones del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, así como del TC, como reflejo de la importancia que este da 

de continuo al mencionado Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se ha puesto de 

relieve, asimismo, la necesidad de que España ratifique la Carta Social Europea revisada de 

1966, así como la conveniencia de establecer para los derechos sociales un Tribunal 

Europeo específico, similar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dado que este solo 

se ocupa, salvo contadas excepciones (entre ellas las relativas al derecho a la educación), de 

demandas relacionadas con presuntas violaciones de los derechos fundamentales civiles y 

políticos. 

La incorporación de los derechos sociales en la CE ha sido objeto de especial análisis, 

como no podía ser de otro modo. En ella los derechos sociales aparecen contemplados de 

dos modos diferentes: como derecho fundamental (es el supuesto del derecho a la 

educación) y como principios rectores de la política social y económica (el resto de derechos 

sociales de prestación). Por este motivo, después de la correspondiente introducción, se han 

estudiado con bastante pormenor en este epígrafe, tomando como base fuentes doctrinales, 

pero sobre jurisprudenciales del TC, la naturaleza jurídica y los caracteres de ambas 

modalidades de derechos o principios rectores. Se trata de un epígrafe que, por su 

importancia, será de constante referencia a lo largo de las páginas que restan de la 

investigación. 

Dado que todos los derechos sociales de prestación objeto de la investigación, incluso 

el derecho fundamental constitucional a la educación, han sido objeto de desarrollo por el 

legislador ordinario, se dedica un epígrafe de este capítulo a citar y analizar la legislación 

estatal promulgada sobre cada uno de dichos derechos. Las referencias doctrinales son 

ahora menores porque se ha seguido un estricto examen de la legislación promulgada a 

partir de la CE, y también jurisprudencia del TC y del Tribunal Supremo, sobre los siguientes 

derechos: a la educación, a la protección social de la familia, a la protección de la salud y 

asistencia sanitaria, a la Seguridad Social, derechos de las personas con discapacidad, de las 

personas en situación de dependencia, de las personas extranjeras y emigrantes españoles 

(extranjeros nacionales de Estados miembros de la UE, extranjeros no nacionales de 

Estados miembros de la UE, extranjeros refugiados y apátridas, emigrantes españoles) y 

prestaciones de los servicios sociales municipales. Se trata, como antes se dijo, de una 

primera visión global. 

Tiene especial importancia, dentro de la investigación realizada, el análisis realizado 

sobre la legislación autonómica de servicios sociales, en concreto sobre las doce nuevas LSS 

autonómicas promulgadas con posterioridad a la LAAD. Han dado, como ya se dijo, un giro 

copernicano a los servicios sociales al reconocer bastantes prestaciones sociales el carácter 

de derecho subjetivo. Por este motivo, después de un análisis de los nuevos Estatutos de 
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Autonomía de algunas CCAA, en los que enuncian determinados derechos en materia de 

servicios sociales (aunque el TC ha declarado que de aquellos no se infiere directamente la 

condición que tienen de derechos subjetivos), hemos abordado un estudio muy 

pormenorizado de las nuevas LSS y de las carteras o catálogos de servicios sociales de 

desarrollo, en las que se contienen y desarrollan qué prestaciones de servicios sociales, de 

servicios y económicas, tienen el carácter de derecho subjetivo, razón por la que están 

garantizadas y son exigibles en vía jurisdiccional ante eventuales incumplimientos. Es la 

primera vez que se hace un estudio tan detallado de estas prestaciones tomando como base 

las extensas y heterogéneas carteras de servicios sociales, analizando quiénes son los 

titulares de derecho a los servicios sociales, qué debe entenderse y cuáles son las 

prestaciones de servicios y económicas garantizadas y qué son las prestaciones de servicios 

sociales, de servicios y económicas que no están garantizadas por encontrarse sujetas a la 

existencia de disponibilidad presupuestaria. Como la materia es muy extensa, hemos 

confeccionado Tablas, al igual que en otros capítulos de la investigación, para tener una 

visión de conjunto más clara a primera vista, sin perjuicio de que todas las Tablas son objeto 

de comentarios personales. Las fuentes utilizadas en esta parte de la investigación han sido 

exclusivamente las disposiciones legislativas de las CCAA. 

4.6. Capítulo 6 

Lleva por título «Derechos a la educación, protección social de la familia, protección de 

la salud y a la Seguridad Social». 

Este y el siguiente Capítulo son Capítulos de cierre de la investigación. Si en los 

primeros nos aproximamos a los conceptos de política social y derechos sociales, como 

premisa previa que nos situara en los parámetros por donde nos íbamos a mover, si en los 

siguientes abordamos la fundamentación teórica de los derechos sociales, sobre la base 

principalmente de los principios de la libertad e igualdad, y en el Capítulo anterior hemos 

hecho referencia –todavía en términos globales- a su naturaleza jurídica, garantías y a su 

positivación en el ordenamiento jurídico español, en los dos Capítulos restantes vamos a 

ocuparnos de cada uno de los derechos sociales de prestación que estamos investigando 

para completar –se sigue el mismo esquema para todos los derechos analizados- el análisis 

sobre su naturaleza jurídica, titulares, contenido y alcance del derecho y –novedad 

fundamental que se introduce en ambos capítulos- los retos que el reconocimiento y 

aplicación de cada derecho en concreto plantea en la actualidad. Para su análisis, además de 

las pertinentes fuentes doctrinales y de modo especial jurisprudenciales –del TC, del 

Tribunal Supremo y de Tribunales Superiores de Justicia- hemos utilizado de manera amplia 

fuentes estadísticas y documentales, reflejadas en Tablas y Gráficos, que nos sirvan para 

reflexionar sobre la aplicabilidad de cada derecho en los momentos actuales y para hacer 

los comentarios y sugerencias oportunas. Como el título del Capítulo lo indica, son objeto de 

análisis en él los derechos a la educación, a la protección social de la familia, a la protección 

de la salud y a la asistencia sanitaria, y a la Seguridad Social. 

El derecho a la educación, como ya se dijo, es el único derecho social de prestación (sin 

perjuicio de otras dimensiones que tiene en la CE el derecho a la educación) fundamental 

constitucionalmente reconocido, exigible directamente ex Constitutione. Es, asimismo, un 

derecho totalmente universal y gratuito en los niveles obligatorios de la enseñanza, según la 

jurisprudencia del TC incorporada ya a la legislación ordinaria. Siempre ha sido un derecho 

de aplicación controvertida en nuestro país –quizá también en otros- por el indudable 
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componente ideológico que tiene. Como retos más importantes a los que ha de hacer frente 

hemos señalado, entre otros, la necesidad de un pacto político y social sobre educación, la 

consecución de una educación inclusiva que tenga en cuenta la igualdad de género (en 

especial para las personas con discapacidad, personas inmigrantes), el logro de una 

educación y formación de calidad, resolver el abandono escolar temprano, la necesidad de 

utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la atención y formación 

del profesorado, la colaboración público-privada, etc. 

El derecho de protección social de la familia tiene fundamento constitucional y 

configuración legal, pero, salvo en determinadas prestaciones familiares, en especial las 

relativas a familias numerosas, el carácter de derecho subjetivo es más débil. Entre los 

principales retos a que se enfrenta en los momentos actuales se encuentran la búsqueda de 

nuevos derechos para las nuevas formas familiares, la disminución de la natalidad, la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como los más concretos que presentan 

las familias monoparentales, el aumento de las separaciones y divorcios, y las familias 

inmigrantes. 

El derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria se ha convertido, en 

virtud de la legislación más reciente –que es objeto de comentario detenido en la 

investigación- en un derecho prácticamente universal. Tiene fundamento constitucional y 

configuración legal. Hemos señalado como principales problemas o retos la demanda 

creciente de prestaciones y servicios sanitarios, la necesidad de garantizar la sostenibilidad 

financiera del sistema sanitario, los nuevos desafíos de la biomedicina, el problema de los 

cuidados sanitarios al final de la vida, la colaboración del sector público con el privado o los 

problemas de gobernanza del sistema. 

El derecho a la Seguridad Social –en la actualidad derecho a prestaciones económicas- 

es el más antiguo de los derechos sociales de prestación. Tuvo el carácter de derecho subjetivo 

desde el primer momento de la implantación de los seguros sociales obligatorios, carácter 

que no ha perdido en la actualidad. Tiene ante sí muchos e importantes retos. Entre ellos 

hemos señalado el envejecimiento de la población, la necesidad de incrementar el empleo 

dado que el sistema de Seguridad Social español es un sistema de reparto y, sin lugar a 

dudas, el de garantizar su sostenibilidad financiera, debido al gran incremento de los 

pensionistas y de la cuantía media de las pensiones. Otra cuestión que nos hemos planteado 

es la necesidad de que el Estado mantenga sus competencias en materia de régimen 

económico de la Seguridad Social, sin que se traspasen a las CCAA en cuyos Estatutos se 

prevé la gestión del régimen económico, por ser el mejor sistema de solidaridad 

interregional existente en nuestro país. 

4.7. Capítulo 7 

Lleva por título «Derecho a los servicios sociales y a la asistencia social». El esquema 

según se ha dicho, es equivalente al del Capítulo 6. 

a) Derecho a los servicios sociales 

Importa señalar que, con carácter previo a la exposición, se ha examinado la presencia 

y naturaleza que tienen los servicios sociales en la CE, se han expuesto distintas opiniones 

de instituciones y de conocidos expertos sobre la noción de servicios sociales, y hemos dado 
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la nuestra propia. El análisis se ha circunscrito a estudiar los derechos a los servicios 

sociales de las personas con discapacidad no dependientes, las personas mayores no 

dependientes, las personas en situación de dependencia y las personas inmigrantes. 

Los servicios sociales específicos para personas con discapacidad no dependientes 

tienen fundamento constitucional y son de configuración legal. No todos tienen la 

naturaleza de derecho subjetivo, pero sí buena parte de ellos, al incidir en el principio 

constitucional de igualdad y no discriminación, supuestos estos últimos en que pueden ser 

recurribles ante los Tribunales ordinarios y en amparo ante el Tribunal Constitucional. 

Como retos más específicos se han señalado la necesidad de fomentar el empleo de las 

personas con discapacidad y mejorar la accesibilidad. 

Los servicios sociales específicos para personas mayores no dependientes carecen, como 

pauta más común y salvo excepciones, del carácter de derecho subjetivo. Como retos se han 

indicado la necesidad de fomentar la autonomía de las personas mayores e ir aumentando 

progresivamente las prestaciones de derecho subjetivo, especialmente para las personas 

mayores más vulnerables. 

Los servicios sociales para personas en situación de dependencia, tanto los establecidos 

en la LAAD como en las nuevas LSS autonómicas, tienen el carácter de derechos subjetivos 

plenos, exigibles ante las Administraciones públicas correspondientes y recurribles ante la 

vía jurisdiccional del orden social. Es un derecho con fundamento constitucional y 

configuración legal. Entre los retos anotados se encuentran los de garantizar la 

sostenibilidad financiera del sistema de atención a la dependencia, la mejora de la 

gobernanza del sistema y el aumento de los insuficientes recursos asistenciales 

Los servicios sociales para personas inmigrantes están regulados por la Ley Orgánica 

de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social de 2000. Si se 

trata de servicios sociales básicos, comunitarios, de primer nivel o de atención social básica, 

tienen derecho a ellos todos los extranjeros, con independencia de la situación 

administrativa en que se encuentren. Si se trata de servicios sociales especializados, 

específicos o de segundo nivel se requiere la posesión de la residencia legal para tener 

derecho subjetivo a ellos. No sucede lo mismo con los refugiados, que tienen derecho a los 

servicios sociales, básico y especializados, en las mismas condiciones que los españoles. Se 

han indicado como principales retos incentivar la mejora de las condiciones de vida en los 

países de origen de los inmigrantes, un mejor acceso al empleo y a la protección social en 

los países de acogida y la necesidad de un pacto político sobre inmigración. 

b) Derecho a la asistencia social: la renta social básica 

Existen en España varias prestaciones de asistencia social, que exigen como 

requisito para su concesión, entre otros posibles, la llamada «prueba de necesidad», es 

decir, insuficiencia de recursos económicos para llevar una vida digna: no contributivas de 

invalidez y jubilación de la Seguridad Social, prestaciones asistenciales por desempleo en 

diversas modalidades, renta activa de inserción, prestaciones por ancianidad para 

emigrantes españoles en el extranjero y retornados, renta social básica, etc. Nos hemos 

centrado, para evitar dispersiones, y porque constituye el cierre del sistema de protección 

social, en la última de ellas. Se trata de una prestación con antecedentes no muy remotos en 

nuestro sistema social, que fue gestionada desde sus inicios por las CCAA, que tenían 
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competencia plena en su regulación y financiación con cargo a sus presupuestos. La 

novedad más destacable en el momento actual, a diferencia de años anteriores, es que todas 

las CCAA la tienen establecida en sus respectivos territorios por disposiciones legales y que 

en todas ellas tiene la naturaleza de derecho subjetivo pleno. Se trata, por lo mismo, de un 

derecho social de prestación de configuración legal. Ha marcado un hito importante en el 

ámbito de la protección social española, pues antaño estas ayudas asistenciales no 

generaban derechos, sino que se concedían en la medida que las Administraciones públicas 

disponían de créditos presupuestarios con cargo a los cuales se convocaban tales ayudas. 

Las disposiciones legales autonómicas no son uniformes en la regulación. Existe, no 

obstante, una pauta bastante común a establecer como tiulares del derecho a las personas 

con edades comprendidas entre los 25 y los 65 años, pero todas las CCAA han establecido 

excepciones a ese rango, sea por arriba o por abajo. Cada día prevalece más el criterio de 

residencia efectiva en la comunidad autónoma, frente al de nacionalidad. Es común a todas 

las CCAA que puedan conceder las ayudas económicas en supuestos de emergencia social, 

aunque no se cumplan los requisitos exigidos, pues esta prestación está muy conectada con 

el derecho a la subsistencia vital, a la vida. Los retos a que se enfrenta el reconocimiento de 

este derecho son muchos. Hemos señalado como prioritarios la necesidad de extender el 

ámbito subjetivo de aplicación, porque todavía es elevado el riesgo de pobreza relativa en 

España, simplificar los requisitos de acceso y el procedimiento administrativo de 

tramitación de las prestaciones, así como homogeizar más los distintos sistemas 

autonómicos; existe bastante disparidad entre ellos, en especial en la cuantía económica que 

se concede. Frente a otros posicionamientos doctrinales dignos del mayor respeto, somos 

partidarios, asimismo, de que la renta social básica debe estar orientada a la inserción 

laboral de quien la percibe, pues el empleo es el primer agente de integración social. 

B) CONCLUSIONES GENERALES 

PRIMERA: 

La finalidad y contenido de la política social ha de ser la realización de derechos 

sociales. Dicho en otras palabras, no debe quedar circunscrita a acciones gubernativas de 

fomento de la acción social en sus distintas modalidades, sino que ha de desplazarse 

progresivamente desde el eje de unos poderes públicos «benefactores» que conceden 

prestaciones sociales a sus ciudadanos facultativa o discrecionalmente, hacia el núcleo 

esencial de la persona como sujeto de derechos sociales que, al ser derechos subjetivos, puede 

exigir de los poderes públicos y reclamar en vía jurisdiccional cuando se cumplen los 

requisitos legales y reglamentarios establecidos por una norma habilitante de derecho 

objetivo. En suma, la política social ha de tomar como referencia primaria a la persona en 

cuanto sujeto de derechos, no solo en cuanto destinataria de beneficios sociales. 

SEGUNDA: 

La «política social» nace en Alemania a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en los 

ámbitos de la Economía y de la Sociología. Complementa, mediante su orientación social, el 

sentido anterior de la «política», circunscrita solo a las funciones clásicas de gobierno -

defensa exterior, mantenimiento del orden interior, justicia- de la «πόλις», del Estado. Tiene 

su origen en unas circunstancias históricas y concretas muy determinadas, derivadas de la 

Revolución Industrial de los siglos XVIII y XIX, como consecuencia de la pugna entre el 



Resumen, conclusiones generales y referencias bibliográficas 

 

 
Página 21 

 

«laissez faire, laissez passer» del liberalismo capitalista y el intervencionismo estatal 

propugnado por el socialismo. Desempeñó un papel importante el reformismo social 

alemán no revolucionario, representado principalmente por von Stein, Schmoller y Wagner. 

Estos autores consideran que la Economía tradicional ya no sirve para solucionar el grave 

problema de la «cuestión social»; deben introducirse criterios de justicia distributiva que 

mejoren las condiciones de los trabajadores asalariados: hombres, mujeres, niños, con 

salarios de miseria y condiciones laborales deplorables. Surge así la llamada política social 

germánica, cuyo objeto inicial será la protección social de los trabajadores de la industria, 

por lo que tendrá un carácter exclusivamente laboral. Más adelante evolucionará hacia una 

política de mejora de las relaciones entre las clases sociales, para llegar a una política de 

sociedad. La aportación que hicieron estos primeros intelectuales alemanes al nacimiento 

de la política social fue trascendental. 

TERCERA: 

Precedida de la Social Security Act de Roosevelt (1937), surge en el Reino Unido una 

nueva concepción de la política social de la mano de Beveridge (1942). Recibió el nombre 

de política social anglosajona; su aplicación estaba prevista para cuando finalizara la 

Segunda Guerra Mundial. Según esta concepción, la política social no debe limitarse solo a 

la protección de los trabajadores asalariados, sino ampliarse a los ancianos, niños, enfermos 

o personas con discapacidad. La sociedad no puede desentenderse de la suerte de sus 

miembros más vulnerables, cualquiera que sea la causa de su necesidad; por el contrario, 

tiene la obligación de ocuparse de ellos para evitar que caigan en la miseria o que 

permanezcan en ella. Empujada por los hechos, la política social anglosajona evolucionó, 

desde atender a las capas más necesitadas de la población, a procurar el bienestar de todos 

los ciudadanos sin excepción. Debido a la estrecha conexión de la política social anglosajona 

con el concepto de «bienestar social», se acuñará e irradiará muy pronto la expresión 

«Estado de bienestar», frente al concepto de «protección social» de la política social 

germánica. Logro importante de la política social anglosajona fue el establecimiento de 

sistemas sociales de carácter universal, en especial los de Salud (1946), Infancia (1948) y 

Asistencia Nacional (1948). Al tener carácter universal se financiarán mediante impuestos. 

Desde siempre se ha reconocido que la contribución de Beveridge a la política social ha sido 

inestimable. 

CUARTA:  

La política social germánica y la anglosajona van a ampliar su acción, en años 

siguientes, a ámbitos internacionales. La germánica se hace presente en los documentos 

iniciales de la OIT y de las Comunidades Económicas Europeas; la anglosajona en 

organismos diversos de la ONU, entre ellos la OIT de épocas posteriores. Terminará 

prevaleciendo la concepción anglosajona, aunque sin postergar el componente laboral de la 

concepción germánica. Con el transcurso del tiempo se llegará a una concepción integral de 

la política social en la que prevalece la noción de bienestar social. Una noción que entiende la 

política social en su dimensión más universal, que incluye en ella las políticas relacionadas 

con el trabajo, la educación, la asistencia sanitaria, la seguridad social, la protección a la 

familia, los servicios sociales, la vivienda, la asistencia social, la atención a grupos sociales 

desfavorecidos o discriminados, la eliminación o reducción de la pobreza, el medio 

ambiente, la cooperación al desarrollo o los nuevos adelantos tecnológicos e investigaciones 

científicas, entre otras. En nuestra investigación hemos llegado a la conclusión de que esa 
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concepción universalista e integral de la política social es la más apropiada para la época 

actual, en lugar de una política social reduccionista o selectiva. Asimismo, debe estar 

fundamentada en el libre desarrollo de la persona, teniendo siempre en cuenta que esta no 

puede entenderse sin una constante relación con el resto de miembros de la sociedad en 

búsqueda de una progresiva igualdad efectiva. 

QUINTA:

La expresión «derechos sociales», como la de «política social», es equívoca, pues todo 

derecho es, por definición, «social». Frente a esa ambigüedad, que también se manifiesta en 

ocasiones cuando se califican determinadas prestaciones sociales como «derechos», sin 

apellidarlos con ningún adjetivo, hemos realizado un análisis detenido sobre la naturaleza 

jurídica de los derechos sociales objeto de nuestra investigación, para llegar a la conclusión 

de que estamos ante «derechos humanos sociales», es decir, ante derechos que la filosofía 

jurídica clasifica, por su proceso de aparición histórica, como «derechos de la segunda 

generación», nacidos a partir de la Revolución Francesa de 1848. Son complementarios de 

los derechos individuales, civiles y políticos, o «derechos de la primera generación», que 

tienen su origen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Aunque es frecuente afirmar que los derechos individuales o de la primera generación se 

fundamentan en la libertad, mientras que la igualdad es la base de los derechos sociales o 

de la segunda generación –y nosotros hemos seguido ese criterio, pero solo a los meros 

efectos metodológicos o expositivos- pensamos que no se debe establecer una separación 

entre ambas modalidades de derechos, pues unos y otros son interdependientes entre sí, de 

manera que los derechos sociales de la igualdad complementan a los derechos individuales 

de la libertad. En efecto, difícilmente se puede hablar de ejercicio de los derechos 

individuales si no se dan las condiciones básicas vitales garantizadas por los derechos 

sociales, dado que los derechos sociales posibilitan el disfrute de los derechos y libertades 

individuales. En consecuencia, deben resaltarse estas dos conclusiones capitales de nuestra 

investigación: por una parte, los derechos sociales que guardan relación con ámbitos de la 

acción social, por su importancia y trascendencia, son derechos humanos; por otra, tales 

derechos humanos sociales son complementarios e inescindibles de los derechos 

individuales, sean estos civiles o políticos. 

SEXTA:

Son muchos y variados los caracteres que los distintos autores atribuyen a los 

derechos humanos sociales: pertenecen exclusivamente a los trabajadores; son derechos 

colectivos; son derechos de contenido económico; son derechos de prestación; son derechos 

de la igualdad; son derechos del hombre «contextualizado», ubicado en unas circunstancias 

históricas, culturales y económicas concretas; son derechos fundamentados en la 

solidaridad comunitaria; son derechos tendencialmente universales; son derechos cuya 

finalidad es la satisfacción de las necesidades humanas básicas; no pueden ser pensados sin 

alguna forma de organización política; son derechos caros, condicionados por los recursos 

disponibles; etc. Pero ninguna de estas características, aisladamente considerada, llega a 

convencer del todo, pues también participan de ellas buena parte de los derechos 

individuales. Por este motivo hacemos nuestra, como conclusión general, la tesis de Benito 

de Castro, para quien los derechos humanos sociales deben ser caracterizados por varias 

peculiaridades tomadas en su conjunto. 
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SÉPTIMA: 

Después de analizar distintas clasificaciones doctrinales de los derechos sociales, 

hemos optado por seguir la de Alexy, que contempla, entre otros, los derechos a prestaciones 

en sentido estricto o derechos sociales fundamentales; son aquellos que tiene el individuo 

frente al Estado a algo que, si el individuo poseyera medios financieros suficientes y si 

encontrase en el mercado una oferta suficiente, podría obtenerlo también de particulares. 

Hemos elegido dicha clasificación porque, al no poder extender nuestra investigación al 

análisis del amplio abanico de todos los derechos sociales, incluidos los laborales, nos 

hemos visto obligados a delimitar su objeto. Hemos preferido circunscribirla al estudio de 

los derechos sociales de prestación en sentido estricto, es decir, a las prestaciones y 

derechos sociales de hacer y de dar que caracterizan a los servicios de ayuda personal. Por 

este motivo nuestra investigación se ciñe al análisis de algunos de esos derechos sociales de 

prestación, en concreto a la educación, a la protección social de la familia, a la protección de 

la salud y asistencia sanitaria, a la Seguridad Social, a los servicios sociales y a la asistencia 

social, con especial referencia a aquellos grupos sociales que se encuentran en situación de 

mayor vulnerabilidad social, como son las personas con discapacidad, las personas 

mayores, las personas en situación de dependencia y las personas inmigrantes. 

OCTAVA. 

En España, a mediados del siglo XVI, se produjo un intenso debate sobre cómo debía 

ser la atención social a los pobres, si se les debía dejar pedir libremente limosna por las 

calles (Domingo de Soto, dominico) o, por el contrario, si debía organizarse su auxilio 

dándoles ayudas económicas en el domicilio, mediante la intervención de los poderes 

públicos (Juan de Robles o de Medina, benedictino, precedido de la gran figura del 

humanista español Juan Luis Vives). La primera postura resaltaba el principio de la libertad 

del pobre, que los poderes públicos no podían restringir; la segunda, por el contrario, el 

principio de dignidad del pobre, para lo cual los poderes públicos debían intervenir a fin de 

evitar la afrenta y peligros que tiene para el pobre mendigar por las calles. No se trató de un 

litigio entre dos religiosos, ni entre dos Órdenes, mendicante la primera y dedicada al culto 

y predicación la segunda. Ni siquiera, aun siendo muy importante, entre dos concepciones 

diversas de atender al pobre, la primera basada en la misericordia y la segunda en la justicia; 

la primera en el poder eclesiástico y la segunda en el poder temporal. En el fondo, se 

encontraban presentes dos principios básicos en toda formulación de los derechos 

humanos sociales, el de la libertad y el de la dignidad humana unido al de intervención de 

los poderes públicos. No confluyeron entonces, sin duda por las circunstancias de la época. 

Pero estimamos –y esta es conclusión importante de nuestra investigación- que es tarea 

permanente buscar su presencia y equilibrio constantes en el devenir de la acción social. 

NOVENA: 

Aun no versando nuestra investigación sobre los derechos individuales propios de la 

primera generación de derechos humanos, hemos analizado con detenimiento el 

movimiento de la Ilustración con carácter general, así como las peculiaridades con que se 

presentó en Inglaterra, Francia y Alemania; significó un profundo y radical cambio de ideas 

que desembocaría en la Revolución Francesa de 1789 y en la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789. Todos estos movimientos ideológicos y políticos 

darían lugar a una de las transformaciones históricas de mayor calado, con una repercusión 
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evidente en el ámbito de los derechos humanos. Aunque la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de 1789 proclamó de manera formal los derechos de libertad e 

igualdad, su repercusión sobre los derechos sociales de igualdad real y efectiva fue muy 

débil; al contrario, reforzó los derechos liberales de la recién nacida burguesía detentadora 

del poder, del capital, de la industria y del comercio. Hemos querido, sin embargo, analizar 

las ideologías y hechos citados porque los derechos sociales no pueden entenderse sin 

referencia directa a la libertad que emerge, pujante, en este período. Por tal motivo, en el 

análisis realizado de los pensadores ilustrados nos hemos ocupado principalmente de 

analizar la importancia que dan a la libertad del hombre que vive en sociedad. De ese 

análisis se desprende- aspecto que resaltamos como conclusión importante de la 

investigación- que la libertad es el fundamento de los derechos individuales de la libertad y de 

los derechos sociales de la igualdad. Ambos están inseparablemente unidos. 

DÉCIMA: 

Para mejor entender el concepto de libertad de la conclusión precedente, como 

fundamento de los derechos sociales, hacemos nuestras las tesis de Bobbio sobre libertad 

positiva de Bobbio y de Alexy sobre libertad fáctica. Conforme a la primera, todo ser humano 

debe poseer en propiedad o como parte de una propiedad colectiva los bienes suficientes 

para gozar de una vida digna; esta libertad alude a la suficiente capacidad económica para 

satisfacer algunas necesidades fundamentales de la vida material y espiritual, sin la cuales 

la libertad liberal sería vacía y la libertad democrática sería estéril. La libertad fáctica de 

Alexy implica, entre otras manifestaciones, que el individuo no tenga que vivir por debajo 

del nivel de una existencia mínima. Libertad positiva, libertad fáctica y derechos sociales se 

encuentran, por lo mismo, estrechamente relacionados entre sí, pues sin un mínimo de 

derechos sociales no es posible el disfrute de una verdadera libertad. En otras palabras, lo 

importante para los seres humanos es la posesión de la libertad, no solo negativa o de 

defensa, sino además la libertad positiva o fáctica, de ejercicio real de esa libertad para que 

no quede reducida a una mera libertad jurídica formal. Esta es también una conclusión 

principal de nuestra investigación. 

UNDÉCIMA: 

El Estado liberal de Derecho nacido después de la Revolución Francesa y de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ha sido una de las 

aportaciones esenciales del mundo moderno a la posteridad. Evolucionará, ciertamente, hacia 

otras formas complementarias; pero no ha perdido para nada su razón de ser, porque 

significó la abolición de la arbitrariedad del poder estatal, el respeto a la libertad ciudadana 

frente a injerencias no justificadas del Estado y el afianzamiento de las libertades mediante 

el mecanismo de la división de poderes para que ninguno de estos pudiera ser ejercido de 

manera absoluto. Ha de concluirse, en consecuencia, que se debe seguir poniendo el acento 

en el valor jurídico-político que tiene el Estado de Derecho, pues se trata de un valor 

permanente para el robustecimiento de nuestras sociedades libres y democráticas. 

DUODÉCIMA 

La Revolución Industrial, la Revolución Francesa de 1848, así como las distintas 

corrientes de pensamiento que surgieron antes, en torno y después de esta, de modo 

especial el socialismo marxista revolucionario, la socialdemocracia alemana de comienzos 
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del siglo XX, el reformismo social alemán no revolucionario y el catolicismo social, darán un 

giro sustancial a los derechos de la igualdad. La Revolución Francesa de 1789 y la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del mismo año habían 

contemplado, entre sus principios inspiradores, el valor de la igualdad, pero no lo llevaron 

a la práctica; la Revolución Francesa de 1789 se quedó en una Revolución liberal y no 

solucionó los graves problemas económicos, laborales, familiares y sociales de las clases 

obreras. Todo ello dará lugar a posturas ideológicas enfrentadas entre sí, de muy difícil 

conciliación, desde los partidarios de mantener el anterior sistema liberal-individualista, 

hasta los defensores de un nuevo sistema colectivista que transformase la sociedad de 

manera radical mediante la revolución mundial del proletariado. Entre ambas posturas, 

otras ideologías que han recibido el nombre de reformismo social, no revolucionarias, 

promovidas principalmente por los mismos pensadores alemanes que dieron origen a la 

política social. Destacamos este hecho como conclusión general porque nos parece 

necesario resaltar que el nacimiento de los derechos sociales, al igual que la política social, 

fue el resultado de la confluencia entre distintas ideologías. 

DECIMOTERCERA: 

Expresión y consecuencia del reformismo social germánico fue la implantación, a 

partir de 1883 en Alemania por obra del canciller Bismarck, y en años sucesivos en la 

mayoría de los países europeos (España entre ellos), de los seguros sociales obligatorios, de 

naturaleza contributiva, financiados por empresarios, trabajadores y el Estado, tomando 

como base la técnica previsional y el sistema de reparto de los seguros privados. Constituyó 

la gran novedad del siglo XIX en materia de protección social. Aunque inicialmente les faltó 

el respaldo de algunos sectores sociales –determinados partidos políticos, organizaciones 

sindicales, empresariales e intelectuales- tendrían un desarrollo posterior verdaderamente 

extraordinario, hasta el punto de que, terminada la Primera Guerra Mundial, se incluyeron 

expresamente en la Constitución de Weimar y subsisten, más de un siglo después, en las 

distintas naciones europeas y americanas en sus rasgos fundamentales. Esta reforma social 

tan decisiva, unida a la creación de un Derecho laboral específico para regular las relaciones 

entre empresarios y trabajadores, dieron una nueva orientación a la «cuestión social»; no 

quedaría solucionada del todo, por supuesto, pero dio unos pasos importantes. Debemos 

destacar como conclusión general el hecho de la implantación de los seguros sociales 

obligatorios por Bismarck, así como el sistema de seguridad social de Beveridge, porque la 

visión de futuro de estos dos hombres cambió la historia de la política social y de los derechos 

sociales. 

DECIMOCUARTA: 

El socialismo marxista y el reformismo social alemán se expandieron por toda Europa. 

La influencia marxista en España fue menor; la del reformismo social alemán, sin embargo, 

fue considerable. Hemos dedicado bastantes páginas a esta época en España –creemos que 

todavía no conocida suficientemente fuera del ámbito académico- porque la consideramos 

una de las de mayor riqueza intelectual en nuestra historia contemporánea. Gracias a la 

aportación colaboradora de intelectuales e instituciones de distintas tendencias y partidos 

políticos, se pusieron bases muy sólidas para la realización de importantes reformas laborales 

y para la implantación de los seguros sociales obligatorios en nuestro país. También nos 

hemos detenido en el análisis del catolicismo social en España, tema controvertido porque 

las opiniones rara vez son coincidentes, dado que la postura oficial de la Iglesia Católica 
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respecto de la «cuestión social» fue tardía y varió en función de los diversos Pontífices. 

Hemos hecho ese análisis porque, junto a personas conservadoras en exceso, que no 

percibieron los signos de los tiempos y que la Iglesia debía tomar otro rumbo, existieron 

también políticos e intelectuales que se inspiraron en la doctrina de la Rerum Novarum de 

León XIII y consiguieron mejoras considerables en la protección social de los trabajadores 

y sus familias. Hemos de concluir, en cualquier caso, que nos encontramos en España con 

intelectuales de mucha talla, gracias a cuya visión de futuro –no tenemos la menor duda en 

ello- fue posible en España, a pesar de todos los avatares políticos y guerras civiles, la 

aparición de la Seguridad Social y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. 

DECIMOQUINTA: 

El Estado social de Derecho ha sido objeto de especial análisis en nuestra 

investigación. Ocupa un lugar central en la consideración de los derechos sociales porque, a 

diferencia del Estado liberal, de formulaciones más abstractas, el Estado social se preocupa 

por el hombre concreto y por las circunstancias económicas y sociales en que ha de vivir, 

por la resolución de las necesidades humanas, en especial las más básicas, que tienen los 

ciudadanos. Hemos analizado sus antecedentes, sus inicios en la Constitución de Weimar, 

de manera especial sus caracteres distintivos –importancia que da a la igualdad y a los 

derechos sociales frente a la libertad y los derechos liberales, su connotación de Estado 

providencia, etc.- y hemos examinado también su crisis en el último tercio del siglo XX, las 

causas de esta y la necesidad de su reformulación para los tiempos actuales y futuros. Al 

analizar esta última hemos señalado varios retos a los que el Estado social se enfrenta en la 

actualidad. Tenemos que afirmar como conclusión general, si se quiere conseguir la paz 

mundial, objetivo último de todo Estado social de Derecho, que es necesario ocuparse de 

todos ellos, en particular la erradicación del hambre y de la indigencia en el mundo, la 

reducción de la pobreza, la provisión de asistencia médica básica y asistencia social básica 

a todos los ciudadanos o la búsqueda de soluciones apropiadas y dignas al problema de las 

migraciones masivas en condiciones de peligro cierto para la vida. 

DECIMOSEXTA: 

Hemos examinado con detenimiento a la igualdad como principio esencial de los 

derechos sociales y de la política social. Nos parece un asunto primordial, porque nadie duda 

del fundamento que tienen los derechos sociales de prestación en la igualdad, tanto formal 

como material. Hemos de establecer, como conclusión general, que los derechos sociales no 

solo exigen una igualdad formal, abstracta, ante la ley. Es necesario que se intenten alcanzar 

cuotas de igualdad material hasta donde sea posible, en especial para las personas más 

desfavorecidas. Téngase en cuenta que la finalidad última de los derechos sociales es 

precisamente reforzar la igualdad real, corregir los desequilibrios sociales, conseguir para 

todos los ciudadanos unas, al menos, mínimas condiciones de vida y bienestar, facilitarles 

condiciones de igualdad con las que realizar sus deseos e intereses, sin que las diferencias 

de riqueza, posición social, facultades y habilidades naturales constituyan un impedimento. 

Ha de tenderse, al menos, a una igualdad de oportunidades, o igualdad en el punto de salida, 

con el fin de alcanzar las mayores metas de igualdad de resultados o igualdad en el punto 

de llegada. Se trata de una conclusión fundamental de nuestra investigación: nada serían los 

derechos sociales, por mucho que se proclamen o se positivicen en normas jurídicas, si no 

acercan a una mayor igualdad entre los seres humanos. 
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DECIMOSÉPTIMA: 

Asunto central en nuestra investigación, al analizar la naturaleza jurídica de los 

derechos sociales, ha sido precisar qué se debe entender por derecho subjetivo, noción sobre 

la que existen distintas posiciones doctrinales. Hemos expuesto las de autores que nos 

parecen más significativas, a fin de obtener una visión de conjunto y, a continuación, hemos 

concretado el sentido que tiene para nosotros, que elevamos ahora a conclusión general de 

la investigación. Puede sintetizarse en lo siguiente: derecho subjetivo es la facultad que 

tiene una persona, concedida por una norma jurídica, en virtud de la cual la persona se 

encuentra en una «situación de poder concreto» que el ordenamiento jurídico le concede 

para que pueda hacer lo que le está permitido, no hacer lo que tiene prohibido, defenderse 

ante injerencias ajenas y exigir que se haga aquello a que tiene derecho, o se omita lo que le 

perjudica. A todo derecho subjetivo le ha de corresponder un deber, de igual modo que a un 

deber un derecho. Un derecho subjetivo exige, asimismo, la existencia de garantías 

jurisdiccionales para reclamar su cumplimiento en supuestos de violación, incumplimiento 

u omisión de la obligación jurídica nacida del derecho reconocido. 

DECIMOCTAVA: 

Hemos analizado con pormenor las garantías jurídicas de los derechos sociales, tanto 

constitucionales como legislativas. Ello nos ha llevado a preguntarnos si los derechos sociales 

deben tener, y en qué medida, garantías constitucionales, es decir, si su denominación, 

contenido y alcance debe ubicarse de algún modo, al igual que los derechos y libertades 

fundamentales civiles y políticos, y alguno social (el derecho a la educación), en el texto 

constitucional. Después de sopesar ventajas e inconvenientes, hemos pensado que podría 

elegirse una vía intermedia. Consistiría en otorgar rango constitucional a determinados 

derechos sociales, contemplándolos en la Constitución no en toda su extensión, sino en su 

contenido más básico o primario, disponiendo en el articulado, a la vez, la obligación que 

tiene el poder legislativo de desarrollar dicho contenido, con el fin de que los derechos 

sociales cuyo contenido básico se ha constitucionalizado alcancen legislativamente la 

categoría de derechos subjetivos en toda su extensión. Se diferenciaría de la actual 

regulación constitucional en que esta determina que los principios rectores de la política 

social y económica deben «informar» la legislación positiva, pero no «obliga» a que los 

desarrolle, salvo en el caso del derecho de protección de la salud (art. 43.2 CE); estimamos 

que puede significar un paso hacia adelante, porque la inserción de un contenido 

constitucional básico obligaría al legislador ordinario a respetarlo siempre, bajo pena de 

inconstitucionalidad. Podría hacerse con algunos derechos sociales más demandados 

socialmente en el momento actual, algunos de ellos ya configurados como derechos 

subjetivos por la legislación ordinaria. Tales serían los supuestos, entre otros –se excluye el 

derecho a la educación porque es ya un derecho fundamental ex Constitutione- de los 

derechos a la asistencia sanitaria, a la subsistencia vital, a la protección de situaciones de 

vulnerabilidad manifiesta en que se encuentran ciertos sectores sociales, como las personas 

con discapacidad o con dependencia grave objetivamente verificada, por ejemplo. 

DECIMONOVENA: 

En el apartado 4 del Capítulo 5 se ha analizado la incorporación de los derechos 

sociales de prestación objeto de nuestra investigación al ordenamiento jurídico español, en 

sus distintas fuentes, internacionales, constitucionales, legislación estatal y autonómica. En 



Tesis doctoral: “La política social como realización de derechos sociales” 

 

 
Página 28 
 

los Capítulos 6 y 7 hemos examinado, con carácter más particular, varios aspectos 

relacionados con aquellos. Estimamos que hacer una síntesis detallada de dichos capítulos 

supondría efectuar repeticiones innecesarias, porque, en texto o en tablas gráficas, ya ha 

sido objeto de comentario en los apartados y epígrafes de los citados Capítulos. No obstante 

lo anterior, por la importancia que tiene para nuestra investigación y a modo de síntesis, se 

recopilan algunas conclusiones sobre el carácter de derecho subjetivo que tienen los 

derechos sociales de prestación que hemos estudiado. Ello nos puede poner de manifiesto, 

aunque ya se haya analizado en los apartados correspondientes a cada derecho social 

examinado, hasta qué punto algunas prestaciones que forman parte de la política social son, 

como dice el título de nuestra investigación, «realización de derechos sociales» 

A. Derecho a la educación, en su dimensión de derecho social de prestación: es un 

derecho subjetivo constitucional, universal en el más amplio sentido, derivado 

directamente de la CE, por su ubicación en la Sección 1ª del Capítulo segundo del 

Título I de la CE. Su tutela se puede recabar por cualquier ciudadano ante los 

Tribunales ordinarios de Justicia y, en su caso, a través del recurso de amparo ante 

el TC (art. 53.2 CE). Todo ello sin perjuicio de que la legislación estatal ordinaria, 

mediante Leyes orgánicas, haya desarrollado ampliamente, en sucesivas ocasiones, 

las modalidades, condiciones y ejercicio de este derecho, único derecho social en 

nuestro ordenamiento que tiene configuración constitucional estricta de derecho 

subjetivo pleno, dotado de las máximas garantías constitucionales. Entre los retos 

que tiene ante sí este derecho en los momentos actuales, conviene citar la 

consecución de una educación inclusiva de calidad o la reducción del abandono 

escolar prematuro.  

B. Derecho de protección social de la familia. La legislación estatal sobre familias 

numerosas contiene beneficios para ellas. Unos reciben el nombre de «derechos» 

(derecho a la bonificación en las cuotas a la Seguridad Social por contratación de 

cuidadores, derechos preferentes en la concesión de becas y ayudas al estudio, en la 

adquisición de libros y material didáctico, en la puntuación en el régimen de 

admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos, en el acceso a 

viviendas protegidas). Otros son «medidas de fomento» (acceso a los servicios 

sociales, a la función pública, a viviendas de protección social, entre otras). La 

posibilidad de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa solo se 

menciona en la citada Ley referida a las resoluciones administrativas relativas al 

reconocimiento o modificación de la condición de familia numerosa. Entendemos 

sin embargo que, al ser dictados los actos administrativos antes citados por órganos 

de la Administración, pueden ser recurridos también en vía jurisdiccional (art. 1.1 y 

2 de la LJCA). Tendrán, en consecuencia, el carácter de derechos subjetivos, salvo en 

aquellos supuestos en que su concesión esté supeditada a la existencia de créditos 

presupuestarios, hecho frecuente en las prestaciones mencionadas. La legislación de 

Seguridad Social y la tributaria también contemplan otras prestaciones familiares de 

derecho subjetivo. Así sucede con las prestaciones económicas por nacimiento o 

adopción de hijos, por hijo menor a cargo y otras circunstancias familiares, permisos 

de maternidad y paternidad, beneficios fiscales en el IRPF, etc. (véase la Tabla 13, 

epígrafe 3.4 del Capítulo 6). Las prestaciones mencionadas, en consecuencia, tienen 

fundamento constitucional (art. 39.1 CE, entre otros) y configuración legal. El 
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reconocimiento de derechos a las nuevas formas familiares, la disminución de la 

natalidad y la conciliación de la vida profesional y familiar son algunos de los retos 

actuales ante los que se enfrente este derecho. 

C. Derecho a la protección de la salud y asistencia sanitaria. Después de la evolución 

legislativa que ha experimentado en los últimos tiempos hacia su universalidad, 

según se ha comentado con detenimiento, las prestaciones de protección a la salud 

y asistencia sanitaria constituyen derechos sociales de prestación, con el carácter de 

derecho subjetivo, garantizadas y exigibles ante los Tribunales. Tienen fundamento 

constitucional (art. 43 CE) y configuración legal en la numerosa legislación ordinaria 

promulgada al respecto. Entre los retos a que ha de hacer frente este derecho se 

encuentran el aumento creciente de la demanda de servicios sanitarios, no 

correspondida con un aumento de la oferta, la sostenibilidad financiera y los 

avances de la biomedicina. 

D. Derecho a la Seguridad Social. Todas las prestaciones que forman parte actualmente 

del sistema de la Seguridad Social tienen el carácter de derecho subjetivo. Son todas 

ellas exigibles, si se cumplen los requisitos legales, ante la Administración y ante la 

Jurisdicción social. En consecuencia, tienen fundamento constitucional (art. 41 CE) y 

configuración legal (LGSS). El mantenimiento del empleo y la sostenibilidad 

financiera son los dos principales problemas a los que se enfrenta el reconocimiento 

y mantenimiento de este derecho.  

E. Derecho a los servicios sociales autonómicos. Las doce nuevas LSS autonómicas 

modificadas con posterioridad a la LAAD incluyen, en ellas o en las Carteras de 

servicios sociales de desarrollo, algunas prestaciones de servicios sociales que tienen 

el carácter de derecho subjetivo; reciben el nombre de garantizadas o esenciales. 

Tienen la naturaleza de derecho subjetivo porque así se establece en la propia LSS 

y, de modo especial, porque los actos administrativos relacionados con ellas pueden 

ser objeto de recurso jurisdiccional. Entre dichas prestaciones deben diferenciarse 

dos modalidades: 

a. Prestaciones de servicios sociales de promoción de la autonomía personal y 

atención a la dependencia. Todas las prestaciones previstas en la LAAD se 

contemplan en las nuevas LSS que han sido objeto de análisis en la investigación, 

o bien en las Carteras de servicios sociales que las desarrollo. Todas están 

garantizadas, son exigibles en vía jurisdiccional y, en consecuencia, tienen el 

carácter de derecho subjetivo, según se indica en la letra I de esta conclusión. En 

consecuencia, tienen fundamento constitucional (diversos artículos de la CE 

relativos los principios rectores de la política social y económica) y 

configuración legal (LSS). 

b. Prestaciones de servicios sociales distintas a las de promoción de la autonomía 

personal y atención a la dependencia. Algunas de ellas están garantizadas, son 

exigibles en vía jurisdiccional y, en consecuencia, tienen el carácter de derecho 

subjetivo. No existe homogeneidad al respecto en las distintas CCAA. Pero todas, 

o gran parte de ellas, tienen prestaciones de servicios sociales de derecho 

subjetivo, entre las que sobresalen, entre otras: 1) valoración del grado de 

discapacidad; 2) los distintos servicios sociales, familiares e institucionales, de 
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atención al menor; 3) diversos servicios sociales y prestaciones económicas a 

mujeres víctimas de violencia de género [una relación más completa de ellas se 

encuentra en las Tablas 8 y 9, epígrafe 4.5.2.f) del Capítulo 5]. En consecuencia, 

tienen fundamento constitucional (diversos artículos de la CE relativos los 

principios rectores de la política social y económica) y configuración legal (LSS) 

F. Prestaciones de servicios sociales municipales o locales. Los tradicionales servicios de 

atención social primaria, básicos o de primer nivel, han sido catalogados por la 

legislación estatal y, de modo especial, por las Carteras de servicios sociales de las 

CCAA como prestaciones garantizadas, de derecho subjetivo. Tales servicios son 

principalmente los siguientes: 1) información, orientación y asesoramiento; 2) 

evaluación y diagnóstico de necesidades; 3) atención de emergencias sociales, bajo 

las formas de prestaciones de servicios o económicas. También se incluyen como 

prestaciones de derecho subjetivo, en algunas CCAA, otras como la teleasistencia y 

ayuda a domicilio para personas mayores o personas en situación de riesgo social, 

o la comida a domicilio [una relación más completa de ellas se encuentra en la Tabla 

8, apartado «atención social primaria», epígrafe 4.5.2.f) del Capítulo 5]. Son 

prestaciones de derecho subjetivo de configuración legal. 

G. Prestaciones de servicios sociales para personas con discapacidad que no se 

encuentran en situación de dependencia. Teniendo en cuenta que gran parte de estas 

prestaciones tienen relación, directa o indirecta, con el principio de igualdad 

consagrado en el art. 14 CE, y en virtud de lo dispuesto en el art. 53.2 CE, muchas de 

esas prestaciones podrán ser reclamadas directamente ante los Tribunales 

ordinarios y el TC; tendrán la consideración, en consecuencia, de derechos subjetivos. 

Con independencia de lo anterior, la legislación estatal y las Carteras de servicios 

sociales de las CCAA han establecido expresamente algunas prestaciones de derecho 

subjetivo para personas con discapacidad no dependientes; en especial, todas las 

CCAA, la atención temprana [véase la Tabla 8, apartados «personas con 

discapacidad» y «personas con enfermedad mental», epígrafe 4.5.2.f) del Capítulo 

5]. En este último caso nos encontramos ante prestaciones sociales con fundamento 

constitucional (art. 49 CE) y configuración legal (LSS). Como uno de los principales 

retos a que se enfrentan estos derechos sociales hemos indicado la necesidad de 

promover con más intensidad el empleo de las personas con discapacidad. 

H. Prestaciones de servicios sociales para personas mayores que no se encuentran en 

situación de dependencia. La legislación estatal no las contempla. Son muy pocas. las 

CCAA que han establecido prestaciones de derecho subjetivo para ellas [véase la 

Tabla 8, apartado «personas mayores», epígrafe 4.5.2.f) del Capítulo 5]. Solo en estos 

supuestos estaríamos ante prestaciones sociales de derecho subjetivo con 

fundamento constitucional (art. 50 CE) y configuración legal (LSS). 

I. Prestaciones de servicios sociales a personas en situación de dependencia. Estas 

prestaciones, en virtud de la LAAD, de las LSS y Carteras de servicios sociales 

examinadas, se han incorporado de manera plena al ordenamiento jurídico como 

prestaciones garantizadas, exigibles en vía jurisdiccional y de derecho subjetivo. Son 

todas las prestaciones sociales de servicios y económicas previstas en la LAAD y 

otras adicionales establecidas por algunas CCAA. Las prestaciones de servicios de la 
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LAAD son las siguientes: 1) promoción de la autonomía personal; 2) teleasistencia 

domiciliaria; 3) ayuda a domicilio, bajo las formas de cuidados personales y ayuda 

en las tareas domésticas; 4) centros de día y de noche para personas con 

discapacidad y personas mayores; 5) residencias para personas con discapacidad y 

personas mayores. Las prestaciones económicas son: 1) para cuidadores no 

profesionales o familiares; 2) prestación económica vinculada a un servicio, para 

cuando no se disponga de éste; 3) de asistencia personal [véanse las Tablas 6 y 7, 

epígrafe 4.5.2.f) del Capítulo 5]. Se trata de derechos subjetivos con fundamento 

constitucional (arts. 49 y 50 CE) y configuración legal (LAAD y LSS). Hemos señalado 

tres retos principales para la aplicación efectiva de este derecho: la sostenibilidad 

financiera, el aumento de los recursos asistenciales y una mejor coordinación 

interadministrativa.  

J. Prestaciones de servicios sociales para personas extranjeras residentes en España. Son 

también de derecho subjetivo los servicios sociales de atención social primaria para 

todos los extranjeros, con independencia de la situación administrativa en que se 

encuentren en España. El derecho se extiende también a los servicios sociales de 

atención especializada cuando los extranjeros tienen residencia legal. En cualquier 

caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su 

domicilio habitual en España, tienen derecho –subjetivo- a recibir el tratamiento, 

servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico. Uno de los retos 

principales que presenta la atención a los extranjeros es conseguir para ellos un 

empleo adecuado, como medio de integración social efectivo. 

K. Derecho a la asistencia social básica. Todas las CCAA, sin excepción, han establecido 

legalmente un derecho subjetivo, garantizado, exigible ante los Tribunales de 

Justicia, a percibir la «renta social básica» o denominación equivalente, en supuestos 

de necesidad acreditada, con el fin de garantizar el mantenimiento de un nivel de 

vida digno. La misma consideración de derecho subjetivo tienen las prestaciones por 

razón de necesidad (prestación económica por ancianidad, por incapacidad absoluta 

y asistencia sanitaria) que reciben los emigrantes españoles en el extranjero que no 

disponen de recursos económicos suficientes, así como los llamados «niños de la 

guerra». Es preciso que la retan social básica amplíe el ámbito subjetivo de 

aplicación, especialmente flexibilizando los criterios de edad para tener derecho a 

ella. También es preciso homogeneizar por CCAA las cuantías que se perciben. 

VIGÉSIMA: 

La enumeración de las prestaciones de política social que tienen el carácter de 

derecho subjetivo pone de relieve que se ha avanzado de manera notable en el ámbito de los 

servicios sociales y de la asistencia social, abandonando paulatinamente la anterior 

consideración facultativa o discrecional que tenían. De este modo se está configurando un 

espacio jurídico más amplio de protección social en el que intervienen distintas 

Administraciones públicas. Ese avance incuestionable pone de manifiesto, sobre todo en las 

prestaciones de atención a las personas con discapacidad, con dependencia, así como en las 

de asistencia social básica, que se está marcando una tendencia, a nuestro juicio imparable, 

para que la política vaya transformándose, como hemos defendido a lo largo de nuestra 

investigación, en «realización de derechos sociales». 
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VIGÉSIMO PRIMERA: 

A nuestro juicio, a efectos de una mayor seguridad ciudadana en el conocimiento y 

obtención de prestaciones sociales, sería conveniente que las CCAA dieran un carácter más 

homogéneo y sistemático a sus respectivas Carteras o Catálogos de servicios sociales. 

VIGÉSIMO SEGUNDA: 

Analizadas las Carteras o Catálogos de servicios sociales que han publicado las CCAA, 

se observa que todavía existen bastantes prestaciones que están sujetas a disponibilidades 

presupuestarias, por lo que no tienen carácter de derecho subjetivo. Sería conveniente que 

el gran esfuerzo realizado por ellas en años anteriores para introducir derechos sociales de 

prestación en el ámbito de los servicios sociales y de la asistencia social no quedara detenido 

ni, menos aún, paralizado. 

VIGÉSIMO TERCERA: 

Se han analizado los principales retos a que, a nuestro juicio, se enfrenta en el mundo 

actual cada uno de los derechos sociales objeto de nuestra investigación. Nadie pone en 

duda que uno de los principales y el más repetido es su fuerte incidencia presupuestaria en 

las Administraciones públicas y las dificultades de estas en su organización y financiación. 

No vamos a negar esa realidad. Pero tampoco queremos caer en la postura opuesta, es decir, 

afirmar que la consecución de derechos sociales para las personas, en especial para quienes 

más necesitan de ellos, no es posible porque se trata de «derechos caros». No nos parece que 

la política social deba responder única, exclusiva, ni siquiera preferentemente, a criterios 

economicistas. 

VIGÉSIMO CUARTA: 

Conseguir que todos los derechos sociales se extiendan a la totalidad de la población 

es, sin duda, una tarea de difícil, o más bien de utópica realización. Al crecimiento de la oferta 

en derechos sociales suele acompañar una mayor demanda, por el efecto expansivo que 

tienen. Ello supone que deberemos limitar nuestra acción, muy probablemente, como ponen 

de manifiesto muchos autores según hemos visto en nuestra investigación, a la satisfacción 

de las necesidades más básicas correspondientes a esos derechos sociales. 

VIGÉSIMO QUINTA:  

Finalmente -y no por ser la última conclusión la damos menor importancia- hemos de 

decir que, a lo largo de nuestro estudio, ha renacido en nosotros la vieja tensión entre la 

libertad y la igualdad, tantas veces presente en la historia de las ideas a lo largo de los siglos. 

Cuando una ha prevalecido sobre la otra se ha roto, a nuestro juicio, el equilibrio de la vida 

social, ha faltado una política social integradora. Seguimos pensando en la necesidad de ese 

equilibrio en los momentos actuales. Nosotros no somos partidarios de fundamentar una 

política social realizadora de derechos sociales únicamente desde una libertad que ignore a 

la igualdad, ni tampoco sobre una igualdad que desdeñe el componente esencial humano de 

la libertad. Al contrario, pensamos que una y otra deben de ir de la mano, porque, en 

palabras que hemos citado de Pérez Luño, la libertad sin igualdad no conduce a la sociedad 

libre y pluralista, sino a la oligarquía, es decir, a la libertad de algunos y a la no-libertad de 
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muchos, y la igualdad sin libertad no conduce a la democracia, sino al despotismo, o sea, a la 

igual sumisión de la mayoría a la opresión de quien detenta el poder 
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