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 Premisa 

La crisis económica originada en la primera década del siglo XXI y la consecuente 

reducción de los ingresos públicos pone en primera de debate la subsistencia –en el 

peor de los casos- o la limitación –en el mejor de los casos- de los derechos sociales 

que habían sido reconocidos por el legislador con carácter expansivo a finales del 

siglo XX. El problema o el debate no estriba en los concretos derechos sociales 

reconocidos, sino en lo que cuestan esos derechos y, en función de ello, 

reconocerlos o no. El tema, desde esta perspectiva del coste económico del derecho, 

deja de ser un tema doctrinal, deja de ser un tema de debate teórico-intelectual y 

                                                           
* El origen del presente trabajo –ampliado básicamente en cuanto a notas, introducción y 

conclusiones- es la ponencia (y posterior artículo) que defendí en la Universidad de Calabria 

con ocasión del Congreso Internacional “Costituzioni, Diritti, Europa. Giornate in onore di Silvio 

Gambino” celebradas el 26 y 27 de octubre de 2016 bajo el título “Estado autonómico versus 

Derechos sociales”. El artículo, redactado en 2018 bajo el título “Derechos Sociales y Estado 

Autonómico. Apuntes para la reflexión”, en el volumen coordinador por D’IGNAZIO, G., y 

MOSCHELLA, G.,Costituzione, Diritti, Europa. Giornate in onore di Silvio Gambino, Editoriale 

Scientifica, Nápoles, 2019.  
* Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Jaén (España) 
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pasa a ser un simple problema de elección: el gobernante ha de optar por uno u 

otro derecho, o el gobernante ha de tomar otras decisiones si, efectivamente, quiere 

mantener el denominado Estado social. El siglo XXI con su grave crisis económica 

ha supuesto, al menos para los países mediterráneos, la concienciación de que los 

recursos públicos son limitados y que el Estado no es una fábrica de producción de 

riqueza. Como muy elocuentemente señala PORRAS NADALES «el impacto de la 

crisis ha contribuido ciertamente a clarificar algunas de las coordenadas de base sobre las 

que se encuadraba históricamente tal modelo: fundamentalmente la ley de bronce que 

vincula la categoría Estado social con la propia Constitución económica, en el 

entendimiento de que los derechos sociales de prestación requieren inevitablemente de 

recursos financieros públicos que deben suministrarse en un contexto de equilibrio y 

sostenibilidad. Los idílicos sueños pretéritos, que trataban de “aislar” el sistema de valores 

constitucionales (con sus derechos de prestación) de todo soporte conectado con la 

disponibilidad de recursos económicos suficientes, parecen a estas alturas apuestas cargadas 

de un idealismo romántico y juvenil que, al final, no acaban por adaptarse a la realidad de 

las cosas».1 

El problema, desde mi punto de vista, pasa por la adopción de decisiones 

importantes, pero esas decisiones han de tomarse sobre la base de ciertas premisas. 

Premisas o supuestos que no van a ser compartidos por muchos, pues en general el 

plantear cambios “amplios” no suele ser del agrado de la mayoría. 

Naturalmente estas líneas han de entenderse desde la premisa conceptual de cual 

es “mi” visión de los derechos sociales: los derechos sociales no son solo 

convenientes, sino también necesarios2. Es la necesidad de mantener (y, si se puede, 

                                                           
1 “Sobre el Estado social y los derechos sociales en perspectiva contemporánea”, Revista de 

Derecho de la Unión Europea, n. 30/31- 2016, p. 227. 
2 Comparto plenamente las palabras de Antonio PORRAS NADALES sobre la importancia del 

Estado social: «pese al impacto de la posterior crisis, el Estado social sigue constituyendo seguramente la 

categoría social y política dotada de un mayor nivel de prestigio y, al mismo tiempo, de un mayor grado 

de internalización colectiva en el universo contemporáneo»; y muy en especial las siguientes: «el 

Estado de bienestar se sigue configurando al nivel comparado como el modelo cultural que expresa el 

último y más avanzado estrato de evolución de la civilización humana; la punta de lanza que nos sigue 

empujando inercialmente hacia un futuro de progreso general de la humanidad; y al mismo tiempo, el 

inevitable foco de atracción que parece mover y empujar a casi todos los flujos migratorios del planeta». 
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ampliar) el actual catálogo de derechos sociales lo que me lleva a realizar las 

siguientes reflexiones, que concluyen con ciertas afirmaciones que muy 

probablemente no van a gustar a muchos.   

En la materia se produce una paradoja y es la siguiente: si en los derechos 

fundamentales “clásicos” (libertades de expresión, manifestación, intimidad….) la 

“eficacia administrativa” ha sido, es y será una amenaza para el disfrute y 

expansión de los mismos, en materia de derechos sociales la eficacia administrativa 

se convierte en su esencia: la eficacia no es límite sino su concreta forma de ser, su 

definición, su limitación, su expansión; así, a mayor eficacia administrativa mejores 

y más derechos sociales; a menor eficacia administrativa, peores y menos derechos 

sociales. Esa es la razón del subtitulo del presente trabajo. 

Sin embargo, si la premisa de partida fuere otra (v. gr. suprimir o limitar los 

derechos sociales, que es una opción política) las conclusiones a las que llego serían 

poco útiles y el debate parcialmente estéril. 

Desde el punto de vista metodológico quiero advertir que he usado un tono 

generalista y simplista en mis afirmaciones, en cuanto las mismas buscan el 

máximo consenso sobre las premisas de partida, la máxima aceptación para una 

visión general y de conjunto del problema para poder elaborar alguna conclusión. 

Las visiones generales pecan de imprecisión, pero tienen la virtualidad de 

enmarcar los problemas. Las siguientes líneas pretenden eso: hacer un marco del 

problema que afecta a los derechos sociales en tiempo de crisis en un Estado 

descentralizado3. 

                                                                                                                                                                          
(“Sobre el Estado social y los derechos sociales en perspectiva contemporánea”, Revista de 

Derecho de la Unión Europea, n. 30/31- 2016, p. 226). 
3 Como se señala en “Valoración general del Estado autonómico” en el Informe Comunidades 

Autónomas 2017, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2018, por los profesores Eliseo AJA 

FERNÁNDEZ Javier GARCÍA ROCA José Antonio MONTILLA MARTOS Laura DÍEZ BUESO:  

«Estado autonómico y Estado de bienestar están profundamente imbricados, ambos siguen sufriendo 

seriamente el impacto de la crisis: los servicios públicos aún no se han recuperado y las CCAA están 

saliendo de la situación de manera diferente, según venimos advirtiendo en los últimos Informes. No en 

balde, la mayor parte del gasto de las CCAA se invierte en tres servicios públicos esenciales: sanidad, 

educación y servicios sociales. Queda en manos estatales sólo la Seguridad Social. Pero estamos 

financiando con deuda pública buena parte de nuestros servicios públicos y no sólo con ingresos fiscales» 

(p. 22).  
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El esquema que he seguido es simple y obedece al mismo título de este escrito: 

primero empiezo haciendo un análisis de los derechos sociales y luego del Estado 

descentralizado políticamente. Aunque hago referencia a las entidades territoriales 

descentralizadas españolas (las denominadas Comunidades Autónomas), lo cierto 

es que las siguientes reflexiones, al ser tan amplias, permiten su traslación a 

aquellos Estados con fuerte (o no tan fuerte) descentralización política. Creo, así, 

que también serán útiles para la experiencia italiana. 

 

 I. LOS DERECHOS SOCIALES 

a. Los derechos sociales4 son derechos de origen legal o, en otros términos,  creo 

que es indiscutible que su reconocimiento no se remonta o no encaja bien dentro de 

la teoría de los derechos innatos o inmanentes a la condición humana; los derechos 

sociales son el resultado del desarrollo económico, social y político del hombre. La 

                                                                                                                                                                          
En el Informe Comunidades Autónomas 2016, los mismos profesores afirmaban: «Los derechos 

sociales han sido desde el principio un ámbito de actuación preferente de las Comunidades 

Autónomas, pero el estallido de la crisis económica y sus efectos sociales posteriores han 

otorgado a las Comunidades Autónomas un protagonismo indiscutible» (p. 21). 

Cfr. también el clásico J. J. Solozábal. «El Estado social como Estado Autonómico», en Teoría y 

Realidad Constitucional, n. 3/1999. 
4 La bibliografía sobre derechos sociales es amplia y variada. La siguiente es solo un botón de 

muestra, básicamente, conformada por constitucionalistas: V. ABRAMOVICH y Ch. COURTIS, 

Los derechos sociales como derechos exigibles, (Prologo de L. Ferrajoli), Editorial Trotta, Madrid, 

2002; J.L. CASCAJO CASTRO, “Derechos sociales”, Cuadernos de derecho público, n. 37/2009; 

J.L. CASCAJO CASTRO, M. TEROL BECERRA, A. DOMÍNGUEZ VILA, V. NAVARRO 

MARCHANTE (coords.), Derechos sociales y principios rectores.  Actas del IX Congreso de la 

Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012; CUENCA GÓMEZ, 

P., “La incidencia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho interno: la 

interpretación del artículo 10.2 de la Constitución española”, Revista de Estudios Jurídicos, n. 

12/2012; S. GAMBINO (coord.), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Giappichelli, 

Turín, 2015 (ver las n e giudice costituzionale”;”; G. LOMBARDI, “Diritti di libertà e diritti 

sociali”, Politica e diritto, n. 1/1999;  G. PECES-BARBA MARTÍNEZ, Derechos sociales y 

positivismo jurídico, Dykinson, Madrid, 1999;  A.E. PÉREZ LUÑO, “Estado de Derecho y 

derechos fundamentales”, en AAVV, Los derechos humanos: significación, estatuto jurídico y sistema, 

Universidad de Sevilla, Sevilla, 1979; G. PISARELLO, Los derechos sociales y sus garantías. 

Elementos para una reconstrucción, Trotta Editorial, Madrid, 2007; L. PRIETO SANCHÍS, 

“Derechos sociales y el principio de igualdad sustancial”, Revista del Centro de Estudios 

Constitucionales, n. 22/1995; A. RUGGERI, “I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale 

e politiche nazionali”, en Consulta on line, n. 1/ 2015; J. RUIZ-GIMÉNEZ, A. RUIZ-GIMÉNEZ, 

“Articulo 10: derechos fundamentales de la persona”, en Comentarios a la Constitución Española de 

1978. Dirigidos por O. ALZAGA VILLAAMIL, vol. II, Edersa, Madrid, 1997; M. TEROL 

BECERRA y L. JIMENA QUESADA (dirs.), Tratado sobre protección de derechos sociales, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2014. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

5 

 

consecuencia de esa vinculación entre derechos sociales y desarrollo económico es 

que donde más desigualdades existen en materia de derechos fundamentales es, 

seguramente, en el ámbito de los derechos sociales. Esta afirmación supone que en 

sistemas con un mismo régimen democrático y similar afirmación del imperio de la 

ley, pero con un desigual desarrollo económico o nivel de riqueza, las diferencias 

las vamos a encontrar en el grado de efectividad de los derechos sociales. En un 

país más rico y desarrollado la efectividad (e incluso) el catálogo de los derechos 

sociales será más amplio; en un país menos rico y menos desarrollado el alcance y 

los derechos sociales reconocidos será menor. 

El derecho fundamental por excelencia es el derecho a la vida, en tanto y cuanto es 

el presupuesto de todos los otros derechos fundamentales; sin vida no hay derecho, 

por lo que la defensa de la vida es uno, mejor dicho, el derecho primigenio. La 

prueba de ello es que la vida es objeto de defensa (por medio del derecho penal, 

que se convierte así en el primer instrumento de garantía de los derechos 

fundamentales) desde el inicio de las civilizaciones.  

El segundo derecho fundamental que podemos considerar también como innato, 

en cuanto es también un presupuesto de la condición humana, es el derecho a la 

libertad, y creo, que incluso, más concretamente el derecho a la libertad personal.  

Sin entrar en el debate sobre los si los derechos fundamentales son derechos 

naturales o son fundamentales como consecuencia de una específica configuración 

legal, la realidad es que cabe un acuerdo fácil entre positivistas y naturalistas sobre 

que el derecho a la vida y a la libertad ‘personal’ son los primeros derechos (que 

incluso pueden ser previos o consustanciales al hombre) que nacen junto 

(contemporáneamente) con la comunidad humana. 

Como señalé, quiero ser amplio y ambiguo, pues lo que pretendo es tratar de 

encontrar lugares o espacios comunes para elaborar una teoría general aceptable 

(insisto en el término aceptable, como teoría que con matices puedes ser asumida 

por la generalidad) sobre la naturaleza de los derechos y, en particular, de los 

derechos sociales. 
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Si sobre «libertad personal» y «vida» podemos estar de acuerdo en ese carácter 

primigenio, consustancial a la naturaleza del hombre, contemporáneo con el nacer 

de las primeras comunidades humanas, también creo que podremos estar bastante 

de acuerdo en que existe un segundo gran grupo de derechos fundamentales que 

podemos considerar “artificiales” en cuanto ya no dependen de la propia 

naturaleza del hombre, sino que son demandados por el hombre (son creados) 

como consecuencia de la evolución de la sociedad, estableciendo cada sociedad los 

límites y contornos de ese derecho.  

Así por ejemplo, la privacidad o la intimidad (ámbito desconocido en la 

naturaleza), desde mi punto de vista, es un derecho claramente condicionado a la 

evolución de la sociedad concreta en la que se desenvuelve, en la que se aplica o se 

defiende, no siendo igualmente concebida la intimidad entre los lapones que entre 

los anglosajones o los mediterráneos.  Cada persona ha ido estableciendo un 

espacio propio siendo este diferente en función de la comunidad en que se inserta o 

la libertad de expresión (otro ámbito desconocido en la naturaleza) será muy 

distinta en una comunidad más laica que en una comunidad más religiosa.  

Es posible y admito que la expresión «artificial» para referirnos a este segundo 

grupo de derechos «no primigenios o consustanciales» puede ser un poco excesiva 

o inapropiada, en cuanto no refleja bien la idea de que son derechos 

consustanciales al hombre en cuanto que han ido creciendo junto con su desarrollo 

social y personal; pero la expresión «artificial» refleja bien que esos derechos tienen 

un diferente alcance en función de las circunstancias concretas de la sociedad en la 

que se desenvuelven.  

La vida también es objeto de un trato desigual en los diferentes ordenamientos 

jurídicos, pero ese trato desigual lo es en los límites iniciales y finales, no siendo 

objeto de discusión que  la «vida» de una persona de 10, 30 o 60 años es objeto de 

protección; distinto es la vida del nasciturus o el derecho a una muerte digna, o la 

elección del destinatario de un órgano cuando son varios los posibles receptores. 

En definitiva, existen unos derechos que podemos llamar universales o comunes (y 

que en mi opinión podemos reducir a los dos citados, vida y libertad) y otros 
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derechos que son reconocidos y regulados por parte del poder público como 

consecuencia de la evolución de la sociedad en la que se inserta el individuo. 

 

 b. Los derechos sociales son o «no fundamentales» o simplemente son 

«derechos legales».  

La diferente concepción o consideración de los derechos fundamentales en el siglo 

XXI afecta a su propia existencia en relación con las garantías que se les reconocen. 

Es decir, cuanto más fundamental un derecho, más garantías; o, en la misma línea 

de razonamiento, cuantas más garantías más fundamental es ese derecho. En 

nuestra opinión, un derecho lo es tal cuando es reconocido en el ordenamiento 

jurídico y ese derecho va creciendo en importancia (¿fundamentalidad?) a medida 

que se le van reconociendo garantías específicas para su uso y disfrute por los 

titulares del mismo5. 

 Es por ello que hay una competición o una ambición desmedida por los 

promotores de cualquier derecho fundamental de introducirlo, primero, en la lista 

de los derechos con más alto rango y, a su vez, dentro de esta lista, entre los más 

protegidos o con el mayor nivel de garantías. De esta manera se asegura, no solo su 

efectividad, sino también su vigencia en el tiempo. 

Si el derecho fundamental lo es por la disposición del poder público, del 

Gobernante, también su carácter de fundamental o su existencia misma pueden 

dejar de serlo por otra disposición de ese mismo Gobernante6. 

                                                           
5 TORNOS MÁS, J., “Derechos sociales, Comunidades Autónomas y crisis económica”, en 

AAVV Informe Comunidades Autónomas 2016, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2017: «el 

contenido de los derechos y su articulación como derechos subjetivos, dependerá de lo que establezca el 

legislador ordinario. De acuerdo con el planteamiento clásico sobre el valor de los principios 

constitucionales establecidos en los arts. 39 a 53 de la Constitución, su contenido debe concebirse como 

mandatos de optimización.» (p. 36). 
6 «La reducción de las prestaciones puede llevarse a cabo de forma diversa. Se puede suprimir el derecho a 

una determinada prestación social, se puede suprimir la prestación para determinados colectivos, se puede 

reducir la calidad de lo que se presta o, de forma singularizada, se puede denegar el acceso particular a 

determinada prestación que en teoría sigue vigente. Lo que en la época del superávit no se cuestionaba, 

ahora se deniega. Por tanto, la regresión en las prestaciones puede tener formas e intensidades diversas» 

(ibidem p. 39) quien cita sobre las diversas formas de imponer restricciones a los derechos 

sociales a EZQUERRO HUERVA, A. “El impacto de la crisis económica en el terreno de los 

servicios sociales”, en EZQUERRO HUERVA (Coord.), Crisis económica y derecho administrativo. 
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c. Una tercera premisa7, también obvia y evidente, es que los derechos sociales son 

derechos prestacionales. A diferencia de los derechos que han caracterizado la 

evolución y ampliación del catálogo, que son derechos de escaso coste o, como 

mucho, incorporables a los gastos ordinarios de la seguridad personal, los derechos 

sociales requieren de una línea de gasto específica, de una actividad propia del 

Estado.  

Los derechos sociales no requieren, propiamente, de una actividad propia del 

Estado, puesto que la actividad prestacional puede ser atendida por entidades 

particulares, si bien estas han de recibir la necesaria y adecuada contraprestación 

económica por parte del Gobernante. 

Los derechos sociales no solo pueden implicar que el Estado intervenga de forma 

directa en la prestación del servicio (como hasta el momento se ha venido 

efectuando de modo generalizado, al menos, para sanidad y educación, servicios 

servidos directamente por la Administración pública) sino lo que es más 

importante que el Estado abone por la prestación del servicio que se garantiza 

como derecho universal de la ciudadanía (o de la persona). 

Aunque parezca fuera de lugar, también hay que recordar –aunque obviamente no 

hay que insistir en esa característica- que los derechos sociales son universales, 

como cualquier otro derecho público. En estos momentos la universalidad está 

                                                                                                                                                                          
Una visión general y sectorial de las reformas implantadas con ocasión de la crisis económica, Thomson 

Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2016. 
7 F. BALAGUER CALLEJÓN, “Efectividad de los principios rectores y de los objetivos básicos”, 

en BALAGUER CALLEJÓN  (coord.), Reformas Estatutarias y Declaraciones de Derechos, Instituto 

Andaluz de Administración Pública, Sevilla, 2008; E. CARMONA CUENCA, ‘Las normas 

constitucionales de contenido social: delimitación y problemática de su eficacia jurídica’, Revista 

de Estudios Políticos, 1992; ; J.L. CASCAJO CASTRO, La tutela constitucional de los derechos sociales, 

CEPC, Madrid, 1988; GAVARA DE CARA, JC. La dimensión objetiva de los derechos sociales, Bosch 

editor, Barcelona 2010; DE MIGUEL BÁRCENA, J, “Los derechos sociales y sus garantías en el 

ordenamiento constitucional español”, Teoría y derecho, n. 9/2011; RUIZ-RICO RUIZ, G., “El 

desarrollo de la constitución social”, Revista de Derecho Político, n. 100/2017. Sobre la 

irreversibilidad de los derechos sociales PONCE SOLÉ, J. El derecho y la (ir)reversibilidad de los 

derechos sociales de los ciudadanos, INAP, Madrid, 2013; Fernando PUZZO: “Il costituzionalismo 

dei diritti sociali e la sovranità finanziaria statale, ovvero dalla novella costituzionale sul c.d. 

«Federalismo fiscale» al Trattato europeo sul c.d. «Fiscal Compact», passando per la legge 

costituzionale n. 1/2012 sul principio del pareggio di bilancio”, en S. GAMBINO (coord.), Diritti 

sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, Giappichelli, Turín, 2015. 
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circunscrita a los «ciudadanos» de un Estado, si bien al menos con referencia a 

estos deben de ser susceptibles de ser usados por todos.  

La universalidad (lograda en España en 1990 en materia de sanidad y de 

educación) no es un concepto tan pacífico como pudiera pensarse, pues baste en 

pensar en la edad de la educación obligatoria como elemento determinante del 

ejercicio del derecho. Pero una vez más, podemos ser simples y abiertos para 

establecer posiciones comunes: la universalidad se predica de cualquier derecho, 

por lo tanto si el derecho social es un derecho fundamental también tiene que tener 

el rasgo de la universalidad aunque de nuevo más modulable que el los derechos 

no prestacionales por ser derechos prestacionales sujetos o condicionados por su 

coste. 

 

d. La cuarta premisa afecta es la relativa al gasto que acarrea al Estado8 la 

prestación de ese servicio. Gasto implica recaudación y recaudación implica 

impuestos. El Estado se convierte así en una máquina de ingresar y de gastar 

dinero. Pero no es una máquina de producir dinero; es una máquina que gestiona 

el ingreso del dinero de los ciudadanos y que al mismo tiempo dispone su gasto. La 

consecuencia de esta nueva dimensión del Estado es que su actuación tiene que ser 

más trasparente, más objetiva, más eficaz, más eficiente, altamente económica. En 

definitiva el Estado se tiene que convertir en el mejor servidor del ciudadano. 

                                                           
8 Cfr. entre otros muchos, A. CANTARO, ‘El declive de la constitución económica del Estado 

social’, en M. A. GARCÍA HERRERA (coord.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, 

Universidad del Pais Vasco, Bilbao, 1997; J.L. CASCAJO CASTRO, M. TEROL BECERRA, A. 

DOMÍNGUEZ VILA, V. NAVARRO MARCHANTE (coords.), Derechos sociales y principios 

rectores.  Actas del IX Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2012; C. DE CABO, La crisis del Estado social, PPU, Barcelona, 1986; M. DOGLIANI, 

“Los problemas del constitucionalismo en la crisis del Estado social”, en M. A. GARCÍA 

HERRERA (coord.), El constitucionalismo en la crisis del Estado social, Universidad del País Vasco, 

Bilbao, 1998; M. A. GARCÍA HERRERA y G. MAESTRO BUELGA, “Regulación constitucional y 

posibilidad del Estado social”, Revista vasca de administración pública, n. 22/1988; A. 

GARRORENA MORALES, El Estado español como Estado social y democrático de derecho, Tecnos, 

Madrid, 1991; J. JIMÉNEZ CAMPO, “Estado social y democrático de derecho”, en J.J. 

GONZÁLEZ ENCINAR (coord.), Diccionario del sistema político español, Akal, Madrid, 1984; P. 

LUCAS VERDÚ,  Estado liberal de derecho y Estado social de derecho, Universidad de Salamanca, 

Salamanca, 1955; J. TAJADURA TEJADA (coord.), Los principios rectores de la política social y 

económica, Biblioteca Nueva, Madrid, 2004. 
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Cuanto mejor se ingrese y cuanto mejor se gaste, mejores prestaciones podrán 

recibir los ciudadanos. 

Hablamos de ingresos y gastos «mejores», no de cuanto «más» se ingrese o se gaste. 

La diferencia que apuntamos entre el «mejor» y el «mas»  no es irrelevante, puesto 

que el término «mejor» alude a una forma de prestar el servicio, mientras que la 

palabra «más» alude a la extensión del derecho. Así, la gestión eficaz y eficiente 

forma parte del contenido del derecho, al igual que una gestión eficaz y eficiente de 

la cuerpos y fuerzas de seguridad permite un «mejor» rendimiento de la libertad de 

manifestación o de expresión (una policía preparada sabrá hacer frente a la gestión 

de dos manifestaciones con contenidos opuestos y con riesgo de enfrentamientos 

personales entre los partidarios de una y otras sin llegar a la prohibición de ambas 

o de una de las manifestaciones, que lógicamente no constituye el ejercicio de la 

libertad de expresión/manifestación, sino precisamente lo contrario: su supresión), 

mientras que el «mayor» ingreso/gasto solo alude al alcance del derecho. 

Si el gasto es el eje axial de la política (en cuanto que permite determinar de forma 

concreta los proyectos políticos), el ingreso es el presupuesto de esa actividad 

política, en cuanto sin ingresos no hay gastos9; de nuevo, estamos ante afirmaciones 

evidentes y ciertamente compartibles por todo el mundo. Incluso, como 

consecuencia de la evolución de la sociedad y de la idea de la igualdad, si el voto 

vale lo mismo para todos los ciudadanos, sin embargo en la recaudación la 

igualdad formal se subvierte en material y se acepta bastante pacíficamente que 

quien más tenga contribuya más y quien menos tenga contribuya menos: en 

España la recaudación directa es superior a la indirecta; quien más paga no tiene 

más derechos, sino que tiene los mismos que quien menos paga. Este es un 

indudable avance de los sistemas democráticos en la búsqueda (evolución) de la 

igualdad material. 

                                                           
9 CANTERO MARTÍNEZ, J. “Prestaciones sanitarias (un difícil equilibrio entre la sostenibilidad 

económica del modelo y su sostenibilidad social)”, en vol. col., director EZQUERRO HUERVA, 

A. Crisis económica y derecho administrativo. Una visión general y sectorial de las reformas implantadas 

con ocasión de la crisis económica, Thomson Reuters Aranzadi, CIZUR Menor, 2016; LOPAZ 

PÉREZ, A. M., “La financiación de la Comunidad Valenciana. La sostenibilidad del gasto 

sanitario: problemas actuales”, Revista de Estudios Jurídicos n. 17/2017. 
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e. Quinta premisa. El carácter prestacional de los derechos sociales también obliga a 

recordar algo que también es evidente: los derechos sociales no solo están 

afectados por la gestión, sino también por su coste10; el reconocimiento del 

derecho va asociado al establecimiento de lo que vale, de lo que cuesta.  Los 

derechos sociales tienden a la igualdad, pero pueden producir situaciones 

discriminatorias en sí mismas, por la propia naturaleza de las cosas (por ejemplo 

cuando no hay sangre y hay que hacer varias transfusiones, ¿quién de los 

destinatarios ha de recibir la transfusión? O el estudiante que ha de desplazarse 

muchos kilómetros para asistir a clase frente a quien tiene la escuela al lado de su 

casa) o por el coste que supone ampliar el catálogo de servicios (así las 

enfermedades “raras” están excluidas pues el tratamiento –si es que existe- suele 

ser muy elevado; el ejemplo paradigmático es el tratamiento de la hepatitis C, 

incluido en algunas Comunidades Autónomas y en otras no y con alcance 

variable). 

La conceptualización del derecho social no puede quedar separada del coste de ese 

derecho11: el derecho no requiere –desde nuestro punto de vista- una 

                                                           
10 Stephen HOLMES y Cass R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, Il 

Mulino, Bologna, 2000; en español está también publicada la obra con el mismo título: El costo de 

los derechos por qué la libertad depende de los impuestos, Siglo XXI Editora Iberoamericana, Buenos 

Aires, 2011.  

 Sobre la incidencia de la crisis económica en los derechos sociales cfr., entre 

innumerables obras: S. GAMBINO (coord.), Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, 

Giappichelli, Turín, 2015 y en concreto las aportaciones de Nicolás PÉREZ SOLA: “La 

incidencia de la crisis económica en las políticas de integración de la inmigración”; Jorge 

LOZANO MIRALLES: “Universidad y crisis económica: el caso español”;  María José CARAZO 

LIÉBANA: “El derecho a la educación en tiempos de crisis: una reflexión al hilo de algunas 

cuestiones jurisprudenciales”; Juan José RUIZ RUIZ: “El derecho a la salud en la actual crisis 

económica: los límites constitucionales a los recortes de prestaciones sanitarias y las exigencias 

de sostenibilidad del gasto social”, SALVADOR CRESPO, M. “La prestación de servicios 

sociales y la reforma de la administración local en un escenario de crisis económica en España” 

en el citado libro. 
11 En esto de nuevo nos apoyamos en PORRAS NADALES: «los derechos sociales de prestación 

requieren inevitablemente de recursos financieros públicos que deben suministrarse en un contexto de 

equilibrio y sostenibilidad. Los idílicos sueños pretéritos, que trataban de “aislar” el sistema de valores 

constitucionales (con sus derechos de prestación) de todo soporte conectado con la disponibilidad de 

recursos económicos suficientes, parecen a estas alturas apuestas cargadas de un idealismo romántico y 

juvenil que, al final, no acaban por adaptarse a la realidad de las cosas», quien también argumenta 

sobre la manida idea de que todos los derechos cuestan y que por lo tanto los derechos sociales 

son derechos como los clásicos: «Del mismo modo que las construcciones argumentativas que 
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fundamentación teórica en sí mismo, puesto que será la propia sociedad la que 

reclame el reconocimiento del mismo. Ahora bien, la sociedad debe tener presente 

las consecuencias de ese reconocimiento, desde el momento en que no cabe el “café 

para todos” en cualquiera de sus variantes: hay café para todos pero no hay pastas; 

hay café para todos y pastas, pero no hay pastas para todos; no hay café para todos 

salvo que lo diluyamos con agua; etc. el café en el ámbito de los derechos sociales 

tiene un precio, un coste económico al que hay que hacer frente.  

El legislador, a la hora de reconocer el derecho, debe tener en cuenta los ingresos 

que dispone y los gastos que tiene; si puede incluir el derecho en el capítulo de 

gastos, el derecho quedará prestado; si no lo puede incluir, el derecho social, como 

derecho público, no existirá. Y no solo, sino que además de incluirlo en el capítulo 

de gastos, debe hacer una previsión de futuro: los derechos sociales no solo valen 

en su implantación, sino sobre todo en su mantenimiento (no solo hay que 

construir un hospital donde prestar el servicio asistencial, sino mantenerlo en el 

tiempo), por lo que establecido el derecho queda congelado una parte del 

presupuesto del Estado en el futuro. La falta de previsión puede hacer desaparecer 

el derecho social en el futuro por falta de recursos económicos que lo sustenten12. 

                                                                                                                                                                          
abundaban en la idea de que “todos” los derechos son, al fin y al cabo, cuestión de dinero público: pues es 

evidente que no pueden parangonarse las cifras que se requieren, por ejemplo, para las políticas públicas 

de educación o sanidad, con las previsiones presupuestarias exigidas por cualquier otro derecho o libertad 

de carácter más o menos tradicional».  

Sobre el problema de los costes de los derechos sociales termina afirmando de manera 

contundente: «que la crisis ha servido al final para ayudarnos a colocar los pies sobre la tierra: y que en 

este contexto, dibujar idílicos escenarios de desarrollo expansivo de los derechos de prestación al margen 

de toda previsión instrumental y financiera constituye un error dramático que ningún gobernante 

debe permitirse, ni ningún teórico debería alentar», en “Sobre el Estado social y los derechos 

sociales en perspectiva contemporánea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, n. 30-

31/2016, pp. 226-227 (las negritas son nuestras). 
12 Como señala TORNOS MAS en su artículo monográfico inserto en el Informe Comunidades 

Autónomas 2016: «En épocas de bonanza económica este sistema de ejercicio de las respectivas 

competencias no había planteado excesivos problemas, ya que mientras las CCAA no redujeran lo 

dispuesto en la normativa estatal se admitía que pudieran ampliar los niveles prestacionales para sus 

respectivos ciudadanos» (p. 37), «Pero las cosas han cambiado. La crisis económica que se inicia con toda 

su dureza en el año 2008 va a incidir de forma profunda en los planteamientos tradicionales» (p. 38) 

pues «se limitan derechos, se recortan prestaciones. Estos recortes afectan de modo especial a las 

Comunidades Autónomas (...). Por ello, los intereses y las políticas del Estado y las de las CCAA no 

siempre coinciden. Surgen discrepancias y conflictos» (p. 38) y «la reducción de las prestaciones puede 

llevarse a cabo de forma diversa. Se puede suprimir el derecho a una determinada prestación social, se 

puede suprimir la prestación para determinados colectivos, se puede reducir la calidad de lo que se presta 
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f. La sexta premisa afecta a la visión que las personas tienen del Estado de la 

sociedad, como resultado de la evolución del Estado y sus características. Esa 

evolución lo es en un doble sentido que trataremos de explicar de forma sucinta: 

Por una parte, los derechos fundamentales son la lucha del ciudadano frente al 

Estado, puesto que es el Estado quien puede oprimir al ciudadano en cuanto el 

primero es quien ejerce el poder aunque no sea titular del mismo; el monopolio de 

la fuerza pertenece al Estado y en consecuencia es la institución más poderosa, la 

más temible para el correcto ejercicio de los derechos fundamentales.  

Tradicionalmente los derechos fundamentales han sido objeto de concesiones por 

parte del Estado, es el Estado quien teóricamente se auto-limita. Y esta afirmación 

sigue siendo cierta en cuanto el Estado tiene el monopolio del poder aunque este se 

encuentre dividido y muy controlado. Pero es indudable que el poder dividido 

(territorialmente y entre instituciones) y sometido a control (el legislativo y el 

ejecutivo) ya no es la máquina de oprimir que era antaño y que ahora es un poder 

terrible pero que ya no causa miedo. 

Por otra parte, el poder sigue concibiéndose como algo ajeno, algo que todavía no 

nos pertenece, pues la lucha ha sido contra el titular del mismo, el rey. 

Esos dos factores, lucha por el poder frente al Estado (rey) y el ejercicio del poder 

por el Estado conducen a la percepción del Estado como algo ajeno, algo que no es 

nuestro y que además es muy poderoso, tan poderoso que del Estado puede salir 

todo, puede salir cualquier cosa. Esta es una visión típicamente mediterránea y, en 

particular, muy española. Desde esta visión del Estado, cualquier derecho puede 

ser satisfecho en cuanto el Estado es una máquina que puede con todo. 

 

g. La visión lleva a una determinada concepción del Estado.  

La evolución del Estado, de abstencionista a intervencionista, de recaudador a 

distribuidor, de violento a pacífico, nos debe llevar a un cambio en la concepción 

                                                                                                                                                                          
o, de forma singularizada, se puede denegar el acceso particular a determinada prestación que en teoría 

sigue vigente. Lo que en la época del superávit no se cuestionaba, ahora se deniega. Por tanto, la regresión 

en las prestaciones puede tener formas e intensidades diversas» (p. 39, del Informe Comunidades 

Autónomas 2016, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2017 Coord. Por  Eliseo AJA 

FERNÁNDEZ Javier GARCÍA ROCA José Antonio MONTILLA MARTOS Laura DÍEZ BUESO). 
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del mismo: el Estado no es un alter ego, sino una parte del ego de las personas que 

conforman el Estado, de forma que el Estado podrá hacer aquello que las personas 

quieran que se haga dentro del difícil equilibrio entre ingresos y gastos. 

En este cambio de concepción, el Estado ya no es el enemigo del ciudadano, sino al 

contrario, es el amigo que protege; pero no solo es un amigo, el Estado ya no es una 

cosa ajena, ni tampoco algo que no nos pertenece: el Estado es la propia 

ciudadanía. Son los ciudadanos quienes lo alimentan y, a su vez, son esos mismos 

ciudadanos quienes reciben en forma de prestaciones esos ingresos que 

previamente han sido suministrados. Son prestaciones, en origen, muy básicas –la 

seguridad- y, actualmente, son muy complejas –los derechos sociales-. 

Y son muchos los cambios en la percepción del Estado que se deben llevar a cabo: 

si antaño el Estado era una entidad pobre pero violenta (tenía escasos recursos 

económicos, pero ostentaba el poder que se ejercía de forma muy discrecional) hoy 

en día es un ente rico, muy rico y ha dejado de ser violento: tiene extraordinarios 

recursos y al mismo tiempo el uso de la violencia ha dejado de ser discrecional, 

ejerciéndose únicamente en las situaciones legalmente previstas. 

Si antaño, como consecuencia de esa pobreza, el Estado se concebía como un ente 

recaudador (recaudaba para asegurar su propia subsistencia y los gastos militares) 

hoy se concibe además como un ente distribuidor de riqueza: el Estado da a las 

personas salud, seguridad, educación. 

Si antaño la presencia del Estado solo se percibía en el momento de recaudar o de 

ejercer la violencia, es decir, era una entidad que no se veía debida a su escasa 

presencia en la sociedad, hoy es posible ver y tocar esa presencia de lo público en 

nuestro quehacer diario. 

Si antaño la policía era un cuerpo al que se temía, hoy se considera un cuerpo 

amigo. Esta afirmación es un excelente ejemplo del cambio de visión o percepción 

del Estado por parte de la ciudadanía. Sin embargo, ese cambio de visión no está 

anclado todavía en nuestra cultura, que sigue aferrándose al estereotipo del Estado 

abstencionista, recaudador y violento del siglo XVIII o XIX. 
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Si antaño el Estado solo era poderoso y tan rico como lo fuera el patrimonio del rey, 

hoy en día sigue siendo igual de poderoso, pero muchísimo más rico, en cuanto la 

hacienda ha dejado de ser patrimonio de una familia, para convertirse en 

patrimonio de todos13.  

g. El Estado, reflejo de esa ciudadanía y en el uso de la participación como 

manifestación de la democracia, tiene que establecer o determinar políticas 

sociales. Las políticas sociales son distintas de los derechos sociales. Las políticas 

sociales orientan la acción del Estado; los derechos sociales sin embargo obligan a 

tomar una dirección a la acción del Estado. Si en materia de políticas sociales el 

Estado goza de un amplio margen de libertad, en materia de derechos sociales  la 

libertad se transforma en discrecionalidad (administrativa). Si en el primer 

supuesto cabe hablar de la posibilidad de elegir entre varias opciones, en el 

segundo supuesto solo hablar de determinar el alcance, la extensión del derecho. Se 

pasa de la decisión a la gestión, del diseño a la aplicación. 

Una política social puede llegar a la construcción (y el reconocimiento) de un 

derecho social; un derecho social no supone hacer política, sino una actividad de 

gestión. Ello supone que cuanto más derechos sociales estén reconocidos, menos 

políticas sociales pueden llevarse a cabo, pues los derechos sociales comprometen 

la capacidad de determinar el gasto. 

Políticas sociales y derechos sociales compiten en el mismo terreno: en el del gasto. 

Y, el gasto, es el reverso del ingreso: sin ingreso no hay gasto y si no hay gastos no 

hacen falta ingresos. 

 

i. Otro elemento a tener en cuenta en el ámbito de la confrontación entre políticas 

sociales y derechos sociales es el de su radical diferencia en su concepción y 

aplicación:  
                                                           
13 Para PORRAS NADALES «Esta concepción reforzada del sector público sigue siendo deudora de una 

dialéctica de trincheras en la dicotomía entre lo público y lo privado que la propia realidad histórica parece 

estar diluyendo: los procesos de interconexión creciente entre Sociedad y Estado reflejan un fenómeno 

paralelo de ruptura de las tradicionales fronteras o trincheras enfrentadas. La nueva realidad parece 

abordarse pues desde una filosofía donde la acción pública debe operar en claves de alianza y/o de 

coordinación con el sector privado» (en “Sobre el Estado social y los derechos sociales en 

perspectiva contemporánea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, n. 30-31/2016, p. 242). 
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Los derechos sociales tienen tres presupuestos:  

el primero, la igualdad (como ya hemos señalado, los derechos sociales 

tienen la consideración de derechos y en cuanto tales se predica su ejercicio para 

todos, con alguna matización en materia de universalidad);  

el segundo la obligación que tiene el Estado de prestarlo (también como ya 

hemos señalado, los derechos sociales una vez reconocidos permiten exigir 

prestaciones al Estado; el Gobernante ya no puede otorgar o no el derecho; está 

obligado a prestarlo);  

y el tercero, esa obligación de prestación traslada al ámbito de la gestión la 

actividad del Gobernante (lo cual se puede traducir en que deja de hacer política 

para convertirse en un gestor: la política del Gobernante será la de la gestión, de la 

organización, de la administración). 

Sin embargo las políticas sociales suponen (o pueden suponer) lo contrario: aunque 

hoy en día la idea de la «beneficencia» ha sido desterrada de nuestro glosario 

jurídico-político al ser considerada discriminatoria, creo que en materia de políticas 

sociales podríamos volver a retomarla. Me explico: el Gobernante debe de elegir 

entre una política de integración de ciudadanos gitanos y una política de 

integración de inmigrantes subsaharianos. La elección de una u otra política 

depende de una decisión o acuerdo político. Y es claro que la elección de una u otra 

conlleva que uno u otro colectivo se quede privados de esa política: al igual que 

quien ejerce la beneficencia en una plaza pública elige a quien otorgar su óbolo deja 

fuera de su caridad a los que no les otorga su limosna. Esta sería la primera 

antítesis entre política social y derecho social: igualdad versus beneficencia. 

La segunda contradicción es la relativa al «voluntarismo» de las políticas sociales: 

el Gobernante puede o elegir entre la política de integrar al colectivo gitano o la 

política de integrar al colectivo inmigrante o puede, incluso, desechar ambas y 

destinar ese presupuesto a favorecer las exportaciones de bienes al extranjero. La 

política por definición es la capacidad de elección, es la capacidad de decidir; por el 

contrario, en el ámbito de los derechos, no existe esa capacidad: el Gobernante está 
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obligado. Esta sería la segunda antítesis entre política social y derecho social: 

obligación frente voluntarismo. 

La tercera contradicción es la relativa al ámbito de la «efectividad»: las políticas 

sociales presuponen un fuerte contenido programático o ideológico; las políticas 

sociales se hacen sobre grandes declaraciones que vienen a conformar una 

determinada ideología del Gobernante. En el ámbito de los derechos sociales sin 

embargo poca ideología cabe en su gestión: se trata de prestar el derecho en la 

mejor de las condiciones posibles. La tercera antítesis sería entonces la 

contradicción entre eficacia e ideología. 

 

j. Las anteriores consideraciones nos llevan a afirmar que nos encontramos ante 

una nueva visión y dimensión del ciudadano y del Estado y, además, que esas 

nuevas visiones y dimensiones no han calado entre la cultura política, cultural y 

jurídica de nuestra comunidad. 

El ciudadano es miembro del Estado y como tal paga por la prestación de unos 

servicios y la realización de unos derechos; por su parte el Estado es la entidad que 

presta esos servicios y, además, se encarga de la gestión efectiva de esos derechos. 

En otras palabras, el ciudadano se convierte en el empleador del Estado y el Estado 

en un empleado del ciudadano. El Estado es el «conseguidor» de los derechos del 

ciudadano. 

El ciudadano es el sujeto activo de las decisiones que se adoptan en el Estado; el 

Estado es gestor de esas decisiones y en consecuencia debe actuar con la diligencia 

de un padre de familia, lo que se traduce en que debe ser un buen administrador, 

debe ser transparente y debe luchar contra la corrupción. 

De acuerdo con esta nueva concepción del Estado y del ciudadano ya no caben 

expresiones reivindicativas tipo: «el Estado debe de hacer frente a… », «el Estado 

tiene la obligación de…»; estas expresiones ya no caben, puesto que el Estado 

deberá y tendrá que hacer aquello que el Gobernante, en cuanto institución que 

expresa la voluntad popular, diga o haya establecido, teniendo en cuenta los límites 

presupuestarios a los que está sometido (no entro en este punto a valorar el límite 
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presupuestario impuesto por la UE a los Estados miembros, si no tan solo me 

limito a constatar la existencia de un límite al quehacer del Estado, como es su 

presupuesto de ingresos) pues no puede gastar más de lo que ingresa.  

Naturalmente esos ingresos pueden ser aumentados y en ese caso también se 

pueden aumentar los gastos. Pero la decisión de aumentar los ingresos es una 

decisión que afecta a todos los ciudadanos. En definitiva, si el Gobernante quiere 

hacer frente a una determinada política, deberá contar con los ingresos suficientes; 

si, además, quiere mantener y consolidar esa política social, deberá asegurar los 

ingresos en el futuro para que esos derechos sociales puedan ser efectivos. 

 

 II EL ESTADO AUTONÓMICO 

El lugar natural donde se desenvuelven los derechos sociales es en el de lo público, 

bien en forma de prestación directa (la Administración pública provee el servicio 

directamente) bien en forma de prestación indirecta (mediante el pago por parte 

del Estado al proveedor del servicio). Sin embargo, no necesariamente los derechos 

sociales tienen que tener un ámbito público: así, por ejemplo, la política de 

pensiones de jubilación de un país puede ser pública o privada; si es privada el 

Estado no interviene en cuanto que será cada ciudadano quien haga frente a sus 

obligaciones a fin de conseguir una pensión en el futuro; si es pública esta puede 

instrumentarse de dos maneras: una, el Estado se hace cargo directo de las mismas; 

otra, el Estado contrata con gestores económicos la gestión de esas pensiones bajo 

su supervisión o control o, incluso, apoyo económico. Desde nuestro punto de vista 

y en el ámbito de la cultura europea, el formante cultural de los derechos sociales 

se proyecta en el ámbito de lo público. 

Y el ámbito de lo público puede verse afectado por la organización territorial de ese 

poder. En función de la forma de Estado de un determinado país, en función de 

que cómo se organice el reparto territorial del poder, los derechos sociales pueden 

verse condicionados. 
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a. Las razones, racionales, de la división territorial del poder dentro del Estado14 

son básicamente dos:  

Una, es una forma de dividir el poder y, por tanto, de frenarlo, de 

contenerlo.  

Otra, es una forma de mejorar la organización y la gestión del poder; esta 

última afirmación se traduce en la frase: hay que acercar los centros de 

decisión allá adonde estén los problemas. 

Naturalmente pueden esgrimirse más razones, pero de nuevo debemos limitarnos 

a generalidades para conseguir establecer un marco asumible por todos. 

 

b. La siguiente premisa, ya ha sido expuesta anteriormente, pero la debemos traer a 

colación en este punto de nuevo, pues el alcance político de las entidades 

territoriales sub-estatales se ve afectado. La organización político-territorial y 

administrativa tiene hoy en día, como consecuencia del reconocimiento de los 

derechos sociales, unos fuertes condicionantes. El principal es el de la 

transformación del Gobernante en un «gestor» antes que en un órgano decisorio. 

Es una entidad de gestión en cuanto que más de la mitad del presupuesto está 

previamente asignado: los fondos dedicados a educación, sanidad y pensiones 

están comprometidos, por lo que el importe destinado a la realización de otras 

políticas es muy reducido. El Gobernante, en el ámbito de los derechos sociales se 

ha convertido en un gestor, aunque todavía tiene un gran espacio donde actuar 

políticamente: desde los restantes derechos fundamentales (clásicos y no clásicos) 

hasta los no fundamentales pero importantes para la población, como por ejemplo 

los derechos de los trabajadores o los derechos de los consumidores.  

 

c. En la organización y división territorial del poder hay ciertos factores que hoy 

en día, en el primer cuarto del siglo XXI, juegan un papel muy relevante y que hay 

que tener en cuenta:  

las nuevas tecnologías; 

                                                           
14 Salvador Crespo, Mayte El Gobierno Local en España, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp. 19-27. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

20 

 

la mayor facilidad en el transporte y la mejora de las comunicaciones; 

el auge (y realidad) de un nuevo tipo de economía: la economía 

colaborativa. 

Estos tres factores han contribuido y contribuyen a acercar, a unir a la población 

y al territorio con los distintos centros de poder. Espacios amplios han quedado 

reducidos a espacios abarcables. Espacios antaño alejados están hoy en día 

conectados. La comunicación –sin ser todavía universal- es muy amplia, 

pudiéndose afirmar que quedan pocos espacios privados de comunicación; la 

organización del transporte y las comunicaciones terrestres y aéreas hacen que la 

libertad de movimiento sea razonable (si bien los elevados costes del transporte y 

de la red viaria hacen que sea una tarea difícil); comunicación y transporte han 

hecho crecer la economía colaborativa, lo que permite el desarrollo local de zonas 

tradicionalmente aisladas. Podemos afirmar que el aislamiento o la lejanía de zonas 

de los centros del poder ha dejado de ser cierto y hoy en día las distintas partes que 

componen el territorio están intercomunicadas. Y en esta «intercomunicación de las 

distintas partes del territorio» los medios de comunicación juegan un papel muy 

determinante: hoy la falta de escolarización de un niño por motivos ambientales, 

familiares o estructurales es conocida al mismo tiempo en todo el territorio del 

Estado o la muerte de un paciente por negligencia hospitalaria  también es objeto 

de comentario y crítica en todo en el territorio…noticias que antes solo tenían 

repercusión a nivel estrictamente local, hasta el punto que como consecuencia de 

ello pueden ser (son) objeto de interpelaciones ante las instituciones autonómicas o 

nacionales. 

Esto hace que haya que repensar el modelo de organización territorial en cuanto 

que las razones «racionales» que justifican o explican la división territorial del 

poder han perdido peso o importancia. El modelo de organización territorial, sea 

desde el punto de vista político, sea desde el punto de vista administrativo; y, 

mejor todavía, ambos conjuntamente es más complejo por la propia «complejidad» 

de los problemas, pero no lo es por la «complejidad» de las comunicaciones, por el 

«desconocimiento» de los problemas. En otras palabras, los problemas son hoy en 
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día mucho más difíciles que lo eran antaño, sea desde el punto de vista social que 

científico, pero también es cierto es que en la solución de los problemas ha dejado 

de estar presente el problema de la ignorancia o desconocimiento del problema. 

 

d. Si es cierta la afirmación de que los derechos sociales requieren transparencia y 

buen gobierno (son los elementos en los que se basa cualquier buena gestión 

pública), la complejidad administrativa es en sí misma un elemento de freno; y la 

complejidad administrativa existe cuando existen distintos centros de gestión o de 

responsabilidad sobre una misma materia/ámbito15.  

Si en una Administración centralizada como era la Administración franquista el 

ciudadano se veía desbordado por la siguiente situación: “En esta ventanilla no 

puede presentar su solicitud… tiene que ir a la ventanilla de al lado…. Y cuando 

llega a la de al lado (tras haber hecho dos buenas colas) le comunican que antes 

debe pasar por otra ventanilla …. Y en esa tercera ventanilla le comunican que sí, 

que es el lugar donde presentar la solicitud, pero que antes debe salir a la calle a 

comprar unos timbres”. Esa situación el ciudadano nunca llegó a entenderla desde 

la perspectiva de la racionalidad administrativa, aunque sí que intuía que era una 

forma despótica/arbitraria y en todo caso chapucera de administrar lo público. 

Pues si esa situación que hoy en día no se produce en el ámbito de una misma 

Administración pública gracias a la evolución del concepto de servicio público, 

entendido como servicio que presta la Administración al ciudadano y no como 

obligación o sumisión del ciudadano a esa Administración, sin embargo, hoy en día 

ese mismo ciudadano español –que ha superado el problema de una 

                                                           
15 Este es uno de los males que aqueja a nuestro sistema de organización territorial del poder. 

Respecto del Estado social y las Comunidades Autónomas en el Informe Comunidades Autónomas 

2016 se dice (p. 30) que «La distribución competencial debería adaptarse a esta conclusión para 

evitar intervenciones disfuncionales». Ese “chirriar” en la distribución de competencias es la 

razón del ser del libro de MARTIN-SERRANO JIMENEZ, E.: El principio de cooperación como 

solución del Estado autonómico (Comares, Granada, 2018); en el título ya se indica el problema y la 

solución: el problema que las entidades territoriales no se entienden y que con el actual marco 

jurídico intergubernamental la solución pasa por la “buena voluntad”, pues el principio de 

cooperación no es otras cosa, que la buena voluntad de las entidades que participan en el 

proceso de toma de decisiones y de gestión del derecho social. Cfr. Fulvio PASTORE, 

“Dimensione degli interessi pubblici, conferimento delle funzioni amministrative e riordino 

territoriale”, federalismi.it, n. 13/2012. 
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administración «hostil» puede verse afectado por la siguiente situación “debe 

acudir a la Administración autonómica para presentar esa solicitud y allí le dirán” 

(o viceversa) o incluso “debe acudir primero al Ayuntamiento y luego a la 

Administración autonómica (o estatal). O incluso, “su tarjeta sanitaria en esta 

Comunidad no le sirve; debe acudir a su Comunidad Autónoma y allí le deben 

expedir el documento X para que aquí podamos atenderle”. 

La complejidad en este punto deriva de algo de evidente (pero también abundante) 

de que nos encontramos con la posible existencia en un mismo espacio público de 

cuatro administraciones públicas: la europea (que aunque no tiene una cara visible 

sí que puede, como las hidras, aparecer «enmascarada» en las siguientes tres 

administraciones), la estatal, la autonómica y la local16. 

Y si los derechos sociales (como cualquier derecho) requieren simplicidad en su 

aplicación, simplicidad que es el corolario de la transparencia y el buen gobierno, la 

división política territorial no coadyuva a mejorar el rendimiento o eficacia de los 

derechos sociales.  

 

e. La «acumulación» de administraciones públicas en un mismo espacio público se 

resuelve con el reparto de competencias17. Con la actual división política  en 

                                                           
16 La descentralización, entendida como principio de subsidiariedad, sufrió un fuerte impulso 

desde la propia UE en la última parte del siglo XX. En este sentido como mejor señala PORRAS 

NADALES «la evolución de los Estado sociales en las décadas finales del siglo pasado parecía reflejar una 

decadencia de la impronta centralista, característica de las fases iniciales, apostando por procesos de 

descentralización, tanto en clave territorial como funcional, que permitían otorgar mayores grados de 

autonomía a las esferas gubernamentales periféricas. Un proceso apoyado en parte por la propia Unión 

Europea a partir del paquete Delors, y que llega a su eclosión en las décadas finales del pasado siglo», 

aunque si esto era así hace un cuarto de siglo, hoy en día asistimos «al fenómeno de 

desbordamiento 

de las fronteras territoriales que trae consigo el fenómeno de la globalización», (“Sobre el Estado social 

y los derechos sociales en perspectiva contemporánea”, Revista de Derecho de la Unión 

Europea, n. 30-31/2016, pp. 242 y 243). Cfr. Tommaso E. FROSINI “Subsidiariedad y 

constitución”, en FROSINI, T. E., Constitución, democracia y Estado de Derecho, Ed. Olejnik, 

Santiago de Chile, 2018, pp. 13-35; Vincenzo BALDINI, “La sussidiarietà come «valore» e come 

formula organizzatoria: riflessioni su una schlagwort del diritto pubblico”, en CHIEFFI (Coord.), 

I diritti sociali tra regionalismo e prospettive federali, CEDAM, Padua, 1999. 
17 Para TORNOS MAS la cuestión «es la relación entre el legislador estatal y el autonómico en el 

ejercicio de sus respectivas competencias en la configuración de los derechos sociales en una situación de 

crisis económica» (“Derechos sociales, Comunidades Autónomas y crisis económica”, en AAVV 

Informe Comunidades Autónomas 2016, Instituto de Derecho Público, Barcelona, 2017, p. 37), pues 
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España uno de los principales problemas entre los territorios y el Estado (y que 

afecta de forma directa a los derechos sociales) es el del reparto de competencias. 

Este es el problema «estrella» de los Estados descentralizados por dos razones:  

(i) no hay competencias autónomas pues todas están interconectadas con otras (así 

por ejemplo, la salud con actividades económicas –hospitales privados- e 

industriales –fármacos- o incluso turismo (el nuevo turismo de salud) o incluso 

medio ambiente –desechos tóxicos, investigación, etc., etc.) lo que plantea un 

problema de límites y responsabilidades;  

(ii) y por la financiación de esa competencia.  

A esos dos problemas que caracterizan cualquier reparto de competencias, hay que 

añadir el de la materia concreta de la que hablamos: derechos, y, en particular, 

derechos sociales.  

Al tratarse de derechos exigibles y universales, el tratamiento debe ser común en 

todo el territorio, lo cual conlleva que su regulación deba ser exclusiva por parte de 

la entidad territorial más amplia territorialmente. Sin embargo esta no es la 

solución adoptada por el ordenamiento constitucional español, en donde por 

ejemplo educación es competencia compartida entre tres administraciones: la local, 

la autonómica y la estatal. 

 

f. La universalidad de los derechos sociales (entendida como derecho exigible en 

las mismas condiciones en cualquier parte del territorio nacional) tiene otra 

consecuencia además de una regulación común al tratarse de derechos de 

                                                                                                                                                                          
cuando no hay crisis económica hay menos problemas pero con la crisis se evidencian los 

problemas preexistentes, siendo uno de ellos –por no decir el principal- el del ineficiente y 

complejo sistema de distribución de competencias. 

Sobre los problemas del Estado autonómico cfr. entre otros a AJA FERNANDEZ, E.,  El Estado 

autonómico y reforma federal, Alianza editorial, Madrid, 2014; BLANCO VALDES, R. L., El 

laberinto territorial español, Alianza editorial, Madrid, 2014; SAENZ ROYO, E., Desmontando mitos 

sobre el Estado autonómico, Marcial Pons, Madrid, 2014; E. ÁLVAREZ CONDE, A. GARCÍA-

MONCÓ y R. TUR AUSINA, Derecho Autonómico, Tecnos, Madrid, 2013; G. FERNÁNDEZ 

FARRERES, La contribución del Tribunal Constitucional al Estado autonómico, Iustel, Madrid, 2005; 

J. RODRIGUEZ-ARANA MUÑOZ y P. GARCIA MEXIA, Curso de Derecho Público de las 

Comunidades Autónomas, Montecorvo, Madrid, 2003; S. MUÑOZ MACHADO, Derecho Público de 

las Comunidades Autónomas, Iustel, Madrid, 2007; TUDELA ARANDA, J., El fracasado éxito del 

Estado autonómico. Una historia española, Marcial Pons, Madrid, 2016. 
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prestación: el coste del ejercicio de la competencia. Obviamente hablamos de un 

coste mínimo común en todo el territorio. De nuevo el coste mínimo obliga a 

situarnos en una perspectiva nacional, pues su regulación debe ser común en todas 

las partes del territorio. 

No es posible entender que haya una financiación distinta en función del poder 

político de la entidad territorial, salvo que esa diferencia venga condicionada por 

factores físicos: por ejemplo, no puede costar lo mismo un alumno en una ciudad 

que en un territorio diseminado y despoblado. Sin embargo esos factores físicos no 

deben condicionar diferencias estructurales significativas. 

Es decir, el mismo derecho y la misma financiación en todo el territorio. 

 

g. En ese reparto de competencias a nivel legislativo, a nivel de regulación del 

contenido y límites del derecho, también hay que ahondar en el aspecto 

presupuestario, correspondiendo al Estado la determinación del importe o cuantía 

de los servicios prestados y siendo ese importe o cuantía común en todo el 

territorio. Si los dos anteriores puntos nos acercan al marco teórico de la definición 

del derecho social, este punto incide sobre la puesta en marcha efectiva del derecho 

social. El presupuesto via transferencia de fondos para la actuación (gestión) del 

servicio público a través del cual se va a dar efectividad al derecho social tiene que 

destinarse/aplicarse a dar efectividad y no desviarse a otras políticas. Esto es un 

Perogrullo, una afirmación de primero de carrera de derecho, pero aquí la traemos 

a colación por que el gestor se convierte en político, y el político necesita fondos 

para hacer su política y esos fondos están en la gestión. La realización efectiva del 

derecho debe conllevar así la existencia de unos controles por parte de la entidad 

estatal  superior, que de esta forma puede asegurar una efectividad común 

(mínima) en todo el territorio nacional18. 

                                                           
18 Aquí hay que advertir que existen controles establecidos, como el Tribunal de Cuentas, los 

Organos de control externo autonómicos, las Oficinas presupuestarias en sede parlamentaria; 

sin embargo esos controles no funcionan satisfactoriamente, al menos en los tiempos correctos y 

con la incidencia que sus informes deberían tener; básicamente se tratan de instituciones de 

persuasión y no de coacción, y la persuasión, desgraciadamente, depende del titular o titulares 

de la institución y del resto de los actores políticos. 
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h. Si admitimos que la adecuada prestación del derecho social a través los 

correspondientes servicios públicos debe tener un mínimo denominador común en 

todo el territorio ello conlleva (en aquellos casos en los que el servicio se presta por 

distintas entidades territoriales) a la implementación de un servicio de inspección 

«superior»19, con la finalidad de comprobar (a) si el servicio se presta de acuerdo a 

los estándares comunes y (b) servirá de base para el control presupuestario al que 

hacíamos referencia en el punto anterior. 

 

 III LAS CONCLUSIONES 

El razonamiento linealmente expuesto nos conduce a plantearnos una nueva 

división territorial, una nueva organización administrativa, un nuevo sistema de 

reparto de competencias y una clarificación del presupuesto asociado a la 

prestación de los derechos sociales, todo ello sobre la base de la necesidad de 

mantener unos derechos sociales mínimos. 

El punto de partida del replanteamiento de la división territorial son los derechos 

sociales. Su mantenimiento, su consolidación y su mejora pasa por una reducción 

del gasto público en algún ámbito y su reinversión en otro. Nuestra propuesta es la 

de reducir el gasto autonómico/local y ampliar el gasto social. 

1. En España (y también en Italia y en otros Estados europeos) existen cuatro 

administraciones que dan cobertura a un mismo territorio, por lo que parece 

razonable empezar a debatir la conveniencia de eliminar alguna de ellas: la 

autonómica o la local. No es este el momento de determinar si una u otra, pero si es 

el momento de afirmar la necesidad (o la conveniencia) de hacer desaparecer una u 

                                                           
19 Sobre la Alta inspección del Estado en materia educativa cfr.: AAVV, “Vigésimo tercera: de la 

alta inspección del Estado”, en AAVV, Un paseo por la LOU: análisis sistemático de la Ley Orgánica 

6-2001, de 21 de diciembre, de Universidades, Universidad Pontifica de Comillas, Madrid, 2003; 

CASCAJO CASTRO, J. L., “En torno a la configuración jurisprudencial y doctrinal de la llamada 

Alta Inspección”, Revista Vasca de Administración Pública, n. 10- 2/1984; GALICIA MANGAS, 

F. J. (coord.), La Inspección de Educación: régimen jurídico, Ministerio de Educación Cultura y 

Deporte, Subdirección General de Documentación y Publicaciones, Madrid, 2016; ver cap. 

“Reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de educación 

y de Inspección. La alta inspección como función del Estado”, pp. 286-309. 
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otra para no solo mantener, sino incluso mejorar la gestión del servicio público que 

presta el derecho social. La razón de la propuesta de eliminación de las 

administraciones más pequeñas territorialmente es la consecuencia de la 

globalización así como de las nuevas tecnologías y la mejora de las comunicaciones. 

La desaparición de alguna administración también es conveniente para simplificar 

y mejorar el sistema de responsabilidades políticas en la toma de decisiones y en la 

gestión. 

2. Es necesario proceder también a una reorganización de la Administración en la 

que se eviten las duplicidades (dos o incluso tres administraciones participando en 

la prestación del mismo servicio) o los gastos que han devenido innecesarios como 

consecuencia del uso de las nuevas tecnologías y de la mejora de las 

comunicaciones. Por ejemplo, la «presencialidad» ya no es necesaria en la gestión 

de las nóminas de los empleados públicos, pudiendo estar este servicio 

centralizado en una sola oficina.  

Y el uso de las nuevas tecnologías y la mejora de las comunicaciones también 

plantea una nueva visión de la estructura administrativa que aún sigue siendo 

piramidal: pocos profesionales en el vértice y un gran número de personal de baja 

cualificación en la base, cuando hoy en día debería de ser a la inversa: mucho 

personal cualificado y poco personal de baja cualificación. 

3. La clarificación de las competencias pasa, para empezar, por una división neta 

entre la regulación del derecho social que debe corresponder al Estado y su gestión 

por la entidad autonómica/local, de forma que se delimiten claramente las 

responsabilidades de una y otras administraciones. El ciudadano debe saber a 

quién asignar la responsabilidad por una buena o mala gestión (administración 

local/autonómica), por un buen o mal diseño/regulación del derecho social 

(Estado). 

En segundo lugar, por el establecimiento de controles presupuestarios efectivos 

sobre cómo se aplica el presupuesto para hacer efectivo el derecho social y, en 

tercer lugar por la existencia y operatividad de un servicio de inspección que pueda 
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fiscalizar que las distintas administraciones que prestan el servicio lo hacen 

cumpliendo con el mínimo denominador común.  

El control y la inspección deben corresponder –al margen de los que puedan 

llevarse a cabo por la administración sub-estatal correspondiente- a la 

administración nacional, por razones obvias de su finalidad unificadora (en cuanto 

a mínimos) en todo el territorio.   

4. Al mismo tiempo, creo necesario que tras haberse obtenido ese denominador 

común, hay que propugnar una gran autonomía para la implementación de 

políticas sociales «añadidas» por parte de las Comunidades Autónomas o 

territorios o, en su caso, entidades locales, políticas sociales basadas en las 

peculiaridades territoriales o locales o, incluso, más simplemente, en decisiones 

políticas. 

Esas políticas sociales «distintas» pueden establecer «nuevas» prestaciones o 

«mejorar» las existentes anejas a los derechos sociales. De esta forma la diferencia 

en la política podría hacerse sobre consolidación de lo existente o sobre nuevas vías 

de protección social; la mejora del derecho vendría dada por la mejor gestión 

llevada a cabo, pero nunca determinada por una aplicación «interesada» de la 

política legislativa común o general y mucho menos como consecuencia de una 

desviación de la dotación presupuestaria asignada. Nos encontraríamos así ante 

situaciones jurídicas favorables o más ventajosas, pero nunca ante posibles 

discriminaciones. 

5. En definitiva, la “eficacia”, el buen hacer de las Administraciones, una buena 

gobernanza, es la salvaguardia de los derechos sociales, y la buena gobernanza no 

solo exige una administración simplificada (reducción del número de 

administraciones) sino además transparencia, buenos funcionarios públicos, buena 

gestión, un papel activo (y no residual) de la administración. Más problemático en 

esa nueva eficacia es la posible participación ciudadana, en cuanto la 

instrumentación de esta plantea problemas de ineficiencia al dilatar el proceso de 

toma de decisiones; la participación ciudadana debe dejarse así para la arena 

política. Sin embargo, una administración dirigida de forma gerencial a fin de 
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buscar la mayor eficacia es necesaria, aunque al mismo tiempo supone una 

amenaza a esos derechos sociales a los que se debe, pues el ahorro y el mejor 

servicio pueden y están reñidos en muchas ocasiones con la implementación 

universal de los derechos sociales. 

 

 

 


