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PROCURA 2 - CRISIS ECONÓMICA Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y GRUPOS VULNERABLES

El lector tiene en sus manos el segundo número de “Procura”, el libro digital 
editado por la oficina de la Procuradora General del Principado con la inestimable 
colaboración de especialistas universitarios en cada uno de los temas que se 
abordan. El apoyo de los profesionales de la Universidad de Oviedo y de otras 
universidades que capta nuestra Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades, 
es la clave de buena parte del éxito de esta iniciativa. La excelente acogida 
del primer libro, publicado en soporte digital y también en papel y dedicado 
a la autonomía personal, los cuidados paliativos y el derecho a la vida, nos ha 
animado a todos a poner manos a la obra y sacar adelante una nueva publicación. 
El tema que hemos elegido no puede ser de más actualidad: la crisis económica 
y su repercusión en la atención a las personas vulnerables. A la oficina de la 
Procuradora llegan cada día ciudadanos particulares y colectivos sociales que 
denuncian la verdadera realidad de la crisis, las consecuencias cotidianas de los 
recortes. No estamos ante un mero debate de ideologías o programas políticos, 
sino de decisiones que condicionan o arruinan la vida de los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Estamos ante la vulneración de derechos subjetivos 
y la generación de situaciones de grave desprotección social.

Por eso creemos que este número de Procura tiene un valor especial. Es oportuno, 
no oportunista, porque el excelente trabajo de coordinación realizado por 
Miguel Presno  nos permite tener entre manos una recopilación de reflexiones y 
datos de mucha enjundia para analizar la realidad y cumplir con nuestra misión 
de formar ciudadanos críticos, de reclamar a las instituciones su responsabilidad 
con el rescate de las personas, no solo de los bancos. Quienes califican de 
desestabilizadoras o injustificadas las protestas de los colectivos que alertan 
sobre la peligrosa deriva a la que nos lleva esta crisis, deberían leer este número 
de “Procura” de principio a fin y tomar buena nota de las muchas repercusiones de 
una cadena de decisiones que están causando en nuestro sistema social, político 
y económico daños de enorme gravedad y un alcance aún por determinar. No es 
casual que Miguel Presno haya titulado su introducción “Lo esencial de la crisis 
sigue siendo invisible”. Este libro trata, precisamente, de dar toda la visibilidad 
posible a la realidad y a las consecuencias humanas de la crisis. Cumplimos así 
con la misión encomendada a nuestra institución y que se refuerza con el trabajo 
de la Cátedra de Amparo de Derechos y Libertades: defender, formar e informar a 
los ciudadanos. Nuestro compromiso con este objetivo sigue siendo tan grande 
como el primer día. 

María Antonia Fernández Felgueroso

Procuradora General del Principado de Asturias
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2012
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Introducción: lo esencial de la crisis sigue siendo invisible
Miguel Ángel Presno Linera

presnolinera@gmail.com

SUMARIO

I.- LA VISIBILIDAD DE LA CRISIS Y LA INVISIBILIDAD DE SU INCIDENCIA EN LAS PERSONAS Y GRUPOS 

MÁS VULNERABLES.

II.- ¿DE QUÉ HABLAREMOS EN ESTE TRABAJO SOBRE LA CRISIS Y LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS Y 

GRUPOS VULNERABLES?
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I.- La visibilidad de la crisis y la invisibilidad de su incidencia en las personas y grupos más vulnerables

La “crisis económica” es, por emplear una terminología propia de la comunicación en las redes sociales, 

un tema popular (trending topic) desde hace ya varios años; por mencionar un ejemplo: incluso con la 

restricción que supone buscar entre comillas y en castellano esas dos palabras, en Google se obtienen 

21.000.000 de resultados. Si añadimos a ese entrecomillado la palabra personas entonces los resultados, a 

fecha 9 de noviembre de 2012,  se reducen a 4.540 y si lo incluido es persona vulnerable nos encontramos 

con que no existen resultados. 

Obviamente no se trata de que no se hayan hecho importantes y reveladores estudios y comentarios sobre la 

incidencia de la crisis económica en la ciudadanía o sobre el incremento de vulnerabilidad para las personas 

y los grupos en los que se integran que ha supuesto dicha crisis. A título de muestra, en el momento en el 

que se escriben estas líneas acaba de publicarse el libro colectivo coordinado por Miguel Laparra y Begoña 

Pérez Eransus, Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España1. Pero lo significativo es que 

hasta la fecha la abrumadora atención dedicada en los ámbitos político, social, informativo y académico a 

la crisis como fenómeno económico y financiero no ha tenido la  correspondencia adecuada con el análisis 

de sus repercusiones en los derechos de las personas. 

Y esa desatención a los efectos que la crisis está provocando en las vidas de tanta gente resulta especialmente 

reprobable cuando se produce en la esfera de los poderes públicos, pues están especialmente obligados 

por una Constitución que proclama en su Preámbulo “su voluntad de garantizar la convivencia democrática 

dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo,…, promover el 

progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida y establecer 

una sociedad democrática avanzada”. Esa misma Norma Fundamental “constituye un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1.1);  impone a los poderes públicos la obligación 

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

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” (artículo 9.2), y 

convierte a “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 

la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás [en] fundamento del orden político y de 

la paz social” (artículo 10.1).

No parece exagerado afirmar que no se están cumpliendo los mandatos constitucionales cuando se observa 

la pasividad mostrada hasta el momento para hacer frente a una de las consecuencias más dramáticas de 

la crisis como es el desahucio de cientos de miles de personas: según un informe de octubre de 2012 

de una fuente tan poco sospechosa como la Asociación Hipotecaria Española, desde el año 2006 se han 

realizado en España 397.651 procedimientos de ejecución hipotecaria y en el primer semestre de 2012 

el número de ejecuciones aumentó un 14,1% respecto al mismo periodo del año pasado, lo que supuso 

que un total de 48.213 familias se vieron en esta situación. Según esta Asociación el año 2012 cerrará con 

cifras similares a las del pasado año (77.854 ejecuciones), por la débil situación económica, el desempleo 

y la evolución de las tasas de morosidad. Es decir, cerca de 78.000 familias perderán su vivienda este año2.

1	 .	En	http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/estudiossociales/volumenes12_es.html#vol35	
(consultado	el	9	de	noviembre	de	2012).	
2	 .	http://www.ahe.es/bocms/images/bfilecontent/2012/10/31/16790.pdf?version=0	(consulta	del	día	8	de	noviembre	
de	2012).
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A lo más que se ha llegado en los últimos meses ha sido a la aprobación, primero, con el gobierno del Par-

tido Socialista Obrero Español, del Real Decreto 8/2011, de 1 de julio3, de medidas de apoyo a los deudores 

hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas 

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simpli-

ficación administrativa. Con esta norma se elevó del 50 al 60% del valor de tasación el precio mínimo por el 

que las entidades bancarias podían adjudicarse las viviendas que salían a subasta pública por impago de 

la hipoteca. Pero, como se ha comprobado en la práctica, muchas entidades financieras consiguen sortear 

esa previsión mediante la incorporación a la puja a una sociedad filial, de manera que al haber más de una 

oferta pueden adjudicarse la vivienda por el 50% del valor de tasación, y no por el 60%. 

Posteriormente, y ya con el gobierno del Partido Popular, se aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 

marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos4, que, en palabras em-

pleadas por el Preámbulo de esa misma disposición, incluye unas medidas que “serán de aplicación a 

quienes se encuentren situados en el denominado umbral de exclusión”. Es decir, en el mejor de los casos 

“beneficiaría” a los ya excluidos pero no ampararía a personas que pueden llegar a encontrarse en tal situ-

ación. Pero ni siquiera se protegió a los más vulnerables pues ese modelo de “protección”, como también 

reconoce el preámbulo de la norma, gira en torno a la elaboración de un código de buenas prácticas al 

que, voluntariamente, podrán adherirse las entidades de crédito y demás entidades que, de manera pro-

fesional, realizan la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Resulta significativo que 

las propias entidades bancarias y financieras firmantes del código hayan admitido su escasísima aplicación.

Y sobre la posición jurídica en la que se encuentran las personas hipotecadas conforme al derecho español 

es significativo que en sus Conclusiones, presentadas el 8 de noviembre de 2012, la Abogada General ante 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la señora Juliane Kokott (Asunto C415/11, Mohamed Aziz con-

tra Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa)5, diga que “un sistema de ejecución 

de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente 

a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 

abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, cuando el con-

sumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener 

una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo medi-

ante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa”. Podría incluso dudarse 

de que la normativa hipotecaria española sea compatible, no ya con el derecho comunitario, sino con la 

propia Constitución española, que en su artículo 51 proclama la garantía de la defensa de los consumi-

dores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos 

intereses económicos de los mismos.

Y parece evidente que el impago de hipotecas y alquileres y los consiguientes desahucios sitúan a 

ciertos sectores sociales en posiciones de extrema vulnerabilidad, que anuncian procesos más intensos 

de privación material y exclusión social en el futuro inmediato si no se toman medidas específicas para 

contrarrestar estas tendencias6.

3	 .	http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-11641	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).	
4	 .	http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).
5	 .	 http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dbe4a99e43a8244b79b09afed5d
0f6fc5c.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKbNb0?doclang=ES&text=&pageIndex=1&part=1&mode=DOC&docid=129481&occ=fir
st&dir=&cid=187353	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).	
6	 .	Así,	Crisis	y	fractura	social	en	Europa.	Causas	y	efectos	en	España,…,	pág.	185.	
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Pero de poco sirvieron las reiteradas acciones de protesta de las personas afectadas, articuladas en muchas 

ocasiones a través de colectivos como Stop Desahucios7, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca8, asocia-

ciones de vecinos y asambleas del 15-M. Tampoco se prestó mucha atención institucional a la iniciativa leg-

islativa popular formulada como Proposición de Ley de regulación de la dación en pago, de paralización 

de los desahucios y de alquiler social9 ni a las propuestas anteriores de formaciones políticas minoritarias, 

rechazadas por los dos partidos mayoritarios. Solo a partir de los suicidios de algunas de las personas que 

iban a ser desalojadas de sus viviendas -y el consiguiente impacto social- se ha producido una mínima 

reacción por parte de los que tienen la capacidad jurídica y política de cambiar las normas aplicables en la 

materia.

Pero si rastreamos las consecuencias de la crisis económica y financiera en el objeto protegido por otros 

derechos sociales el panorama que se contempla no es más tranquilizador. 

Así, en lo que al derecho fundamental a la educación se refiere –que según la Constitución, tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de con-

vivencia y a los derechos y libertades fundamentales (artículo 27.2)-, el Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de 

abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo10, hace posible que  

las Comunidades Autónomas en momentos de limitación de la tasa de reposición (cuando esta sea infe-

rior al 50%) aumenten en un 20% el número máximo de alumnos por clase previsto en la Ley Orgánica de 

Educación: 25 en la enseñanza Primaria y 30 en la Secundaria; además, establece, para el personal docente, 

un mínimo de 25 horas lectivas en Educación Infantil y Primaria y de 20 horas en las restantes enseñanzas, 

sin perjuicio de las reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación 

del centro; se aplaza la implantación de los Ciclos Formativos de 2.000 horas previstos en la Ley Orgánica 

de Educación para Grado Medio y Grado Superior; se modifica del criterio de nombramiento de sustitutos 

determinando que las bajas inferiores a 10 días lectivos deberán ser atendidas por los recursos del propio 

centro; el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores titulares 

se producirá únicamente cuando hayan transcurrido 10 días lectivos desde la situación que da origen a 

dicho nombramiento y, entre otras cosas, se elimina la obligatoriedad de ofertar, al menos 2 modalidades 

de Bachillerato en los términos previstos en la Ley Orgánica de Educación.

Sin mencionar otras consecuencias de estos recortes en materia educativa, parece claro que en países 

como España, donde la democratización de la educación ha sido tardía y abundan las familias de bajo nivel 

educativo, las posibilidades de incorporación posterior al empleo son menores. “En el polo opuesto, en 

países como Dinamarca, con una democratización de la enseñanza más temprana y donde los gobiernos 

favorecen programas de becas generosos y políticas activas de ocupación, aumenta de manera significativa 

la probabilidad de que los jóvenes no abandonen el sistema educativo y mejoren sus oportunidades de 

empleo”11.

En el ámbito de la salud, configurado como un derecho de los ciudadanos (artículo 43 de la Constitución) 

y con obvias conexiones con la protección de la vida y la integridad física y síquica (artículo 15), el Real 

7	 .	http://www.stopdesahucios.es	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).			
8	 .	http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com		(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).			
9	 .	http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/D/D_008	
(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).		
10	 .	http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).			
11	 .	Crisis	y	fractura	social	en	Europa.	Causas	y	efectos	en	España,…,	pág.	131.	
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Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Na-

cional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones12, establece una nueva aportación de 

los pensionistas, que, con carácter general, pagarán el 10% del precio de las medicinas, si bien los titulares 

de pensiones no contributivas estarán exentos. Tampoco tendrán que pagar por los fármacos los parados 

de larga duración. 

En cuanto a los demás titulares de pensiones, los que no tengan obligación de hacer la declaración de la 

renta aportarán un máximo de 8 euros al mes. Para los que tengan obligación de declarar, el máximo es-

tará en 18 euros mensuales. Los pensionistas con rentas superiores a los 100.000 euros anuales pagarán el 

60% de las medicinas, pero tendrán un tope de 60 euros al mes. En cuanto a los activos, los que no tengan 

obligación de hacer la declaración de la renta seguirán pagando el 40% del precio de los fármacos, como 

hasta ahora; los que tengan obligación de hacerla pagarán el 50%, y las rentas superiores a 100.000 euros, 

pagarán el 60%.

En este ámbito, como se recuerda en el estudio Crisis y fractura social en Europa. Causas y efectos en España, 

“los datos sobre la accesibilidad a los servicios sanitarios muestran la cara más amable del Estado de bien-

estar español, en el que prácticamente nadie deja de ir al médico por motivos económicos, un logro social 

que no está tan extendido en Europa como podría pensarse: el 2,7% en España, solamente superado por el 

Reino Unido (0,5%), frente a proporciones mayores en Dinamarca (8,3%) y sobre todo en Francia, donde el 

35,4% de las personas dejan de acudir al médico por motivos económicos. La introducción de mecanismos 

de copago y de prepago explicaría parcialmente estas diferencias. El contraste con las dificultades para ac-

ceder al dentista en nuestro país -55,2%, similar a la media europea- nos muestra cómo se intensifican los 

procesos de exclusión cuando se introducen elementos de mercado. Es por este efecto compensador por 

lo que el mantenimiento de los derechos básicos, ahora cuestionados en España por los procesos de ajuste 

presupuestario, es tan sensible para la población española, especialmente entre los sectores afectados por 

procesos de precariedad y vulnerabilidad”13.

Si, además, hablamos también de la atención sanitaria a las personas extranjeras en situación de irregu-

laridad administrativa, colectivo especialmente vulnerable, nos encontramos con que hasta la aprobación 

del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 

Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones14, el artículo 12 de la Ley 

Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España15, disponía, entre otras cosas, 

que “los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su 

domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles…” 

A partir del Decreto-ley “los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos 

en la legislación vigente en materia sanitaria”. Y en ese mismo Decreto-ley se modifica la Ley 16/2003, de 

28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que (artículo 3) “… tendrán 

la condición de asegurado aquellas personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: 

… extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio español,…”. Por tanto, los extranjeros 

mayores de edad y sin permiso de residencia ya no tienen el derecho a la asistencia sanitaria en las mismas 

condiciones que los españoles, pues se reduce a la atención de urgencia en caso de enfermedad grave o 

12	 .	http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-5403	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).		
13	 .	Págs.	185	y	186.	
14	 .	http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).		
15	 .	http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2000.html	(consulta	de	8	de	noviembre	de	2012).	
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accidente y durante el embarazo, parto y postparto. 

Conviene tener en cuenta que la garantía de ciertos derechos sociales como la salud y la educación ha 

actuado hasta la fecha como un mecanismo compensador de los procesos de integración, tanto en su 

dimensión material - acceso efectivo a un servicio- como en su dimensión simbólica -percepción de perte-

nencia, de dignidad-16. 

En definitiva, es evidente la incidencia que la crisis económica está teniendo en los ámbitos educativo, 

sanitario o de atención a las personas en situación de dependencia: según fuentes del Ministerio de Edu-

cación, Cultura y Deportes el presupuesto del departamento para 2012 supuso un descenso del 20,79%, lo 

que se tradujo en 832,7 millones de euros menos respecto a los presupuestos de 2011, a lo que habría que 

añadir los importantes recortes llevados a cabo por las Comunidades Autónomas (18 millones en Aragón, 

37 en Baleares, 400 en Castilla-La Mancha, 283 solo en la educación no universitaria en Cataluña, 982 en 

Extremadura, 45 en la Comunidad de Madrid,….); en cuanto a la sanidad, y sin tener en cuenta la introduc-

ción de tasas y copagos, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha calculado 

que, en febrero de 2012, las Comunidades Autónomas habían llevado a cabo una disminución promedio 

de 84,76 euros por persona, que se elevaría hasta los 140,13 desde 2010 (el 10,42%), sin olvidar que en 

esos cálculos no se ha tenido en cuenta el aumento de la inflación en este periodo. En suma, el recorte 

autonómico ascendería a 5.000 millones de euros. 

Por lo que se refiere a la atención a la dependencia, la partida estatal incluida en el Proyecto de Presupu-

estos Generales para 2013 ha sido reducida en 200 millones de euros, a lo que se añade, entre otras cosas, 

que ya en el mes de julio de 2012 la paga que reciben los dependientes para que les cuide un familiar en 

casa se rebajó un 15%, lo que supuso 285 millones de euros menos. 

Por comparar lo que se ha venido ocurriendo en estos ámbitos vinculados a los derechos sociales y a la 

dignidad de las personas con lo que ha supuesto la crisis económica para las entidades bancarias y finan-

cieras, a fecha octubre de 2012, el Estado español, según una respuesta del Gobierno a una pregunta par-

lamentaria, ha aportado 52.548 millones de euros de dinero público a la banca española desde que se de-

sató la crisis financiera, en el año 2008. Además, mantenía avalados, a fecha del pasado mes de septiembre, 

otros 72.171 millones correspondientes a emisiones de bonos y obligaciones de las entidades bancarias. 

II.- ¿De qué hablaremos en este trabajo sobre la crisis y la atención a las personas y grupos vulner-

ables?

Al comienzo de estas páginas mencionábamos la abrumadora atención que hasta la fecha se ha dedicado 

en los ámbitos político, social, informativo y académico a la crisis como fenómeno económico y financiero, 

frente a la poca correspondencia que ha tenido el análisis de sus repercusiones en los derechos de las per-

sonas. En la medida de sus modestas posibilidades, este libro pretende situar los derechos de las personas 

en el contexto de esa crisis, tanto para evidenciar el menoscabo que están sufriendo como para apuntar 

algunas fórmulas para su adecuada protección. 

Por razones de espacio no ha sido posible tocar todos los aspectos que merecerían ser estudiados como, 

16	 .	Crisis	y	fractura	social	en	Europa.	Causas	y	efectos	en	España,…,	pág.	185.	
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por ejemplo, la repercusión de las medidas de recorte en el sistema educativo o las consecuencias que 

el vigente sistema hipotecario está acarreando a miles de personas y familias hipotecadas. En todo caso 

aunque no están todos los temas que son sí son todos los temas que están. Y los que están son los siguientes 

nueve estudios:

Primero.- En su trabajo “Los derechos sociales a prestaciones en tiempos de crisis, el profesor Ingo Sarlet 

alude a la diversidad de modelos de reconocimiento y protección de los derechos sociales, tanto en el 

seno de cada Estado, sea en el plano constitucional, sea en el nivel legislativo ordinario, como en el ám-

bito internacional, lo que dificulta que se pueda partir de una base común o de patrones supranacionales 

indistintos. 

En cuanto a los órganos estatales vinculados por las obligaciones de respetar, proteger e implementar los 

derechos a prestaciones, tampoco se encuentra una respuesta uniforme, pero es evidente la tendencia 

a considerar que, al menos los derechos a prestaciones vinculados al mínimo existencial, tienen carácter 

prioritario, de tal suerte que su violación, por acción u omisión, aunque no vulnera lo previsto en la mayor 

parte de las constituciones, sí entra en colisión con las obligaciones derivadas del sistema internacional de 

derechos humanos.

Por otro lado, aunque se sepa que la simple previsión de los derechos sociales en los  textos constitucionales 

y en las leyes no es suficiente para que se pueda tener asegurado su efectivo disfrute, sí se debe tener 

presente que el fenómeno de la precariedad no puede ser pura y simplemente despreciado por el 

Derecho, que el principio de prohibición de retroceso social puede ser un factor poderoso para prevenir o 

reducir el impacto de la crisis, especialmente cuando se trata de asegurar niveles mínimos de igualdad de 

oportunidades e imponer al Estado obligaciones de control del despilfarro, transparencia e información, 

entre otras. Además, es evidente que la protección jurídico-constitucional de los derechos sociales, en 

especial en su condición de derechos a prestaciones, ha sido un hecho relevante tanto como pauta 

permanente de reivindicaciones en la esfera de las políticas públicas, cuanto como poderoso instrumento 

para, en ausencia o insuficiencia de aquéllas propiciar el llamado “empoderamiento” del ciudadano, 

individual y colectivamente considerado, para una acción concreta, aunque no siempre resulte efectiva y 

muchas veces sea más bien simbólica. 

Desde esta perspectiva, el hecho de que algunos derechos sociales sean considerados auténticos 

derechos fundamentales ha servido también para otorgarle a la noción de ciudadanía un nuevo contorno 

y contenido, potencialmente más inclusivo y solidario, lo que por sí ya justificaría todo el esfuerzo en pro 

de los derechos sociales y nos sirve de aliento para seguir combatiendo las objeciones manifiestamente 

infundadas que se les siguen dirigiendo. 

Ingo Sarlet concluye que los derechos sociales pueden y deben seguir siendo un proyecto normativo y 

vinculante, a pesar de la crisis, y una llamada permanente en pro de la inclusión y la igualdad y afirma que 

uno de los principales desafíos a que nos enfrentamos actualmente es el rescatar las buenas promesas de 

la modernidad, entre las que asume un papel destacado la institucionalización y la permanente “actualidad 

de los derechos sociales”, contribuyendo así a que también las instituciones del Estado Democrático de 

Derecho consagrado por la Constitución, puedan hacer efectivas esas promesas, especialmente en lo que 

se refiere a la implantación de niveles suficientes de justicia social, que aseguren  una existencia digna para 
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todos.

Segundo.- Comenzamos estas páginas aludiendo al lugar común que supone hablar de la crisis económica 

y al menor tratamiento que recibe su incidencia en el incremento de la desigualdad y la pobreza. Podría 

que ese fenómeno se debe a la dificultad de apreciar esa incidencia, cosa rebate Ana Jesús López en su 

trabajo “Indicadores económicos de la desigualdad y la pobreza”.

La profesora López-Menéndez recuerda que la cuantificación de los desequilibrios económicos conlleva 

dificultades asociadas a las variables y unidades de análisis, las fuentes estadísticas y las expresiones uti-

lizadas como medidas de desigualdad y pobreza, que inevitablemente llevarán asociado un cierto com-

ponente normativo.

En los análisis de desigualdad, las medidas más tradicionales han sido complementadas gradualmente 

por indicadores más completos, que en muchos casos satisfacen el requisito de descomponibilidad, con 

las consiguientes ventajas operativas. De modo análogo, los estudios de pobreza, que tradicionalmente 

analizaban la incidencia de este fenómeno mediante la tasa de pobreza o proporción de pobres, han ido 

incorporando también indicadores de la intensidad (como la brecha de pobreza) y de desigualdad entre 

los pobres.

Gracias a estas aportaciones analíticas sobre indicadores y a la considerable mejora en la disponibilidad de 

información estadística, en la actualidad se dispone de amplia evidencia empírica sobre los desequilibrios 

distributivos, en los que se detecta un aumento durante los últimos años como consecuencia de la crisis 

económica.

Además, el desarrollo de la Sociedad de la Información ha dado lugar a la aparición de una brecha 

digital, que en general se superpone a la brecha económica, si bien algunos rasgos diferenciales como 

la no rivalidad de acceso y la rapidez de difusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

permiten ser en este caso más optimistas.

La dificultad asociada a los análisis distributivos se extiende también al estudio de las interrelaciones 

entre pobreza, crecimiento y desigualdad,  que resultan de gran trascendencia por sus repercusiones 

socioeconómicas y sobre las que existe un amplio debate, tanto teórico como empírico. Como consecuencia 

de la gran diversidad en las bases de datos utilizadas, los indicadores considerados y las técnicas de análisis 

empleadas, los resultados de los estudios son dispares, dificultando así la obtención de hechos estilizados 

en este ámbito.   

En este contexto, y dado que los consensos más generalizados se refieren a la consideración como prioridad 

de la reducción de la pobreza, nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos a diseñar políticas de crecimiento 

y distributivas que -como recogía en sus trabajos pioneros el profesor Amartya Sen- permitan reducir la 

desigualdad y la pobreza, no importa cómo decidamos medirlas.

Tercero.- Por su parte, Alberto Montero Soler titula su trabajo de manera elocuente: “Crisis económica y 

Estados de Bienestar: la ofensiva final”. Comienza recordando que los Estados de Bienestar se desarrollaron 

durante los años cincuenta y sesenta, los años gloriosos del capitalismo de posguerra. Sin embargo, su 
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periodo de esplendor sería breve y el cuestionamiento de los Estados de Bienestar comenzará a producirse 

a partir de las décadas de los setenta y ochenta, alegando que los programas sociales son una carga ex-

cesiva sobre los presupuestos públicos y un lastre para el crecimiento económico. Este planteamiento se 

convirtió casi en un dogma en la mayor parte de países europeos que procedieron, en consecuencia, a 

reducir el peso del gasto público social sobre el Producto Interior Bruto en una tendencia que se ha man-

tenido durante las últimas décadas.

En ese contexto la actual crisis económica se ha convertido en un auténtico cruce de caminos en el que 

habría que diferenciar las respuestas que se han dado en la Unión Europea y las ofrecidas por Estados Uni-

dos: mientras en Europa los recelos entre economías nacionales han dado lugar a que la mayor parte de 

las intervenciones se centren en reducir la carga impositiva sobre las empresas y las familias, con lo que se 

compromete en mayor medida la viabilidad futura del Estado de Bienestar, en Estados Unidos las medi-

das se centraron, en mayor medida, en el incremento del gasto público, de manera que mientras Estados 

Unidos van sorteando mal que bien el agravamiento de la crisis, en Europa la salida no se avizora en el 

horizonte inmediato. 

Centrándose en el que ocurre en nuestro continente, Alberto Montero critica que los Estados acepten 

la austeridad que exigen “los mercados” pues eso no hace sino minar las posibilidades de recuperación 

económica de unas economías que, como la española, carecen de control sobre los tipos de cambio y que, 

por lo tanto, se encuentran imposibilitadas para optar por una devaluación de su moneda que impulse el 

crecimiento por la vía de la demanda externa. 

Ante esa situación, inmediatamente después de haber impulsado los planes de ajustes, los mercados 

pasan a cuestionarlos porque los mismos no hacen sino retrasar el crecimiento. Y, por lo tanto, el riesgo 

de insolvencia no aparece ya en su horizonte como producto del incremento exponencial del gasto pú-

blico comprometido en el pago de intereses y devolución del principal de una deuda pública creciente 

sino como consecuencia de la merma en los ingresos públicos derivados de la contracción de la actividad 

económica.  

La resultante final es clara: ante el empeoramiento de las cuentas públicas se está produciendo una re-

estructuración del gasto público, anteponiéndose el pago a acreedores de la deuda pública (incluso por 

la vía de reformas constitucionales) a los pagos en prestaciones sociales. Con unos presupuestos cada vez 

más mermados, el peso de los ajustes se hace recaer sobre el financiamiento de las estructuras de bien-

estar, todo lo cual nos induce a pensar que los Estados de Bienestar, tal y como los hemos conocido hasta 

ahora, se encuentran en vías de extinción.

Concluye que en tanto no se produzca un cambio radical, no sólo en el tipo de medidas que se están 

articulando para salir de la crisis, sino en la propia dinámica del sistema y se adopten como ejes articu-

ladores del mismo la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la generación decidida de 

empleo decente, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el refuerzo de los derechos sociales 

y la búsqueda de un paradigma de desarrollo alternativo, las perspectivas sobre el bienestar social de las 

mayorías sociales son muy lúgubres.

Cuarto.- En una línea similar, aunque volviendo al campo jurídico, concretamente al Derecho Penal, se 
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orienta el trabajo de José Ángel Brandariz García “La gestión de la exclusión social por parte del sistema 

penal”, que analiza dicha gestión desde la perspectiva fundamental de dos discontinuidades históricas 

que han transformado esta función en las últimas décadas: el declive del Estado Social y la emergencia de 

la crisis financiera. Por una parte, en un ciclo temporal largo se estudian las mutaciones de la gestión penal 

de la exclusión en el contexto de las transformaciones que han supuesto, por decirlo sintéticamente, el 

ocaso de la Modernidad. Por otra parte, en un ciclo corto se sugieren las modulaciones que en la adminis-

tración punitiva de la exclusión puede estar produciendo la presente etapa de crisis. Y es que un contexto 

fundamental para analizar las mutaciones de la gestión penal de la exclusión es el correspondiente al de-

clive del Estado Social, y de otros paradigmas interrelacionados, y no menos relevantes: el keynesianismo 

como modelo de política económica, el welfare y el fordismo como esquemas de organización social. 

En la vertiente propiamente penal, el evento fundamental es la crisis del welfarismo punitivo. Su síntoma 

más evidente es el progresivo abandono del modelo penal reintegrador, pero también la crisis de la crimi-

nología etiológica, que indagaba en los condicionantes estructurales de carácter socioeconómico o socio-

cultural la explicación del comportamiento criminal, y que servía de base al pensamiento rehabilitador. 

Frente a ello, se enfatiza la plena responsabilidad individual del infractor, en un momento en que la crimi-

nología ya no precisa ocuparse de indagar los presupuestos de eficacia de una práctica reintegradora, sino 

fundamentalmente de gestionar riesgos. 

A ello se sumaron incluso posicionamientos que, de forma análoga a lo predicado en relación con la lógica 

asistencial del Estado del Bienestar, reprocharon al sistema penal welfarista su excesiva benignidad, causa 

del incremento de la criminalidad, sentando de este modo las bases para un renacimiento del populismo 

punitivo. Desacreditada la lógica incluyente de la reintegración, se van consolidando progresivamente 

dos grandes orientaciones político-criminales alternativas. Por una parte, la ideología de la incapacitación 

o neutralización, consonante con el objetivo actuarial de identificación de los grupos de riesgo potencial-

mente irrecuperables. Por otra, el pensamiento de la disuasión o prevención intimidatoria, que se sustenta 

en la comprensión del infractor como un actor racional que persigue la maximización de sus beneficios y 

frente a quien, como teoriza el análisis económico del delito y la pena, es necesario incrementar los costes 

potenciales de la actividad criminal. 

En síntesis, normalización de la marginación social, subordinación de los objetivos de inclusión, atención 

prioritaria a la responsabilidad individual y recuperación de las lógicas de control modulan las nuevas ori-

entaciones en materia de gestión de la exclusión social, en la vertiente penal de esa política, pero también 

en su parte más propiamente asistencial. 

De este modo, por lo que hace a esta segunda vertiente de la política de gestión de la exclusión social, se 

produce una progresiva contracción de los sistemas de seguridad y asistencia sociales, que obedece a las 

políticas de restricción del gasto público, pero también a la convicción de que los excesos asistenciales del 

pasado condujeron a institucionalizar la exclusión, produciendo sujetos pasivos. En consecuencia, se pro-

cura el rediseño de las políticas de asistencia, de modo que persigan la activación de los propios sectores 

desfavorecidos en la superación de su situación.
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Quinto.- Entrando en el análisis de la incidencia de la crisis en concretos derechos de las personas, 

especialmente de los que protegen a las más vulnerables, José Ramón Repullo Labrador analiza en “La 

sostenibilidad de las prestaciones sanitarias públicas” la evolución y problemas que afectan al Sistema 

Nacional de Salud (SNS) que atiende a la práctica totalidad de los españoles y residentes. A pesar de lo 

que parecería indicar dicho nombre, se trata de un sistema muy poco definido, y con notables debilidades 

institucionales y funcionales. 

El SNS ha sido el resultado de un complejo proceso histórico, a lo largo del cual se ha ido produciendo 

una transición progresiva de un modelo vinculado a la Seguridad Social y financiado por cuotas hacia otro 

inspirado en los Servicios Nacionales de Salud de orientación poblacional y financiado por impuestos. 

De ahí, que suela decirse que el proceso de desarrollo del SNS español trazó una ruta de migración de un 

modelo tipo “Bismarck” (Seguro Social Sanitario), a otro modelo de tipo “Beveridge” (Servicio Nacional de 

Salud), aunque dicho proceso fue incompleto y en algunos aspectos inconsistente.

Además, este proceso se ha acoplado con una descentralización de competencias y financiación a 

las Comunidades Autónomas (CCAA), que han recibido la transferencia de la práctica totalidad de 

establecimientos sanitarios de titularidad pública de las diferentes administraciones. Desde enero de 

2002, la totalidad de las CCAA se configuran como la administración territorial especializada en la gestión 

de servicios públicos tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales; la sanidad es 

el que mayor peso económico tiene, con cerca del 40% del presupuesto de gastos.

Una década de fuerte crecimiento económico, con ingresos fiscales extraordinarios vinculados a la burbuja 

urbanística y la economía recalentada, impulsa una espiral de crecimiento rápido del gasto sanitario 

público acoplado con la generalización del papel de las CCAA como gestoras fundamentales de la sanidad 

(y de buena parte de los servicios de bienestar). Este crecimiento disipa las tensiones y evita enfrentar 

tanto las inconsistencias estructurales  como la creciente crisis de racionalidad. 

La crisis económica de 2008, que llega a la sanidad pública de forma ya muy apreciable en 2010, pone 

en tensión todas las contradicciones y debilidades estructurales. El Partido Socialista busca fórmulas 

contemporizadoras basadas en la austeridad; tras las elecciones de noviembre de 2011 el Partido Popular 

pone en marcha con Reales Decretos Leyes cambios que se apartan de los consensos básicos que se 

habían consolidado en las tres décadas anteriores. Una parte de sus medidas pueden ser atribuibles a la 

lucha contra la crisis económica y el déficit público; pero otra parte revela preferencias de modelo sanitario 

diferentes, que no han sido explicitadas anteriormente. 

La contención del gasto sanitario público puede y debe hacerse desde la inteligencia profesional y gestora. 

Los cambios estructurales orientados a la gestión del conocimiento y a la desinversión en lo que no añade 

valor, son estrategias de relevancia fundamental para la racionalización de la asistencia. Los recortes en 

personal, prestaciones y en cobertura a inmigrantes plantean enormes dilemas éticos a la profesión médica, 

que no puede aceptar sin más un cambio en la misión y vocación universalista del SNS. Hay alternativas 

para la suficiencia y la sostenibilidad que pueden articularse si se limita la compulsión y se establece un 

marco temporal razonable, y unos instrumentos de diálogo político, institucional, profesional, sindical y 

social que permitan a todas las partes implicadas expresar sus ideas y formalizar sus compromisos.  
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Sexto.- En su trabajo “Inmigración y crisis económica: la fragilidad de los derechos y su incidencia en las 

personas inmigradas” el profesor Marco Aparicio Wilhelmi  propone una aproximación al impacto de la 

actual crisis, y de su gestión, en la población inmigrada. El punto de partida se sitúa en el modo en que la 

crisis afecta de manera conjunta, indivisible, a los derechos constitucionalmente reconocidos, respecto de 

todos los sujetos, aunque, como es lógico, de manera especial con relación a quienes se encuentren en 

posición de especial vulnerabilidad, como las personas inmigradas. A continuación, se descifra el modo en 

que la normativa de extranjería, tanto comunitaria como española, ha conformado, independientemente 

del contexto económico reinante, un régimen de exclusiones y desigualdades jurídicas fundamentado en 

una visión instrumental, laboralizadora y securitaria de la inmigración. Tras ello, se analizan algunas de las 

consecuencias de la crisis en la población inmigrada para, finalmente, explicar las razones de la fragilidad 

demostrada por los derechos sociales como mecanismos de protección. En definitiva, la tesis de fondo se 

podría sintetizar en que la falta de consistencia jurídica de los derechos de las personas inmigradas no sería 

un producto de la crisis, sino que ha sido consustancial a la entera construcción del modelo económico, y 

social, que ahora entra en crisis.

A modo de cierre, Marco Aparicio recuerda que con pasmosa rapidez la crisis financiera está desmontando 

el soporte donde se apoyaban las vías de inserción (subordinada) de la población trabajadora inmigrada. 

Hay suficientes razones para afirmar que en realidad no es que la crisis haya puesto en cuestión el sistema 

de regulación de la extranjería y del acceso a los derechos, sino que es dicho sistema, como subproducto 

de un determinado modelo de desarrollo y convivencia, el que anuncia y desencadena la actual crisis. La 

regulación en materia de extranjería sitúa, o al menos ratifica, las premisas de los incisivos procesos de 

exclusión y desigualdad social y política que atraviesan nuestra sociedad y que, en el contexto actual de 

crisis, se acentúan de manera dramática.

Pensar la crisis abordando el análisis sobre la situación jurídica y social de las personas inmigradas tiene una 

ventaja: borra el paso a cualquier visión nostálgica de la realidad anterior. En efecto, en la reflexión sobre 

las reformas regresivas en materia de derechos, a menudo se incurre en la tentación idealizadora de las 

posibilidades reguladoras del Estado social, sin atender a los presupuestos sobre los que se fundamentó, 

y no sólo en referencia a la estructura dual del mercado y la posición de los trabajadores migrantes, sino 

también con relación a la subordinación del papel de las mujeres.

Resulta imprescindible incorporar la crítica feminista al modo en que se ha avanzado en la ciudadanía 

social, puesto que ha identificado con claridad cómo su realización ha dependido del mantenimiento del 

papel subordinado de las mujeres en el sistema socio-económico, a partir de la división sexual del trabajo 

y, en general, del conjunto de trabajos productivos y reproductivos asignados a las mujeres al margen, 

o en una posición de subordinación, del mercado laboral formal. Esta división no resultaría cuestionada 

tampoco con la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral, pues de ella no se deriva, en 

términos generales, una igualación de responsabilidades (o una reformulación de las mismas) sino, más 

bien, una acumulación de las mismas en la mujer o, cuando mucho, una mera sustitución en las tareas de 

cuidado y domésticas a partir de mano de obra migrante feminizada. 

A lo anterior habría que añadir la insostenibilidad ecológica que incorpora el dogma del crecimiento 

económico y la acumulación de riqueza, base también de la construcción del Estado social en los países 

centrales del capitalismo. 
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Por tanto, si pensamos en vías de superación de la crisis no parece que nos podamos contentar con tratar de 

reeditar aquél Estado social tantas veces invocado. Es más, la propia escala estatal debe ser problematizada. 

Séptimo.- En “La intervención social con personas y grupos vulnerables en un contexto de crisis” la profe-

sora Ana Isabel González analiza algunas de las consecuencias de la crisis sobre las personas y su impacto 

en las organizaciones de atención. Además, plantea una serie de reflexiones en torno a la intervención 

social y cómo esta debe desempolvar viejos mapas conceptuales un tanto aparcados en épocas de ex-

pansión, donde la actividad en la atención ha estado marcada por la gestión de recursos. El enfoque de 

las capacidades, la acción colectiva, la recuperación del sujeto en la acción y las garantías de los derechos 

fundamentales son algunos de ellos.

Postula que en este contexto la intervención social debe incluir cuatro elementos: el primer elemento es 

que tiene que tener un carácter formal u organizado, tanto desde organizaciones públicas como privadas. 

Esto nos permite diferenciarla del apoyo natural de la familia o de iniciativas informales de la comunidad. 

Es importante esta diferenciación con el objetivo de analizar correctamente las posibilidades de interac-

ción entre ambas realidades. No es lo mismo una intervención social que inhiba o desincentive el apoyo 

natural y la solidaridad comunitaria que otra que potencie y de soporte a dichas dinámicas informales.

Un segundo elemento es que tiene que haber una contribución identificable y significativa en lo que 

tiene que ver con la interacción, con el ajuste entre autonomía personal e integración comunitaria. Debe 

denominarse intervención social cuando la aportación en relación con la interacción sea especialmente 

relevante o relativamente prioritaria, cuando la conservación, construcción o reconstrucción de la capaci-

dad personal y el vínculo relacional sea relativamente central o clave. Es verdad que la intervención social 

puede adquirir un carácter asistencial de tipo más bien paliativo, puede incorporar componentes de tipo 

más promocional o habilitador (orientados a conseguir aprendizajes) o pretender, más bien, cambios en 

las situaciones y estructuras sociales (o, al menos, microsociales) en clave, por ejemplo, de prevención o 

equiparación de oportunidades.

Un tercer elemento que se debe asumir es la acción colectiva.  La gravedad de la crisis requiere potenciar 

la participación, la solidaridad. En estos momentos por la situación de desbordamiento en la atención a 

urgencias, se descuida lo que realmente debería estar facilitando la acción comunitaria. Cuando una familia 

sufre un desahucio no solo pide un techo sino un acompañamiento que le ayude a descifrar su protesta 

o su impotencia, sus expectativas y sus decepciones. Los que han sido convertidos por la actual crisis en 

vidas desahuciadas, en personas orilladas y en fuerzas improductivas aspiran a la ciudadanía activa y a la 

comunicación participativa. 

Un cuarto elemento sería que esa acción colectiva estuviese orientada en dos direcciones: una, acciones 

hacia la búsqueda de garantías de protección de los derechos fundamentales de las personas y otra dirigida 

a fomentar la solidaridad vecinal, es decir implicación de la ciudadanía en los problemas de las personas 

más cercanas de su vecindad. En la línea de los derechos, sería una vivienda digna y adecuada es, sin duda, 

el sustento fundamental —aunque no el único— de la vivencia de hogar a la que toda persona tiene 

derecho. No solo el de acceder a dicha vivienda (como establece nuestra norma suprema), sino también 

a poder mantenerla (con el soporte de políticas sociales y económicas) y, en su caso, encontrar como 

garantes de ello a las administraciones públicas. No parece que la  participación se vaya a materializar a 



19

través de las organizaciones tradicionales del tercer sector ni tampoco a través de otras formas tradicionales 

como sindicatos y partidos políticos. Nos encontramos en un momento diferente, una situación sin 

precedentes de acumulación de tanto poder por parte de unos pocos mientras la gente en la calle reclama 

más participación. Este elemento debería ser tenido muy en cuenta para ser incorporado a la intervención 

social. 

Octavo.- El profesor Daniel Raventós titula su trabajo “Crisis, política económica y fundamentación filosófica 

de la Renta Básica” y aborda en primer lugar la explicación de los antecedentes de la crisis así como los 

orígenes de la misma. Se continúa con unas reflexiones sobre qué quiere decir “política económica”. En 

tercer lugar, se explica la propuesta de la Renta Básica como componente de una política económica 

muy diferente de la aplicada en las últimas cuatro décadas. Finalmente, se emprende la fundamentación 

filosófica de la Renta Básica con unas distinciones conceptuales sobre liberalismos y republicanismos. 

En su estudio Daniel Raventós señala que con la crisis económica se ha producido en relación con la 

Renta Básica una situación que se podría caracterizar así: si bien las razones a favor de esta propuesta se 

incrementan, las dificultades políticas para su consecución también aumentan. 

Muy resumidamente: 1) la pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad 

económica y vital. Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una Renta Básica supondría afrontar la 

situación de forma menos angustiosa. En una situación de crisis, en donde la cantidad de desempleo es 

mucho mayor y más prolongada, el acceso a una Renta Básica cobra mayor importancia social. Más aún 

con la creciente debilidad o directa inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración.  

2) La Renta Básica no es una alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de 

la clase trabajadora, sino que aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza 

de trabajo tanto en el mismo puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. Además, la 

Renta Básica supondría, en caso de huelgas, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos 

para el fortalecimiento del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de evaluar. 

La disponibilidad de una Renta Básica permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos 

insegura. 

3) También la Renta Básica posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido 

proyectos de auto-ocupación. En una situación de crisis económica, la Renta Básica, además de suponer 

un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de 

sus beneficiarios, también representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera 

parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio. 

4) Una de las consecuencias más señaladas de la Renta Básica sería la gran mitigación de la pobreza. 

Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. No sólo posibilitaría sacar a 

millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. 

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las personas. De 

hecho, muchas personas tuvieron, como se ha especificado más arriba, en los años del boom una capacidad 

de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros 

y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Este consumo por endeudamiento 



20

en general no favorece a los grupos más pobres. Además, con el ajuste no sólo se terminan esos ingresos 

extras sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda 

acumulada. La Renta Básica sería un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda en 

tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables. 

Daniel Raventós concluye que quizás la Renta Básica deba pasar por las tres fases que Arthur C. Clarke 

aseguraba que debían transitar las buenas nuevas ideas. Para Clarke, “cada nueva idea pasa por tres fases. 

Primera: Es una locura, no me haga perder el tiempo. Segunda: Es posible, pero no vale la pena. Tercera: 

¡Ya dije desde el principio que era una buena idea!”. Aunque la Renta Básica ya no es una “nueva idea”, sería 

deseable que las dos primeras fases fueran rápidamente superadas. 

Noveno.- Finalmente, en “Defensores del Pueblo y derechos sociales en tiempo de crisis”, Guillermo Esco-

bar Roca expone el marco teórico general de las intervenciones contra los derechos sociales y de las téc-

nicas de actuación de los Defensores del Pueblo, para centrarse después específicamente en el supuesto 

de intervención más típico de la crisis (las regresiones normativas), examinar algunas respuestas (todavía 

fragmentarias y provisionales) del Ombudsman frente a él y concluir con una serie de propuestas que pu-

eden coadyuvar a mejorar su papel en este ámbito en el inmediato futuro.

Centrándonos en las propuestas, el profesor Escobar recuerda que

a) el recurso de inconstitucionalidad no ha sido utilizado por el único Defensor que cuenta con legitimación 

para ello. No comparte los dos argumentos que con carácter general el Defensor del Pueblo ha utilizado 

para rechazar las solicitudes de presentación de este recurso: la “prudencia” resulta excesiva, pues nada se 

pierde por plantear el recurso (no decide el recurrente sino el Tribunal Constitucional) y precisamente para 

eso está el Defensor del Pueblo, más en un sistema de control de constitucionalidad concentrado como el 

nuestro y con una legitimación tan limitada. El Defensor del Pueblo lo es, por definición, del pueblo, y debe 

recoger lo que parece un clamor popular. En cuanto a la escasez de medios y tiempo, tampoco es excusa: 

los mismos solicitantes se lo dan hecho y, en caso de parecer endeble su argumentación, pueden solicitarse 

dictámenes sobre el asunto a someter al Tribunal Constitucional, que en modo alguno resultarán costosos. 

De otro lado, no estaría de más que los Defensores autonómicos solicitaran al Defensor del Pueblo la 

presentación de recursos, pues al final buena parte de los problemas de los derechos fundamentales 

sociales de prestación (DFSP) que aquellos han de resolver traen causa en leyes de las Cortes Generales. 

b) De no considerarse oportuna la presentación de recursos de inconstitucionalidad, deberían utilizarse 

con mayor frecuencia las recomendaciones de reforma legislativa, pues parece claro que las intervenciones 

más graves contra los DFSP provienen, en los últimos meses, de las mismas leyes.  

c) Los problemas de los DFSP suelen ser generales y por ello los Defensores deberían esforzarse en proseguir 

la línea ya avanzada por muchos de ellos: sobre el análisis de quejas individuales, detectar las causas últimas 

de tales problemas y dirigir su atención preferentemente contra ellas. La garantía objetiva de los derechos 

es una de las principales potencialidades del Ombudsman, frente al sesgo más individualista y formalista 

que se evidencia en los tribunales. 

d) En ocasiones cabe detectar algunas carencias argumentativas de las recomendaciones emitidas. Los 

aspectos positivos son sin duda los dominantes (si los Defensores no existieran, habría que crearlos, y 
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siempre serán útiles los esfuerzos del Parlamento y de la Administración en incrementar sus medios 

personales y materiales, y sobre todo, en hacer un uso más frecuente de los documentos emanados de estas 

Instituciones. En este punto conviene destacar únicamente los aspectos negativos (que son los menos), 

con la intención de esbozar algunas propuestas constructivas de futuro que coadyuvarían a mejorar la 

tarea de garantía de los derechos fundamentales desarrollada por el Ombudsman.    

En síntesis, los señalados aspectos negativos se reducen a un relativo déficit de argumentación, y esto 

resulta aquí de gran trascendencia: como es sabido, los Defensores apoyan la eficacia de su labor (léase, 

el mayor cumplimiento de sus recomendaciones) no en la típica coacción jurídica, de la que la Institución 

carece, sino en la fuerza persuasiva de su razonamiento, y sin duda, precisar mejor las normas aplicables, 

explicitar de manera más completa sus opciones interpretativas y, sobre todo, argumentar más y mejor a 

partir de derechos fundamentales bien definidos, redundaría a favor de la autoridad de la Institución y por 

ende de la efectividad final de tales derechos. 

Los Defensores interpretan siempre los derechos fundamentales antes de invocarlos, pero esta 

interpretación, que es muchas veces creativa y siempre interesante para el estudioso, normalmente no se 

explicita. Los derechos fundamentales no son solo normas, son también ideales políticos y argumentos 

persuasivos, y para utilizarlos mejor sería deseable manejar (y hacerlo presente) una buena dogmática. 

Parafraseando al viejo Kant, no puede existir una buena práctica sin una buena teoría que la sirva de 

fundamento, la preste orientación y la dote de coherencia y estabilidad. 
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ABSTRACT

Although there are a lot of differences in the way countries recognize, protect and promote social rights, 

the provision of social rights in international law and the diffusion in regional and national contexts 

provides a common grammar of rights, a common patrimony of humanity. In this field, instruments as the 

prohibition on regressivity, the protection of the minimum core of rights and the existential minimum, 

could be, especially if taking into consideration the so legal and economic limitations, a counter-weight 

against the erosion of the social rights in times of crisiss.

KEYWORDS
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RESUMEN

Aunque hay muchas diferencias en la forma en la que los países reconocen, garantizan y promueven los 

derechos sociales, su reconocimiento en el derecho internacional y su expansión en los contextos regional 

y nacional proporcionan un entendimiento compartido de esos derechos, que es patrimonio común de la 

Humanidad. En este ámbito,  instrumentos como la prohibición de retroceso, la protección de su núcleo 

esencial y del mínimo existencial, pueden ser, sobre todo en el contexto actual de limitaciones legales y 

económicas, un contrapeso contra la erosión de los sociales derechos en tiempos de crisis.
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Derechos sociales, prohibición de retroceso, contenido esencial de los derechos, mínimo existencial, crisis.

SUMARIO

I.– CONSIDERACIONES INICIALES: LOS DERECHOS SOCIALES COMO “PATRIMONIO JURÍDICO 

COMÚN DE LA HUMANIDAD”. 

II. –  LOS DERECHOS SOCIALES EN TIEMPOS DE CRISIS: CRISIS DE IDENTIDAD, CRISIS DE EFECTIVIDAD 

Y CRISIS DE CONFIANZA. 

III. – ¿SON, O SIGUEN SIENDO, LOS DERECHOS SOCIALES DERECHOS EXIGIBLES? REVISANDO 

ALGUNOS ASPECTOS LIGADOS A LA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES, EN ESPECIAL EL 

PROBLEMA DE LA LLAMADA “RESERVA DE LO POSIBLE”. 

IV.– ¿LA PROHIBICIÓN DE RETROCESO (O DE REGRESIVIDAD) EN MATERIA DE DERECHOS SOCIALES 

1	 Traducción:	Miguel	Ángel	Presno	Linera.	
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COMO UN CASO ESPECIAL DE GARANTÍA DE LOS NIVELES DE PRESTACIÓN SOCIAL? 

V. – CONSIDERACIONES FINALES: ALGUNOS DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS. 

VI. – BIBLIOGRAFÍA.

I.- Consideraciones iniciales: los derechos sociales como “patrimonio jurídico común de la 

Humanidad”.

 Los denominados derechos sociales, económicos y culturales (en adelante, derechos sociales), 

juntamente con los derechos civiles y políticos (utilizamos la terminologia adoptada por los dos Pactos 

Internacionales de 1966), si atendemos al derecho internacional de los derechos humanos y al número de 

Estados que los ratificaron en el ámbito del sistema de la ONU, pertenecen -de acuerdo con ese criterio– a 

lo que se podría llamar el patrimonio jurídico común de la Humanidad, pues en el plano supranacional, el 

entramado de textos jurídicos, en el sentido de un derecho internacional positivo que reconoce y protege 

derechos sociales, fue objeto de una significativa ampliación, especialmente si contamos los convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los diversos tratados de ámbito regional, como es, a título 

ilustrativo, el Protocolo de San Salvador, que incorporó los derechos sociales al Sistema Interamericano, así 

como, en el plano europeo, la Carta Social Europea, y, más recientemente, la inclusión de algunos derechos 

sociales en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), dotada de carácter 

vinculante con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (2009). 

 Pero por más importante que sea la perspectiva supranacional, es en la esfera del derecho interno, 

especialmente en el derecho constitucional, donde mejor se puede inferir cuánto y en que medida los 

derechos sociales -todavía más cuando se trata de derechos fundamentales– se corresponden con una 

gramática universal y común a la mayoría de los países. Lo que se percibe, en ese contexto, es que siguen 

existiendo diversos modelos, desde la total ausencia de derechos sociales, a los que podrían llamar 

modelos fuertes, al menos desde cierto ponto de vista, en materia de reconocimiento y protección de 

tales derechos. 

 En efecto, mientras que en los Estados Unidos de América -y también, a pesar de la ausencia de 

una constitución escrita en el sentido moderno y convencional del término, se aplica a Inglaterra y a 

algunos Estados que siguen ese modelo- la constitucionalización de normas de justicia social, incluso en 

su condición de normas definidoras de fines estatales y  de derechos sociales, no tuvo éxito ni en la esfera 

político-legislativa ni tampoco a través de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a pesar de algunas 

importantes voces y tentativas en ese sentido -recuérdese el intento de Franklin D. Roosevelt (1944) de 

aprobar una segunda declaración de derechos, no por casualidad dedicada a los derechos sociales2- la 

protección social (salud, derechos de los trabajadores, educación, etc,...) sigue produciéndose por medio 

de la legislación ordinaria y las políticas públicas; en otros países la regla general parece ser la la inclusión 

de normas en las constituciones que impongan deberes que deben ser cumplidos por el Estado en materia 

de justicia social, llegando a consagrarse derechos sociales. 

No obstante, también entre estos últimos se registran diferencias significativas: así, mientras que en la Ley 

Fundamental alemana (1949), más allá de algunos derechos económicos y de la protección de la maternidad 

2	 	Véase,	por	todos,	Cass	R.	Sunstein,	The	Second	Bill	of	Rights,	Basic	Books,	New	York,	2004.	
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y la familia, así como el deber de asegurar una igualdad material entre hombres y mujeres, y la integracción 

de las personas con alguna discapacidad, no se contemplan derechos sociales sino una cláusula general 

de justicia social, de acuerdo con la cual Alemania es un Estado Social y Democrático de Derecho, lo que 

nuevamente exige una concreción legislativa; en otros casos, como es el de España, se puede hablar de un 

modelo híbrido, visto que algunos derechos sociales han sido consagrados como derechos fundamentales 

(v.g., la libertad sindical y el derecho a la educación), pero el constituyente igualmente previó una cláusula 

general de Estado Social, además de contemplar, en el capítulo de los principios sociales, una serie de 

normas definidoras de fines y deberes estatales, que no alcanzan la condición de auténticos derechos 

fundamentales ni pueden ser exigidos como derechos subjetivos por medio del recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional, lo que no significa que tales normas estén completamente desprovistas de 

normativida, pues siguen sienso parámetro del control de constitucionalidad.

En países como África del Sur, Brasil, Colombia y Portugal, los derechos sociales han sido positivizados 

como derechos fundamentales, pero incluso así existen diferencias considerables a tener en cuenta, 

especialmente cuando se trata del régimen jurídico-constitucional atribuido a tales derechos. Así, en el 

caso de Portugal, en relación con los derechos sociales, económicos y culturales, y los derechos, libertades 

y garantías -que corresponden, grosso modo, a los derechos civiles y políticos y a los derechos y libertades 

de los trabajadores-, la Constitución de la República Portuguesa (1976) limitó la aplicabilidad inmediata 

de las normas de derechos fundamentales a los derechos, libertades y garantías y a los derechos análogos, 

además de no incluir -al menos no expresamente- los derechos sociales en el elenco de los limites materiales 

a la reforma constitucional3. 

En Brasil, la Constitución Federal de 1988 incluyó un elenco generoso -posiblemente sin precedentes en 

el constitucionalismo contemporáneo- de derechos sociales y derechos de los trabajadores en el Título 

de los Derechos y Garantías Fundamentales, además de un conjunto de principios y reglas en materia 

económica, social, ambiental y cultural en los títulos del orden constitucional económico y social; algo 

similar sucedió, en líneas generales, con la Constitución de Colombia (1991). Debe señalarse que en Brasil 

y  Colombia, la doctrina y la jurisprudencia constitucionales, aunque no de modo unánime y salvadas una 

serie de peculiaridades, consideran que los derechos sociales a prestaciones son derechos exigibles como 

derechos subjetivos, lo que, a su vez, no se corresponde con el modelo sudafricano, donde, si bien se 

cuenta con una serie de derechos sociales constitucionales y un Tribunal Constitucional, la normatividad 

de los derechos sociales prestacionales, aunque reconocida, se maneja en general de modo distinto a 

los derechos civiles y políticos4, aspectos que serán objeto de desarrollo más adelante, pues revelan las 

diferentes estrategias de conflictividad judicial en materia de derechos sociales. 

 Que la mayor eficacia jurídica y efectividad de las normas de justicia social y/o de los derechos 

fundamentales sociales está esencialmente conectada, junto al fuerte influjo del contexto social, económico 

y político, a los mecanismos institucionales y procedimentales creados y desarrollados para su protección 

y promoción, con atención especial al papel del Poder Judicial, resulta más que evidente, y, en la estela de 

3	 Cf.,	por	todos,	Jorge	Miranda,	Manual	de	Direito	Constitucional,	vol.	IV,	2ª	Ed.,	Coimbra,	1993,	p.	275	y	ss	y	p.	339,	
que	admite	que	los	derechos	sociles	pueden	ser	considerados	como	límites	materiales	implícitos	a	la	reforma	constitucional	
(op.	cit.,	p.	340-341).	En	sentido	diverso,	v.	Jorge	Reis	Novais,	Direitos	Sociais:	Teoria	Jurídica	dos	Direitos	Sociais	enquanto	
Direitos	Fundamentais,	Coimbra,	 2010,	 que	 sustenta	 la	 existencia	 de	 un	 régimen	 jurídico-constitucional	 sustancialmente	
unificado	de	los	derechos	fundamentales.	
4	 Sobre	 los	 derechos	 sociales	 en	 África	 del	 Sur,	 v.	 especialmente	 Sandra	 Liebenberg,	 Socio-Economic	 Rights.	
Adjudication	under	a	transformative	constitution,	Juta	&	Co	Ltd.,	Cape	Town,	2010.	



26

la propuesta de Mark Tushnet5, se puede hablar de derechos fuertes y tribunales débiles, a lo que también 

volveremos a prestar atención. 

 Lo que se percibe es que tanto el concepto como el contenido y el régimen jurídico de los derechos 

sociales, más allá de su reconocimiento textual, especialmente en el ámbito  internacional, no obedecen a 

un patrón uniforme. La afirmación de que los derechos sociales pertenecen a una especie de patrimonio 

común universal debe ser conciliada tanto con diferencias en parte ya apuntadas como con el hecho de 

que los derechos sociales, especialmente en su dimensión de derechos prestacionales, están fuertemente 

condicionados por el grado de desarrollo y prosperidad económica de los Estados individualmente 

considerados, pero también -y cada vez más- por la perspectiva transnacional, lo que remite, entre otros 

aspectos, al fenómeno de la globalización y de las crisis económicas, de lo que nos ocuparemos más 

adelante. 

 Además de lo dicho, en una época en la que se habla tanto de un constitucionalismo de diferentes 

niveles o, incluso de transconstitucionalismo6, los diversos planos de positivación de las fuentes de los 

derechos sociales en cuanto normas jurídicas y de protección -nacional, regional e internacional, junto 

con la descentralización y las diferencias en el plano interno de cada Estado- de los derechos sociales 

suponen desafios a la propia coordinación, mayor o menor, entre las diferentes esferas y los órganos que 

las representam, lo que también influye en los niveles de protección y promoción de los derechos sociales 

como derechos exigibles y efectivos. 

 En esta perspectiva, si, por un lado, el derecho internacional de los derechos humanos y la creciente, 

aunque no total, ratificación del pacto de derechos sociales, económicos y culturales, ejercen la función de 

una amalgama jurídico-social de la mayoría de los Estados de la comunidad internacional, por otro lado, 

tanto el no siempre fructífero diálogo entre los organismos supranacionales, incluidos los Tribunales, y 

los internos, como, por encima de todo, el déficit de implementación de los parámetros internacionales, 

especialmente los parámetros sociales elaborados y supervisados por la ONU y otros actores del sistema, 

también la falta de efectividad de los objetivos constitucionales y los derechos sociales remiten al crucial 

y dramáticamente actual problema de la fuerza del Derecho y de los Derechos ante la crisis social e 

económica, y cuestionan la autoridad y la eficacia del sistema internacional de los derechos humanos en 

materia de derechos sociales. 

 Así, considerando el enfoque del presente estudio y antes de adentrarnos en el problema de la 

exigibilidad de los derechos sociales prestacionales como derechos fundamentales desde el punto de 

vista jurídico, con especial atención a la perspectiva constitucional, se incluirán algunas notas sobre el 

contexto de crisis que aqueja cada vez más al modelo de Estado Social y a los derechos fundamentales de 

un modo general, crisis que guarda relación, aunque no en el sentido de exclusividad, con el fenómeno de 

la globalización política y económica. 

II. – Los derechos sociales en tiempos de crisis: crisis de identidad, crisis de efectividad y 

crisis de confianza.

5	 Cf.	Mark	Tushnet,	Weak	Courts,	Strong	Rights,	Princeton	and	Oxford,	Princeton	University	Press,	2008.
6	 Sobre	esta	cuestión,	véase	por	todos	Marcelo	Neves,	Transconstitucionalismo,	São	Paulo,	2009	(Trabajo	presentado	
al	concurso	para	la	provisión	de	una	plaza	de	Catedrático	del	Departamento	de	Derecho	del	Estado	de	la	Universidad	de	São	
Paulo).
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 Es evidente que el Estado Social, o Estado de bienestar social de acuerdo con la conocida fórmula de 

Welfare State, entendido, a efectos semánticos, como un Estado que promueve la justicia social mediante los 

procedimentos y límites del Estado Democrático de Derecho (por tanto, de uu Estado Social y Democrático 

de Derecho)7 y, consecuentemente también los derechos sociales, está fuertemente afectado por la crisis 

económica y, en cierto sentido, también está padeciendo una crisis. Que dicha crisis no se manifesta de 

la misma forma en todos los ámbitos y momentos es algo que no precisa ser destacado, bastando la 

referencia a la situación actual en Europa, de la que son muestra Grecia, Portugal y España, por mencionar 

los casos más agudos y que han sido objeto de mayor difusión por los medios de comunicación. 

Que el Estado Social está gravemente enfermo es una constatación que carece de novedad, pues ha sido 

reiterada como un mantra desde mediados de la década de los setenta y, especialmente, desde los años 

ochenta. Por otro lado, debe reconocerse que las diversas manifestaciones del Estado Social son bastante 

diferentes entre sí, incluso tratándose de auténticos Estados Democráticos de Derecho, lo que puede 

ilustrarse con el ejemplo de la positivación, o no, de derechos sociales y, en especial, valorando el régimem 

jurídico de tales derechos y a su eficacia social, precisamente lo que más se resiente en tiempos de crisis. 

Además de eso, pero en buena parte por eso, hay quien se interroga por el “Adios al Estado Social8”, pues 

su evolución más reciente, en especial la crisis de efectividad de los derechos sociales -estén positivados 

como derechos fundamentales o se trate de derechos atribuídos por la legislación infraconstitucional que 

concreta los deberes del Estado Social- y el progresivo vaciamiento del papel del Estado, al menos en su 

condición de Estado prestacional e interventor, justifican que tal indagación sobre la supervivencia del 

Estado Social siga teniendo actualidad y relevancia.  

 La crisis del Estado Social, como señaló Boaventura de Sousa Santos, es también en cierta forma 

la crisis de la Democracia, que, especialmente a resultas del impacto de la globalización económica 

y del consenso democrático liberal, proclive a un empequeñecimiento del Estado y a una concepción 

minimalista de la democracia, ha conducido a un vaciamiento progresivo de la propia democracia en 

sentido material, con manifiesto perjuicio para los derechos fundamentales en general y los derechos 

sociales en particular9. Tal empequeñecimiento del Estado y la Democracia se refleja, entre otros aspectos 

relacionados con la crisis económica, en la disminución de la capacidad del Estado para asegurar la eficacia 

de los derechos fundamentales, especialmente la de los derechos sociales, a lo que se suma la supremacía 

del poder económico en detrimento del poder estatal y del ordenamiento jurídico10. 

Los alarmantes niveles de desempleo, la creciente exclusión social, la dependencia de un número cada vez 

mayor de personas de las políticas de asistencia social del Estado o de la caridad, lo que afecta incluso en 

la autoestima de la persona, son el caldo de cultivo para lo que Boaventura de Sousa Santos calificó como 

una especie de “fascismo societario”, en el sentido de un “Apartheid Social”, que, dependiendo del lugar, 

el contexto y su dimensión, llega a generar la división de la cartografia urbana en zonas civilizadas, que 

todavía viven bajo el signo del contrato social y mantienen los parámetros y procedimientos del Estado 

7	 Cf.	 el	 concepto	 formulado	 por	Hans-Friedrich	 Zacher,	 “Das	 soziale	Staatsziel”,	 en	 Josef	 Isensee,	Paul	Kirchhof	
(Coorde.),	Handbuch	des	Staatsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland,	vol.	I,	CF	Müller,	Heidelberg,	1987,	Nota	al	margen	
n.	96,	concepto	que	asume	aquí	un	carácter	aproximativo	y	que	recibe	sua	respectiva	formulación	según	las	peculiaridades	
de	cada	sistema	jurídico-constitucional,	que	puede	ser	reconducida	a	la	noción	de	Estado	Social.
8	 Cf.	el	sugestivo	título	de	la	obra	de	João	Carlos	Loureiro,	 ‘Adeus	ao	Estado	Social?	A	Segurança	Social	entre	o	
Crocodilo	da	Economia	e	a	Medusa	da	Ideologia	dos	“Direitos	Adquiridos”’,	Wolters	Kluwer-Coimbra,	Coimbra,	2010.	
9	 Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	Gradiva,	Lisboa,	1998,	p.	17-19.
10	 Cf.,	por	todos,	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade:	os	Direitos	Humanos	à	Luz	da	Globalização	
Econômica”,	en	José	Eduardo	Faria	(Org.),	Direito	e	Globalização	Econômica:	Implicações	e	Perspectivas,	Malheiros,	São	
Paulo,	1996,	p.	127	ss.
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Democrático (y Social) de Derecho, y zonas marcadas por la exclusión, caracterizadas por una especie de 

retorno a un estado da naturaleza hobbesiano, en el cual el propio Estado, con el pretexto de salvaguardar 

el orden y los derechos fundamentales, pasa a actuar de forma predatoria y opresiva, a lo que se añade la 

subversión gradual del ordenamiento jurídico democrático11. 

En lo relativo a los derechos sociales prestacionales, asume particular relevancia la existencia, en la línea 

apuntada por Boaventura de Sousa Santos , de un fascismo financiero, que, mediante la especulación 

y el dominio de los mercados, opera en un “espacio-tiempo virtualmente global e instantáneo”, que, 

combinado con la lógica del lucro especulativo que lo sustenta, confiere un inmenso poder discrecional al 

capital financiero, practicamente incontrolable, y lo suficientemente poderoso como para hacer tambalear 

la economía real o la estabilidad política de cualquier país12. 

 En ese mismo contexto, los segmentos excluidos de la población, víctimas de las más diversas 

formas de violencia física, simbólica o moral, resultantes en buena parte, aunque no exclusivamente, de 

la opresión socioeconómica, acaban por desaparecer como portadores de derechos subjetivos públicos, 

quedando excluidos de la titularidad de derechos fundamentales, de modo que la disminución del papel 

del Estado, especialmente su deber de protección y promoción de los derechos fundamentales, no siempre 

significa más libertad y más democracia, pudiendo, por el contrario, contribuir al déficit de efectividad del 

Derecho y  de los derechos13. 

En otro ámbito, más vinculado al proceso referido, la globalización y la escala mundial de la crisis económica 

-hoy cada vez más una crisis del capitalismo financiero y de reducción del capitalismo productivo- 

contribuyen de forma decisiva al estrechamiento de la soberanía interna y externa de los Estados, lo que, 

entre otros factores, desemboca en un condicionamiento de la política (y de las decisiones políticas) por 

los equilibrios macroeconómicos, que limitan y condicionan las intervenciones reguladoras del Estado, 

mostrando que la crisis del Estado Social es también una crisis integral del Estado y de su papel en la 

arquitectura del poder interno y supranacional14. Por otro lado, la crisis del Estado es también una crisis de 

la sociedad y de ciudadania, aquí entendida como derecho a tener derechos humanos y fundamentales 

efectivos. 

 La reducción de los niveles de prestación social en tiempos de crisis, la “flexibilización” e, incluso, 

la supresión de derechos y garantías de los trabajadores, el agravamiento del desempleo y, por tanto, 

de las condiciones de acceso al disfrute de los demás derechos, exigen mecanismos de superación de 

este cuadro y ponen en cuestión la capacidad del Derecho y de las instituciones y procedimientos del 

Estado Democrático de Derecho de atender de modo adecuado las dificuldades y de superar el déficit de 

efectividad de los derechos fundamentales en general y de los derechos sociales en particular. 

Un sencillo y conocido ejemplo de los problemas que afloran en tiempos de aguda crisis económica es el de 

la distribución por el Estado de significativas cantidades de recursos públicos para subsidiar corporaciones 

financieras, o la concesión de incentivos fiscales a iniciativas  privadas en detrimento de la capacidad de 

prestación estatal de protección social, o, incluso, como ha ocurrido recientemente en Grecia, España y 

Portugal, el recorte en los salarios de los servidores públicos, manteniendo o, inclusive, aumentando la 

11	 	Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	op.	cit.,	p.	23	ss.
12	 	Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	op.	cit.,	p.	24	ss.	
13	 	Cf.	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade...”,	op.	cit.,	p.	145-46.
14	 	Cf.	nuevamente	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade...”,	op.cit.,	p.	142	ss.
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carga tributaria o el porcentaje de las contribuciones sociales. 

 Lo que se puede calificar de crisis de los derechos fundamentales -que también es simultáneamente 

una crisis de los derechos humanos consagrados en el sistema internacional de derechos- aunque sea 

aparentemente más aguda en la esfera de los derechos sociales prestacionales, asume contornos mucho 

más amplios, pues afecta a derechos de todas las generaciones o dimensiones, aparte de que no puede ser 

atribuida exclusivamente al fenómeno de la globalización o de la crisis económica. 

La amplitud de la crisis abarca también el impacto de la tecnologia sobre una serie de derechos de 

matriz personal e individual, como la intimidad o la protección ambiental (natural y del trabajo), entre 

otros muchos aspectos que podrían ser citados. Por otro lado, se percibe que la crisis económica y la 

creciente exclusión social guardan relación, aunque no exclusiva, con el aumento de la criminalidad y, por 

consiguiente, implican el aumento de la vulneración de derechos fundamentales. Así, además de que la 

crisis de los derechos fundamentales no se limita a los derechos sociales, también la crisis de los derechos 

sociales actúa como factor de impulso y agravamiento de la crisis de los demás derechos. 

 La referencia a una crisis de los derechos fundamentales, con atención a los derechos sociales, 

asumiría una mirada reduccionista si se limitara a una crisis de efectividad; en otras palabras, al fenómeno 

de la ineficacia social del programa jurídico-político de los derechos sociales en tanto derechos humanos 

y fundamentales o, cuando no hubiera derechos sociales asegurados en la Constitución, de las normas 

definidoras de fines y obligaciones estatales en la esfera socioeconómica y la propia legislación social. 

Así, es posible, como ya hicimos antes, hablar de una crisis de identidad de los derechos sociales y de los 

derechos fundamentales e, incluso, de una crisis de reconocimiento y/o de confianza15. 

La falta de efectividad de los derechos conduce a una creciente desvalorización de su fuerza normativa 

y a la falta de confianza en el discurso de los derechos fundamentales, pero también es perceptible una 

polarización entre el segmento de la población que todavía ejerce plenamente su ciudadanía y goza de 

derechos efectivos, y aquellos que prácticamente están alejados del acceso al disfrute de derechos que en 

teoría –y cada vez más en teoría- asumen la condición de derechos de titularidad universal. Apenas a título 

ilustrativo, basta mencionar que la creciente criminalidad -al menos la que se percibe en Brasil y a la que 

aquí recurrimos- conduce a una elevación de la tensión social y acaba por estimular una opinón pública 

favorable al aumento de las penas, inclusive a la implantación de la pena de muerte, llegando a tolerar la 

práctica de la tortura y de métodos de investigación y represión del crimen incompatibles con el sistema 

de derechos fundamentales adoptado en la mayoría de los Estados que pretenden ostentar el título de 

Estados Democráticos de Derecho. 

Otro eje del problema guarda relación con los movimientos migratorios, el endurecimiento de las reglas 

sobre concesión de asilo político y/o económico, y las olas de xenofobia que se manifiestan también en 

la esfera política, de lo que es buen ejemplo el crecimiento de los partidos políticos de extrema derecha. 

A ello se suma la situación de los llamados  refugiados ambientales y el impacto de la degradación 

ambiental sobre un inmenso contingente de personas, en general las más afectadas por la exclusión social 

y que muchas veces viven en situaciones de riesgo. Sequía, inundaciones y avalanchas acostumbran a 

15	 Ingo	Wolfgang	Sarlet,	“Os	Direitos	Fundamentais	Sociais	na	Constituição	de	1988”,	en	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(Org.),	
Direito	Público	em	Tempos	de	Crise:	estudos	em	homenagem	a	Ruy	Ruben	Ruschel,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	
1999.
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afligir  mucho más a los pobres que a los que, sin estar libres de ellas, poseen mejores condiciones para 

prevernirlas y protegerse. 

 Todo este cuadro de la crisis, aquí trazado de modo meramente esquemático e ilustrativo, desafía 

al Derecho y a las instituciones que deben velar por su realización práctica, lo que lleva incluso a repensar 

la noción de derechos fundamentales, su función y su viabilidad en tanto normas de derecho objetivo 

vinculantes y con posiciones subjetivas exigibles frente al Estado e, incluso, la sociedad, sea en el plano 

interno de los Estados, sea en el plano supranacional. Aquí ya se pueden formular algunas preguntas, que, 

al menos en parte, serán afrontadas en los próximos apartados. 

 Una de las cuestiones sigue siendo la de de cómo es posible atribuir a los derechos sociales la 

condición de derechos fundamentales, especialmente la condición de derechos a prestaciones fácticas 

estatales, visto que su efectividad está directamente afectada por la escasez de recursos. En otras palabras, 

es necesario saber cuándo los derechos a prestaciones pueden considerarses derechos exigibles. Esta 

cuestión se articula como el problema del régimen jurídico de los derechos sociales y de la posibilidad 

de, mediante un determinado régimen (internacional, constitucional, legal), asegurar tanto la eficacia y la 

efectividad de las normas definidoras de derechos sociales en términos de derechos positivos -por tanto, 

derechos a prestaciones públicas-, como que los niveles vigentes de protección jurídica de los derechos 

sociales no queden vaciados, pero también, y como derivada de ello, puedan contribuir al menos al 

mantenimiento de niveles de protección social compatibles con la dignidad humana. 

 Importa subrayar que el desafío de la efectividad de los derechos sociales no constituye un privilegio 

de esos derechos en su condición de derechos fundamentales, pues aunque se trate de ordenamientos 

que hayan renunciado a la constitucionalización de tales derechos, optando por un sistema de protección 

social de matriz en todo o en grande parte infraconstitucional, la crisis económica y la escasez de recursos 

son, al menos en determinados aspectos, determinantes de los niveles concretos de protección social 

asegurados por los Estados, bastando mencionar los recientes acontecmientos en la Unión Europea, 

donde -con o sin derechos fundamentales sociales en las constituciones- la crisis económica ha afectado 

significativamente a las prestaciones sociales destinadas a los ciudadanos, inclusive con tratamientos 

diferenciados para los extranjeros, en especial para los que están en situación irregular16. Por otro lado, 

también es correcto afirmar que la constitucionalización de los derechos sociales como tales derechos 

o, al menos, la previsión de determinados criterios de matriz constitucional que sirva de parámetro para 

asegurar un control de la legitimidad constitucional de las medidas que afectan a los niveles de protección 

social, podrá asumir un papel más o menos relevante, sin perjuicio del debate en la esfera de la Política y 

de las políticas, que no siempre es sensible a los parámetros constitucionales o, por el contrario, acabar por 

conducir a reformas constitucionales y/o legislativas.

 A partir de las consideraciones precedentes, iremos presentando en los próximos apartados 

algunas reflexiones sobre la denominada “reserva de lo posible” -o de la escasez y/o falta de disponibilidad 

de recursos, a su vez vinculada al problema del “coste de los derechos” como límite a la efectividad de los 

derechos sociales en su condición de derechos exigibles, pasando después a tratar el problema de las 

posibilidades y límites de una prohibición de retroceso (o de regresividad) como instrumento de garantía. 

16	 Es	el	caso,	v.g.,	de	España,	donde	además	de	los	altísimos	índices	de	desempleo	y	de	reducción	de	los	salarios	de	
los	servidores	públicos,	como	ya	ocurrió	en	Grecia	y	Portugal,	recientemente	se	ha	aprobado	la	retirada	de	la	tarjeta	sanitaria	
a	los	extranjeros	en	situación	irregular.
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al menos, de unos niveles mínimos de protección social, tema que adquiere más relevancia precisamente 

en función del agravamiento de la crisis económica y sus consecuencias. 

III. – ¿Son, o siguen siendo, los derechos sociales derechos exigibles? Revisando algunos 

aspectos ligados a la efectividad de los derechos sociales, en especial el problema de la llamada 

“reserva de lo posible”.

 Incluso considerando las relevantes diferencias no solo entre los niveles de efectividad de los 

derechos sociales (en la ley y/o en las constituciones o por la ratificación de tratados internacionales) 

entre los Estados que integran la comunidad internacional, y atendiendo a las diferencias existentes en 

términos de régimen jurídico de reconocimiento, protección y promoción, el conjunto de objeciones que 

suelen invocarse cuando se trata de definir si y en qué medida los derechos sociales pueden considerarse 

derechos exigibles -por tanto, derechos que generan una pretensión de efectividad- puede, en mayor 

o menor medida, ser considerado como común, lo que tiene particular relevencia cuando se trata del 

problema del coste de los derechos y de la escasez de recursos en sentido amplio, pero también de los 

problemas ligados al poder de disposición de los recursos todavía existentes. 

Justamente el hecho de que los derechos sociales tienen por objeto prestaciones públicas vinculadas 

directamente  a la distribución o creación de bienes materiales, apunta a su dimensión económicamente 

relevante. Con ello no se afirma la “irrelevancia económica” de los derechos de defensa (negativos), pues 

no se desconoce la noción, ampliamente difundida, de que todos los derechos fundamentales (inclusive 

los llamados derechos de defensa), tal como afirmara Peter Häberle17, y, más recientemente, sostuvieran 

Holmes y Sunstein18, son, en cierto modo, siempre derechos positivos, en el sentido de que también 

los derechos de libertad y los de defensa en general exigen, para su tutela y promoción, un conjunto 

de medidas positivas por parte del poder público que requieren destinar una cantidad significativa de 

recursos materiales y humanos para su protección y eficacia general. Así, no hay que negar que todos los 

derechos fundamentales pueden implicar “un coste”, de suerte que esta circunstancia no se limita ni a los 

derechos sociales ni a su dimensión de derechos a prestaciones. 

Pese a tal constatación, es forzoso reconocer que en el caso de los derechos sociales a prestaciones, su 

“coste” asume especial relevancia para su eficacia y efectividad19, significando, al menos para la mayoría 

de la doctrina. que no es posible la efectiva realización de las prestaciones reclamadas sin destinar 

algún recurso, dependiendo, en última instancia, de la coyuntura económica, ya que está en cuestión 

la  posibilidad de que los órganos jurisdiccionales obliguen al poder público a satisfacer las prestaciones 

reclamadas. 

Por otra parte, no fue otra la comprensión, aunque mitigada y reinterpretada parcialmente desde entonces, 

articulada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales e Culturales (1966) -que cuenta 

actualmente con 70 signatarios20- al establecer, de forma diferente al Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 

17	 Cf.	 Peter	 Häberle,	 “Grundrechte	 im	 Leistungsstaat”,	 Veröffentlichungen	 der	 Vereinigung	 der	 deutschen	
Staatsrechtslehrer,	nº	30,	1972,	p.	76.
18	 Cf.	Stephen	Holmes/Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights.	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	W.	W.	Norton	&	Company,	
New	York	–	London,	1999.
19	 En	este	sentido	también,	entre	otros,	Virgílio	Afonso	da	Silva,	“O	Judiciário	e	as	Políticas	Públicas:	entre	transformação	
social	e	obstáculo	à	realização	dos	direitos	sociais”,	en	Cláudio	P.	Souza	Neto	e	Daniel	Sarmento	(Coord),	Direitos	Sociais,	
Lumen	Juris,	Rio	de	Janeiro,	2008,	p.	591	ss.
20	 Fuente	 ONU:http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en	 	
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que los derechos sociales generan para los Estados firmantes un deber de progresiva realización de los 

derechos asegurados por el Pacto, en la medida de las capacidades económicas de cada Estado (art. 2.1). 

Aunque la regla de la relevancia económica de los derechos sociales en su condición de derechos a 

prestaciones pueda ser aceptada sin mayores reservas, habrá que debatir si efectivamente todos los 

derechos de esta naturaleza presentan una dimensión económica relevante, habiendo quien sustente la 

existencia de excepciones, aludiendo a derechos sociales a prestaciones económicamente neutros en el 

sentido de que se trata de prestaciones materiales condicionadas al pago de tasas y precios públicos21, 

además de otras que se restringen de acuerdo con los recursos ya disponibles. Es preciso observar que, 

incluso en las situaciones apuntadas, existe una repercusión económica, al menos indirecta, dado que hasta 

lo ya disponible resulta de la previsión y aplicación de recursos, sean materiales, humanos o financieros, 

derivados de la recaudación tributaria y de otras formas de acrecimiento del Estado, o dependientes de los 

niveles de empleo y remuneración.

Directamente vinculada a esta característica de los derechos fundamentales sociales a prestaciones está la 

problemática de la efectiva disponibilidad de su objeto; esto es, si el destinatario de la norma se encuentra 

en condiciones de prestar lo que la norma le impone que sea prestado, encontrándose que depende de la 

existencia real de los medios para cumplir con su obligación. Ya se dijo hace tiempo que el Estado dispone 

de una limitada capacidad de disponer sobre el objeto de las prestaciones reconocidas por las normas 

definidoras de derechos fundamentales sociales22, de tal suerte que la limitación de los recursos opera, 

según algunos, como un auténtico límite fáctico a la efectividad de esos derechos23. 

Distinta, aunque conexa, es la problemática ligada a la posibilidad jurídica de disposición, ya que el Estado 

-y el  destinatario en general- también debe tener la capacidad jurídica; en otras palabras, el poder de 

disponer, sin el cual de nada sirven los recursos existentes24. Nos encontramos, por tanto, ante dos facetas 

diversas, aunque íntimamente entrelazadas, que caracterizan a los derechos fundamentales sociales 

a prestaciones. Es justamente en virtud de estos aspectos que se pasó a sostener la ubicación de los 

derechos sociales a prestaciones bajo lo que se convino en designar como una “reserva de lo posible”, que, 

comprendida en sentido amplo, incluye, más que la ausencia de recursos materiales propiamente dichos, 

la realización de los derechos en su dimensión positiva.

El uso de la expresión “reserva de lo posible” (asociada a la noción de escasez y de la  disponibilidad de 

recursos) tiene su origen en Alemania, especialmente a partir de comienzos de los años setenta25. De acuerdo 

con esa noción, la efectividad de los derechos sociales a prestaciones materiales estaría condicionada 

por las capacidades financieras del Estado, dado que serían derechos fundamentales dependientes de 

prestaciones sufragadas por el erario público. Desde entonces, la “reserva de lo posible” (Der Vorbehalt des 

(Acesso	14	septiembre	2012).
21	 Cf.	 Dietrich	 Murswiek,	 “Grundrechte	 als	 Teilhaberechte,	 soziale	 Grundrechte”,	 en	 Josef	 Isensee,	 Paul	 Kirchhof	
(Org.),	Handbuch	des	Staatsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland,	vol.	V,	C.F.	Müller,	München,	2000,	p.	254.
22	 Cf.	Georg	Brunner,	“Die	Problematik	der	sozialen	Grundrechte”,	en	Recht	und	Staat,	Nr.	404-405,	Tübingen,	J.	C.	B.	
Mohr	(Paul	Siebeck),	1971,	p.	14	ss.
23	 Entre	 otros,	 Christian	 Starck,	 “Staatliche	 Organisation	 und	 Staatliche	 Finanzierung	 als	 Hilfen	 zu	
Grundrechtsverwirklichungen?”,	en	Bundesverfassungsgericht	und	Grundgesetz	aus	Anla	des	25	 jährigen	Bestehens	des	
Bundesverfassungsgerichts,	vol.	II,	J.	C.	B.	Mohr	(Paul	Siebeck),	Tübingen,	1976,	p.	518.
24	 A	este	respecto,	v.	También	Georg	Brunner,	“Die	Problematik	der	sozialen	Grundrechte”,	op.	cit.,	p.	16.	Tal	dimensión	
adquiere	más	relevancia	si	tenemos	en	cuenta	el	problema	del	reparto	de	competencias	en	el	Estado	Federal	y,	sobre	todo,	
el	reparto	de	las	cargas	tributarias	y	su	afectación	y	aplicación,	temática	que	aquí	no	se	puede	desarrollar.	
25	 José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Direito	Constitucional	e	Teoria	da	Constituição,	3ª	ed.,	Almedina,	Coimbra,	1999,	p.	
108.



33

Möglichen) pasó a significar, tanto para la doctrina mayoritaria como para la jurisprudencia constitucional 

alemana, que los derechos sociales a prestaciones materiales dependen de la disponibilidad real de 

recursos financieros por parte del Estado, estando situada en el campo discrecional de las decisiones 

gubernamentales y parlamentarias que se sintetizan en el presupuesto público. 

Tales nociones fueron acogidas y desarrolladas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal, que, 

desde el paradigmático caso numerus clausus sobre el derecho de acceso a la enseñanza superior, asumió 

la idea de que la prestación reclamada debe corresponder a lo que el individuo puede razonablemente 

exigir de la sociedad, pues aunque el Estado disponga de recursos y pueda disponer de ellos no se puede 

hablar de la obligación de prestar algo que exceda los límites de lo razonable26. Así, se puede sostener 

que no se puede imponer al Estado la prestación de asistencia social a una persona que efectivamente 

no tenga derecho al beneficio por disponer de recursos suficientes para su sustento. Lo que, con todo, es 

razonable también depende -de acuerdo con la sentencia  referida y buena parte de la doctrina alemana- 

de la ponderación por parte del legislador27.

A partir de lo expuesto, se puede sostener que la llamada reserva de lo posible, especialmente entendida 

en sentido más amplo, presenta, al menos, una triple dimensión, que incluye: a) la disponibilidad fáctica de 

los recursos para hacer efectivos los derechos fundamentales; b) la disponibilidad jurídica de los recursos 

materiales y humanos, que guarda íntima conexión con el reparto de las competencias tributarias, 

presupuestarias, legislativas y administrativas, entre otras, lo que exige especial atención -como ocurre 

en Brasil- en el contexto de un sistema constitucional federativo, pero que también es relevante en  

modelos de Estado como el de España, que asegura amplia autonomía a las Comunidades Autónomas, 

que han reconocido derechos sociales no previstos en la Constitución española; c) en la perspectiva del 

eventual titular de un derecho a prestaciones sociales, la reserva de lo posible incluye el problema de la 

proporcionalidad de la prestación, en especial en lo tocante a su exigibilidad y, en este ámbito, también a 

su razonabilidad. 

Importa destacar que todos los aspectos referidos tienen un vínculo estrecho entre sí y con otros principios 

constitucionales (por ejemplo, los de igualdad, subsidiariedad y solidariedad), exigiendo, además, una 

equiparación sistemática y constitucionalmente adecuada, para que, ante la perspectiva de un deber de 

asegurar la máxima eficacia y efectividad de los derechos fundamentales sociales, puedan servir no como 

barrera infranqueble sino como instrumento para la garantía de los derechos sociales de cuño prestacional.

En síntesis, lo que se puede afirmar es que la objeción (o noción) de reserva de lo posible constituye, 

considerada en toda su complejidad, una especie de límite jurídico y fáctico de los derechos fundamentales, 

pero también, en determinadas circunstancias, una garantía de esos derechos fundamentales; por ejemplo, 

en la hipótesis de conflicto de derechos, cuanto se trata de la invocación de la indisponibilidad de los 

recursos con el objetivo de salvaguardar el núcleo esencial de otro derecho fundamental28.

En este contexto, hay quien sostiene que, por estar en cuestión una verdadera opción sobre el empleo 

material de los recursos, también ha de tomarse una decisión sobre su aplicación, que a su vez depende de 

la coyuntura socioeconómica global, partiéndose, en este sentido, de la premisa de que la Constitución no 

26	 Cf.	Entscheidungen	des	Bundesverfassungsgericht,	vol.	33,	p.	303	ss.,	especialmente	p.	333	ss.
27	 Así	Dietrich	Wiegand,	 “Sozialstaatsklausel	und	soziale	Teilhaberechte”,	en	Deutsches Verwaltungsblatt,	1974,	p.	
657.
28	 .Cf.	por	todos,	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	Eficácia	dos	Direitos	Fundamentais.	Uma	Teoria	dos	Direitos	Fundamentais	
na	Perspectiva	Constitucional,	10ª	Ed.,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2009,	especialmente	p.	354	ss.
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ofrece los criterios para esta decisión, dejándola en manos de los órganos políticos competentes -de modo 

especial al legislador- para la definición de las líneas generales de la política en la esfera socioeconómica29. 

Este es el motivo por el que la realización de los derechos sociales en su condición de derechos subjetivos 

a prestaciones –de acuerdo con Gomes Canotilho- acostumbra a tratarse como un auténtico problema en 

términos de competencias constitucionales, pues, en palabras del autor referido, “al legislador compete, 

dentro de las reservas presupuestarias, de los planos económicos y financieros, y de las condiciones sociales 

y económicas del país, garantizar las prestaciones integradoras de los derechos sociales, económicos y 

culturales”30. 

Como apuntan los que aluden al “coste de los derechos”, a su vez indisociable de la llamada “reserva de 

lo posible, la crisis de efectividad que viven de forma cada vez más  aguda los derechos fundamentales 

sociales a prestaciones y los derechos sociales legales, está directamente conectada con la mayor o menor 

carencia de recursos disponibles para atender las demandas31: cuanto más disminuya la disponibilidad 

de recursos, más se impone un debate responsable sobre su uso, lo que nos remite directamente a la 

necesidad de contar con mecanismos de gestión democrática del presupuesto público, así como del propio 

proceso de administración de las políticas públicas en general, sea en el plano de la actuación legislativa, 

sea en la esfera administrativa,32 sea en lo concerniente a la eventual ampliación del acceso a la justicia 

como derecho a tener derechos capaces de ser ejercidos, lo que, a su vez, está relacionado con la discusión 

en torno a las posibilidades y límites del control judicial de las políticas públicas en materia de derechos 

sociales y al reconocimiento de derechos a prestaciones sociales de carácter originario y derivado33, en el 

sentido de derechos de igual acceso a las prestaciones puestas a disposición por el poder público34. 

Ha sido objeto de intenso debate en la literatura especializada en qué medida una postura proactiva de 

los órganos jurisdiccionales sirve para asegurar la efectividad de los derechos sociales como derechos 

exigibles; al tiempo se constata una diversidad significativa en la actividad judicial de los diferentes países, 

que abarca desde modelos de práctica abstención judicial en la materia -el Poder Judicial no reconece los 

derechos sociales como derechos exigibles-, hasta modelos de fuerte intervención judicial, como en Brasil 

y Colombia, donde se registran ciento de miles de acciones judiciales, en gran parte acogidas por el Poder 

Judicial, de las que resulta la imposición de obligaciones positivas para los respectivos gobiernos35. 

29	 En	este	sentido	se	posiciona	José	Carlos	Vieira	de	Andrade,	Os	Direitos	Fundamentais	na	Constituição	Portuguesa	
de	1976,	Livraria	Almedina,	Coimbra,	1987,	p.	200	ss.
30	 Cf.	José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Constituição	Dirigente	e	Vinculação	do	Legislador,	Coimbra,	Coimbra,	1982,	p.	
369.
31	 Sobre	esta	cuestión,	v.,	por	todos,	Ingo	Wolfgang	Sarlet	e	Luciano	Timm	(Org).	Direitos	Fundamentais,	Orçamento	
e	Reserva	do	Possível,	2ª	ed.,	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2010.
32	 Cf.	Rogério	Gesta	Leal,	Estado,	Administração	Pública	e	Sociedade:	Novos	Paradigmas,	Livraria	do	Advogado,	
Porto	Alegre,	2006,	especialmente	p.	57	ss.,	analizando	el	asunto	a	 la	 luz	de	 la	teoría	discursiva	y	 la	concepción	de	una	
democracia	deliberativo-procedimental	de	matriz	habermasiana.
33	 Sobre	 la	 distinción	entre	derechos	originarios	a	prestaciones	 (derechos	 subjetivos	 fundamentados	directamente	
en	 la	Constitución)	 y	 derechos	 derivados	 a	 prestaciones	 	 (derechos	 de	 igual	 acceso	 a	 las	 prestaciones	 ya	 concretadas	
por	el	 legislador	y	en	 la	esfera	de	 las	políticas	públicas	estatales)	v.	Wolfgang	Martens,	 “Grundrechte	 im	Leistungsstaat”,	
Veröffentlichungen	der	Vereinigung	der	deutschen	Staatsrechtslehrer,	nº	30,	1972,	p.	7	ss.	
34	 Sobre	 el	 problema	 de	 la	 exigibilidad	 de	 los	 derechos	 sociales,	 en	 una	 perspectiva	 de	 derecho	 internacional	 y	
comparado,	v.,	por	todos,	Victor	Abramovich	y	Christian	Courtis,	Los	Derechos	Sociales	como	derechos	exigibles,	2ª	ed.,	
Editorial	Trotta,	Madrid,	2004.	Máss	recientemente,	v.	Christian	Courtis	y	Ramiro	Ávila	Santamaría	(Ed.),	La	protección	judicial	
de	los	derechos	sociales,	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Quito,	2009.	
35	 Sobre	la	cuestión	y	con	caráter	ejemplificativo,	a	partir	del	ejemplo	del	derecho	a	la	salude	Alícia	Ely	Yamin	y	Siri	
Gloppen	 (Ed.),	 Litigating	Health	Rights.	Can	Courts	Bring	More	 Justice	 to	Health,	Harvard	University	Press,	Cambridge,	
MA,	2011,	en	especial	 los	capítulos	4	y	5,	que	contemplan	los	casos	de	Brasil	y	Colombia,	así	como,	en	una	perspectiva	
más	amplia,	la	obra	colectiva	editada	por	Christian	Courtis	y	Ramiro	Ávila	Santamaría,	citada	en	la	nota	anterior;	también	la	
reciente	obra	de	Jeff	King.	Judging	Social	Rights,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2012.
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Independientemente de la necesidad de un mayor desarrollo de esta cuestión -que aquí no es posible-, hay 

que dar la razón a Holmes y Sunstein cuando afirman que tomarse los derechos en serio, especialmente 

su eficacia y efectividad, es tomarse en serio el problema de la escasez36. Precisamente por esa razón hay 

que apostar por estrategias litigiosas o de acción -no necesariamente judicial- aptas para asegurar niveles 

de prestación social compatibles con las exigencias mínimas de la dignidad humana. Nos parece oportuno 

apuntar aquí que los principios de moralidad y eficiencia, no siempre previstos en el plano constitucional, 

como ocurre en Brasil, pero habitualmente presentes de algún modo en los sistemas jurídicos, junto 

con los correlatos principios (y deberes) de publicidad y transparencia, que presiden la actuación de la 

administración pública en general, asumen un papel destacado en este debate, en especial cuando se 

trata de administrar la escasez de recursos y potenciar la efectividad de los derechos sociales.

Precisamente en ese contexto debe insertarse la decisión del Tribunal Constitucional Federal alemán, de 9 

de febrero de 2010, sobre la legitimidad constitucional de la reforma del sistema de protección social, en la 

que aspectos de la amplia reforma legislativa del Código de Protección Social (la llamada legislación Hartz 

IV) fueron declarados inconstitucionales al afectar, entre otras cosas, a la garantía del mínimo existencial, 

a lo que se añadió que el legislador no había observado el deber de transparencia, dejando de mostrar 

de forma clara y accesible al ciudadano los criterios que condujeron a establecer el valor de los beneficios 

sociales37.

En esa misma perspectiva, en virtud de la íntima conexión con el debate sobre la “reserva de lo posible” 

como límite fáctico y jurídico a la efectividad judicial, e incluso política, de los derechos fundamentales y 

no solo de los derechos sociales, hay que destacar que también está incluida la obligación de todos los 

órganos estatales y agentes políticos de maximizar los recursos y minimizar el impacto de la reserva de lo 

posible. Eso significa, en primer lugar, que si la reserva de lo posible ha de ser encarada con prevención38, 

también es cierto que las limitaciones vinculadas a esa reserva no son, en sí mismas y necesariamente, una 

falacia. Lo que de hecho ha sido falaz es la forma por la que muchas veces la reserva de lo posible ha sido 

utilizada como argumento impeditivo de la intervención judicial y como disculpa genérica para la omisión 

estatal en el campo de la efectvidad de los derechos fundamentales, especialmente de cuño social. 

Tomarse en serio la “reserva de lo posible” significa también, especialmente -pero no en exclusiva- que 

le compete al poder público la carga de demostrar la falta efectiva de recursos indispensables para la 

satisfacción de los derechos a prestaciones, así como de la eficiente aplicación de los gastos39.  De la misma 

forma, es relevante el ya mencionado principio de proporcionalidad, que deberá presidir la actuación de 

los órganos estatales y  particulares, sea cuando ejercen una función típicamente estatal, incluso de forma 

delegada, especialmente para la prestación de servicios públicos, sea como particulares de modo general.

Además, no es supérfluo recordar que la proporcionalidad debe de incidir en su doble dimensión como 

prohibición de exceso (de intervención) y de insuficiencia (de protección), aparte de -en esta doble 

acepción- actuar siempre como parámetro necesario de control de los actos del poder público, inclusive de 

36	 Cf.	Stephen	Holmes	y	Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights.	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	op.	cit.,	p.	94	(“Taking	
rights	seriously	means	taking	scarcity	seriously”),	y,	de	modo	general,	p.	87	ss.,	donde	los	autores	demuestra	como	afecta	la	
escasez	a	las	libertades	y	discuten	el	papel	del	Poder	Judicial	en	la	imposición	de		mandatos	al	poder	público,	especialmente	
en	lo	relativo	a	la	asignación	de	recursos.	
37	 Cf.	BVerfGE,	vol.	125,	p.	175	ss.	
38	 Cf.	Juarez	Freitas,	A	Interpretação	Sistemática	do	Direito,	3ª	ed.,	Malheiros,	São	Paulo,	2002,	p.	211.
39	 Cf.,	por	todos,	Gerardo	Pirarello,	Los	derechos	sociales	y	sus	garantias.	Elementos	para	una	reconstrucción,	Editorial	
Trotta,	Madrid,	2007,	p.	102.
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los órganos jurisdiccionales, también vinculados por el deber de protección y efectividad de los derechos 

fundamentales. Eso significa, en apretadísima síntesis, que los responsables de la efectividad de los derechos 

fundamentales, inclusive y especialmente en el caso de los derechos sociales, donde la insuficiencia de 

protección y promoción –a causa de la omisión plena o parcial del legislador y la administración- causa 

un impacto más directo y expresivo, deberán observar los criterios parciales de adecuación (aptitud del 

medio para la consecución de la finalidad buscada), necesidad (menor sacrificio del derecho restringido) y 

proporcionalidad en sentido estricto, respetando siempre el núcleo esencial del derecho(s) restringido(s), 

pero no podrán, con el pretexto de promover algún derecho, desguarnecer la protección de otro(s) en el 

sentido de queden por debajo de un umbral mínimamente eficiente de realización y garantía del derecho. 

Otro camino que debe ser trillado (o mejorado) es el del respeto al control judicial y social de las opciones 

presupuestarias y de la legislación relativa a los gastos públicos en general (inclusive de la relativa a la 

responsabilidad fiscal), ya que así se podrán minimizar los efectos de la reserva de lo posible, especialmente 

en lo que se refiere a su componente jurídica, teniendo en cuenta la posibilidad, manejada con saludable 

y necesaria cautela, de redireccionar recursos o añadir suplementos a los ya disponibles. 

Lo que se comprueba, en muchos casos, es una inversión jeráquica tanto en terminos jurídico-normativos 

como en términos axiológicos, cuando se pretende bloquear cualquier posibilidad de intervención en 

ese plano, hasta el punto de privilegiar la legislación presupuestaria en detrimento de imposiciones y 

prioridades constitucionales40 y, lo que es más grave, de las prioridades en materia de efectividad de 

derechos fundamentales. 

Está por demostrar que la reserva de lo posible no puede ser pura y simplemente reducida a un límite 

puesto por el presupuesto, porque, si fuera así, un derecho social condicionado a la “reserva de cofres 

llenos” equivaldría, en la práctica -como dice José Joaquim Gomes Canotilho- a la ausencia de vinculación 

jurídica41. 

Además, el eventual impacto de la reserva de lo posible podría ser, si no completamente neutralizado, 

al menos minimizado, mediante el control (¡también jurisdiccional!) de las decisiones políticas sobre el 

destino de los recursos, incluso en lo que se refiere a la transparencia de las decisiones y a la viabilidad del 

control social sobre la aplicación de los recursos en el ámbito del proceso político42. 

Una vez que la posibilidad de satisfacción de los derechos reconocidos por la Constitución -y también en 

la legislación infraconstitucional- está relacionada con las elecciones estratégicas sobre la mejor forma de 

aplicar los recursos públicos, tal como recuerdan Holmes y Sunstein, existen buenas razones democráticas 

40	 En	ese	sentido,	v.,	entre	tantos,	Andreas	J.	Krell,	Direitos	Sociais	e	Controle	Judiciario	no	Brasil	e	na	Alemanha,	
Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2002,	así	como,	Rogério	Gesta	Leal,	“O	Controle	Jurisdicional	de	Políticas	Públicas	no	
Brasil:	possibilidades	materiais”,	en	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(Org.),	Jurisdição	e	Direitos	Fundamentais,	vol.	I,	tomo	I,	Livraria	
do	Advogado,	Porto	Alegre,	2005,	p.	157	ss.,	que	recuerda	la	existencia	de	políticas	públicas	constitucioless	vinculantes,	lo	
que	no	se	podrá	extender	automáticamente	a	cualquier	sistema	constitucional,	aunque	se	pueda	afirmar	que	en	ausencia	
de	 inclusión	 en	 el	 presupuesto	 público	 de	 la	 previsión	 de	 atender	 demandas	 sociales	 básicas	 también	 viola	 el	 sistema	
internacional	de	derechos	humanos;	más	incluso	cuando	está	en	cuestión	el	mínimo	existencial.
41	 Cf.	Eros	Roberto	Grau,	“Realismo	e	Utopia	Constitucional”,	in	Fernando	Luiz	Ximenes	Rocha	e	Filomeno	Moraes	
(Coord.),	Diretio	Constitucional	Contemporâneo.	Estudos	em	Homenagem	ao	Professor	Paulo	Bonavides,	Del	Rey,	Belo	
Horizonte,	2005,	p.	125.
42	 Cf.	 Fábio	Konder	Comparato,	 “O	Ministério	 Público	 na	 defesa	 dos	 direitos	 econômicos,	 culturais	 e	 sociais”,	 en	
Sérgio	Sérvulo	da	Cunha	e	Eros	Roberto	Grau	(Org.),	Estudos	de	direito	constitucional	em	homenagem	a	José	Afonso	da	
Silva,	Malheiros,	São	Paulo,	2003,	p.	256/257.	En	sentido	similar,	aunque	destacando	el	desarrollo	de	diversas	cuestiones	
vinculadas	al	control	de	las	políticas	públicas	y	al	problema	del	control	de	las	normas	presupuestarias,	v.	también	Ana	Paula	
de	Barcellos,	“Constitucionalização	das	políticas	públicas	em	matéria	de	direitos	fundamentais:	o	controle	político-social	e	o	
controle	jurídico	no	espaço	democrático”,	Revista	de	Direito	do	Estado,	nº	3,	2006,	p.	17/54.
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para demostrar que las decisiones sobre qué derechos se harán efectivos, y en qué medida, deben realizarse 

del modo más abierto posible y con la garantía de los niveles más efectivos de información a la población, 

destinataria por excelencia de las razones y justificaciones que deben sustentar las decisiones tanto de los 

agentes políticos en general como de los jueces43. 

En lo que respecta a la actuación del Poder Judicial, no debe despreciarse el problema da su prudente y 

responsable autolimitación funcional (el así llamado judicial self restraint), que evidentemente debe estar 

siempre en sintonía con la necesaria legitimación para actuar de modo proactivo en el control de los actos 

de poder público sobre la efectividad óptima de los derechos -de todos los derechos- fundamentales. 

La actuación de los órganos jurisdiccionales no solo no dispensa sino que es evidente que exige una 

contribución efectiva de los demás actores políticos y sociales, como es el caso del Ministerio Fiscal, de las 

Agencias Reguladoras, de los Tribunales de Cuentas, de las organizaciones sociales de un modo general, 

así como de los ciudadanos individualmente considerados, aunque eso no siempre se corresponde con 

una práctica institucional efectiva en esta área. De la misma forma, es imprescindible, como bien apunta 

la doctrina más relevante, una mayor intensidad en el análisis del perfil (y de la capacidad) institucional 

del Poder Judicial en el ámbito de la promoción de la justicia social y, por tanto, sobre la importancia 

de instaurar un auténtico diálogo interinstitucional44, que, a su vez, pasa por el respeto al principio y 

correspondiente deber de cooperación. 

También en este contexto son relevante los principios de moralidad y probidad de la administración 

pública, de tal suerte que -incluso sin desarrollar este punto- es posible afirmar que la maximización de la 

eficacia y efectividad de todos los derechos fundamentales, en su doble dimensión de derechos de defensa 

y derechos a prestaciones, depende, en parte significativa, de la optimización del derecho fundamental a 

una buena y, por tanto siempre proba y moralmente vinculada, administración. 

Finalmente, con respeccto a la objeción de la escasez de recursos, consideramos oportuna la referencia 

al pensamiento de Jorge Reis Novais45, de acuerdo con el cual al afirmar que la reserva de lo posible 

debe operar como una especie de mandato de optimización de la eficacia y efectividad de los derechos 

fundamentales, imponiendo al Estado -atendiendo a sus peculiaridades jurídico-constitucionales e incluso 

a su respectivo contexto socioeconómico- el deber fundamental, en tanto sea posible, de promover las 

condiciones óptimas de efectividad de la prestación estatal en cuestión, preservando además los niveles 

ya alcanazdos, lo que, a su vez, apunta a la necesidad de reconocimiento de una prohibición de retroceso, 

máxime cuando lo que se preserva es el mínimo existencial y/o contenenido esencial de los derechos 

fundamentales sociales, aspecto que será abordado a continuación.  

43	 .	A	continuación	se	incluye	el	texto	original	en	inglés	en	el	que,	con	matices,	nos	basamos:	“Because	rights	result	
from	strategic	choices	about	how	best	to	deploy	public	resources,	there	are	good	democratic	reasons	why	decisions	about	
which	rights	to	protect,	and	to	what	degree,	should	be	made	in	as	open	a	manner	as	possible	by	a	citizenry	as	informed	as	
possible,	to	whom	political	officials,	 including	judges,	must	address	their	reasonings	and	justifications”.	Stephen	Holmes	e	
Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights:	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	op.	cit.,	p.	227.	
44	 .	 En	 este	 sentido,	 v.,	 en	 especial,	 a	 partir	 de	 la	 óptica	 de	 la	 promoción	 de	 la	 justicia	 distributiva	 por	medio	 de	
la	actuación	del	Poder	Judicial,	 José	Reinaldo	Lima	Lopes,	Direitos	Sociais.	Teoria	e	Prática,	Método,	São	Paulo,	2006,	
especialmente	p.	185	ss.,	así	como		Gustavo	Binenbojm	y	André	Rodrigues	Cyrino,	“O	direito	à	moradia	e	a	penhorabilidade	
do	bem	único	do	fiador	em	contratos	de	locação.	Limites	à	revisão	judicial	de	diagnósticos	e	prognósticos	legislativos”,	en	
Cláudio	Pereira	Souza	Neto,	Daniel	Sarmento	(Coord.),	Direitos	Sociais.	Fundamentos,	Judicialização	e	Direitos	Sociais	em	
Espécie,	Lumen	Juris,	Rio	de	Janeiro,	2008,	p.	997	ss.,	llegando	a	apuntar	a	un	“cambioa	institucional”.	En	la	misma	línea	
e	incluidos	en	esa	obra	colectiva,	v.	las	aportaciones	ya	mencionadas	de	Luís	Roberto	Barroso,	Daniel	Sarmento	y	Cláudio	
Pereira	Souza	Neto.	
45	 .	Jorge	Reis	Novais,	Os	Princípios	Constitucionais	Estruturantes	da	República	Portuguesa,	Coimbra,	Coimbra,	2004,	
p.	295.
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IV.– ¿La prohibición de retroceso (o de regresividad) en materia de derechos sociales como 

un caso especial de garantía de los niveles de prestación social?

 Crisis económica e inestabilidad de los niveles de protección social no son fenómenos recientes, 

pero en el ámbito de la globalización económica y bajo el dominio del capitalismo financiero alcanzan 

particular amplitud y repercusión, transformándose en un problema para los diversos Estados y la 

comunidad internacional. Qué instrumentos jurídicos tienen capacidad para prevenir o, incluso, cohibir los 

efectos de la crisis, especialmente en los que afectan a la efectividad de los derechos sociales a prestaciones, 

es una cuestión que no se puede desarrollar aquí. En todo caso, es correcto afirmar que como instancia 

regulatoria el Derecho prevé mecanismos que pueden contribuir en algunos aspectos. Considerando 

el deber de progresividad -en el sentido de realización progresiva de los derechos sociales- impuesto 

a los Estados especialmente por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

desde hace tiempo la doctrina y la  jurisprudencia señalan, tanto en el plano del sistema internacional 

de protección de los derechos humanos, como en la esfera interna de los diferentes ordenamientos 

jurídico-constitucionales, que existe un principio de prohibición de regresividad o, como prefieren otros, 

de prohibición de retroceso social46.

  Desde luego importa subrayar que la noción de prohibición de retroceso está relacionada con el 

principio de segurirdad jurídica y sus respectivos desdoblamientos (principio de protección de la confianza, 

garantías constitucionales del derecho adquirido, acto jurídico perfecto y cosa juzgada), y, dependiendo 

de las características de cada sistema constitucional, está conectada con los límites materiales a la reforma 

constitucional, considerando que tales institutos también sirven a la tutela de derechos y bienes de 

matriz constitucional frente a actos y/o medidas de carácter retroactivo o que afecten de algún modo a  

situaciones y posiciones jurídicas. 

 En este escenario, la prohibición de retroceso hace referencia más especificamente a una garantía 

de protección de los derechos fundamentales sociales -y de la propia dignidad de la persona- frente a la 

actuación del legislador, tanto en el ámbito constitucional como -de modo especial- infraconstitucional, 

cuando están en cuestión medidas legislativas que impliquen la supresión o restricción de las garantías y 

niveles de tutela de los derechos ya existentes, pero también implica la protección frente a la actuación de 

la administración pública. Por otra parte, se constata que bajo este rótulo tal noción ya fue acogida en el 

ámbito  constitucional de diversos países y, en una perspectiva más amplia, en el escenario constitucional 

latino-americano e incluso e algunos países europeos, sin perjuicio de su  evolución en la esfera del derecho 

internacional47.

En una primera aproximación, la noción de prohibición de retroceso significa que respecto a cualquier 

norma constitucional –también si es una norma que impone una obligación u objetivo estatal en materia 

social- existe un derecho subjetivo negativo; es decir, la posibilidad de impugnar cualquier medida contraria 

46	 Sobre	la	prohibición	de	retroceso	en	materia	de	derechos	fundamentales,	especialmente	en	los	derechos	sociais,	
v.	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	eficácia	dos	direitos	fundamentais...,	op.cit.,	p.	433-457.	En	lo	que	a	la	producción	monográfica	
brasileña	sobre	la	prohibición	de	retroceso	social,	destacan	las	obras	de	Felipe	Derbli,	O	princípio	da	proibição	de	retrocesso	
social	na	Constituição	de	1988,	Renovar,	Rio	de	Janeiro,	2007;	Mario	de	Conto,	Princípio	da	proibição	de	retrocesso	social,	
Livraria	 do	Advogado,	 Porto	Alegre,	 2008;	 Narbal	Antônio	Mendonça	 Fileti,	A	 fundamentalidade	 dos	 direitos	 sociais	 e	 o	
princípio	da	proibição	de	retrocesso	social,	Conceito	Editorial,	São	José,	2009;	Luísa	C.	Pinho	e	Neto,	O	princípio	de	proibição	
de	retrocesso	social,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2010.	Por	último,	v.	Pablo	Castro	Miozzo,	A	dupla	face	do	princípio	
da	proibição	do	retrocesso	social	e	os	direitos	fundamentais	no	Brasil,	Verbo	Jurídico,	Porto	Alegre,	2010.
47	 Cf.,	 por	 todos,	 la	 obra	 colectiva	 de	Christian	Courtis	 (Ed.),	Ni	 un	 paso	atrás.	 La	 prohibición	 de	 regresividad	 en	
material	de	derechos	sociales,	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires,	2006.
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a los parámetros establecidos por la normativa constitucional. Así, independientemente de la exigibilidad 

de los derechos sociales en su condición de derechos positivos -de derechos subjetivos a prestaciones 

de carácter fáctico o normativo-, con la eficacia negativa se está ante una importante posibilidad de 

exigibilidad judicial de tales derechos como derechos subjetivos de defensa; en otros términos, como 

prohibiciones de intervención o de eliminación de determinadas posiciones jurídicas ya consolidadas.48 

En lineas generales, se puede afirmar que la garantía de prohibición de retroceso tiene por objeto 

preservar el bloque normativo -constitucional e infraconstitucional- ya construido y consolidado en el 

ordenamiento jurídico, especialmente en aquello cuyo objetivo es asegurar el disfrute de derechos 

fundamentales, impediendo o asegurando el control de actos dirigidos a provocar la supresión o restricción 

de los niveles de efectividad vigentes de los derechos fundamentales. Es, precisamente, ese el sentido en 

el que, de acuerdo con las palabras de los profesores portugueses Gomes Canotilho y Vital Moreira, las 

normas constitucionales que reconocen derechos sociales de carácter positivo implican una prohibición 

de retroceso, ya que “una vez dada satisfacción al derecho, éste se transforma en un derecho negativo, o 

derecho de defensa; esto es, en un derecho contra el que el Estado debe de abstenerse de atentar”.49

Siguiendo ese argumento, no cabe admitir la no vinculación del legislador, y de los órganos estatales en 

general, a las normas de derechos sociales (y también a los derechos ecológicos o socioambientales), así 

como, aunque de manera diferenciada, a las normas constitucionales que imponen fines y obligaciones en 

materia de justicia social, pues si así se estaría consagrando un fraude a la Constitución, pues el legislador 

-que al legislar en materia de protección social (y ecológica) está cumpliendo un mandato del Constituyente- 

podría pura y simplemente deshacer lo que hizo en estricto cumplimiento de la Constitución. De lo que 

se trata es de que el legislador no pueda simplemente eliminar las normas (legales) que desarrollasn los 

derechos fundamentales, pues eso equivaldría a sustraer la eficacia jurídica de las normas constitucionales, 

ya que el cumplimiento de un mandato constitucional acaba por convertirse en una prohibición de destruir 

la situación instaurada por el legislador.50 

En otras palabras, incluso teniendo en cuenta que el ámbito de actuación y decisión de los órganos 

legislativos es variable, más todavía en el marco de los derechos sociales y de las políticas públicas para 

su realización,51 no se puede admitir que en nombre de la libertad de conformación del legislador el 

valor jurídico de tales derechos acabe siendo vaciado.52 Resulta evidente, por tanto, que la prohibición de 

retroceso actúa como una baliza para la impugnación de medidas que impliquem supresión o restricción 

de derechos fundamentales (liberales, sociales y ecológicos) y que puedan entenderse como violación 

efectiva de tales derechos, que, a su vez, no gozan de una autonomía absoluta en el sistema constitucional, 

siendo, en buena parte y en niveles diferenciados, concreciones de la propia dignidad de la persona. Así, en 

su aplicación concreta, esto es, en la verificación de la existencia, o no, de una violación de la prohibición 

de retroceso, no se podrían -como, por otra parte, ha evidenciado toda la producción jurisprudencial sobre 

el tema- dispensar criterios adicionales, como es el caso de la protección de la confianza, de la dignidad de 

la persona y del correlato mínimo existencial (social y socioambiental), del núcleo esencial de los derechos 

48	 .	V.,	por	todos,	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	eficácia	dos	direitos	fundamentais...,	op.	cit.,	p.	444	ss.
49	 José	Joaquim	Gomes	Canotilho	y	Vital	Moreira,	Fundamentos	da	Constituição,	Coimbra,	Coimbra,	1991,	p.	131.
50	 .	Jorge	Miranda,	Manual	de	Derecho	Constitucional,	vol	IV,	2ª	Ed.	1998,	p	341.
51	 .	Cristina	M.	M.	Queiroz,	Direitos	 fundamentais	 sociais.	Funções,	Âmbito,	Conteúdo,	Questões	 Interpretativas	e	
Problemas	de	Justiciabilidade,	Coimbra,	Coimbra,	2006,	p.	75.	Desarrollando	el	 tópico	en	el	ámbito	de	 la	prohibición	de	
retroceso,	v.,	de	la	misma	autora,	O	princípio	da	não	reversibilidade	dos	direitos	fundamentais	sociais,	Coimbra,	Coimbra,	
2006,	p.	83	ss.,	en	especial	en	lo	tocante	a	la	vinculación	del	legislador	a	los	derechos	sociales.
52	 Cf.	Jorge	Reis	Novais,	Direitos	fundamentais:	trunfos	contra	a	maioria,	Coimbra,	Coimbra,	2006,	p.	190.
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fundamentales, de la proporcionalidad,…, por citar los más relevantes y que, en su conjunto, aseguran la 

debida operatividad de la noción de prohibición de retroceso en el plano jurídico-constitucional.

En la esfera de los fundamentos jurídicos de la prohibición de retroceso hay que destacar -por su amplitud, 

visto que vincula a la mayoría de los Estados-, la ya referida cláusula de progresividad o deber de progresiva 

realización (y protección) prevista en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, de 1966, que impone a los Estados parte la implementación progresiva de los derechos sociales 

en él consagrados. Dispone el artículo 2, parágrafo 1, del Pacto que “Cada uno de los Estados Parte en el 

presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y 

la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 

de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular 

la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. También el 

artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969), complementado por el artículo 

1 del Protocolo de San Salvador Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en Materia 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988), prevé el “desarrollo progresivo” de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

En otras palabras, la cláusula de progresividad vehicula la necesidad de protección y promoción 

dispensada a los derechos sociales por el legislador (aunque también por la administración), vinculando 

jurídicamente a los Poderes Públicos a la consecución de tal objetivo. Así, la garantía constitucional de la 

prohibición de retroceso contempla dos contenidos normativos que se complementan: por un lado, se 

impone al Estado la obligación de “no empeorar” las condiciones normativas existentes en un determinado 

ordenamiento jurídico, lo que vale también para la estructura organizativa-administrativa-; por otro lado, 

también impone, lo que es especialmente relevante en el contexto de la protección del ambiente, una 

obligación de “mejorar”; o sea, de reformar tales condiciones normativas -y también fácticas- en el sentido 

de asegurar un contexto cada vez más favorable al disfrute de una vida digna y saludable para el individuo 

y la colectividad como un todo53. 

Sin poder aquí desarrollar la fundamentación jurídica internacional y constitucional  del principio de 

prohibición de retroceso en materia de derechos sociales, sí es posible partir de la premisa de que la fuerza 

de la prohibición de retroceso no impide el ejercicio de la  acción legislativa y administrativa; por tanto, no 

se pueden impedir ajustes e incluso restricciones. 

Al contrario, y sobre esta cuestión sobran más consideraciones, la prohibición de retroceso podría 

incluso asegurar a los derechos sociales una protección más reforzada de la habitualmente otorgada a 

los derechos civiles y políticos, donde, en principio, se parte del presupuesto de que no existen derechos 

absolutamente inmunes a cualquier tipo de restricción, especialmente para la salvaguarda eficiente –de 

lo contrario, incidiría la prohibición de protección insuficiente- de otros derechos fundamentales y bienes 

de valor constitucional.54

En esta perspectiva, se constata que la doctrina especializada, con ecos en las decisiones judiciales, sostiene 

que sobre cualquier medida que provoque alguna disminuición en los niveles de protección (efectividad) 

53.		 Sobre	la	doble	faceta	de	la	prohibición	de	retroceso	social,	especialmente	en	relación	a	las	obligaciones	de	“progreso”	
y	“no	regresividad”,	v.	Victor	Abramovich	e	Christian	Courtis,	Los	Derechos	Sociales	como	Derechos	Exigibles,	op.	cit.,	p.	93-
94.
54	 .	En	ese	sentido,	v.	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A assim designada proibição de retrocesso social...,	p.	190.
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de los derechos socioambientaless recae la sospecha de su ilegitimidad jurídica; por tanto, según la gramática 

del Estado Constitucional, de su inconstitucionalidad, que activa la obligación de someter tales medidas a 

un riguroso control de constitucionalidad,55 donde adquieren importancia los criterios de proporcionalidad 

(en la  doble dimensión anteriormente referida), de razonabilidad y del núcleo esencial, con atención a 

su contenido “existencial”, de los derechos sociales, sin perjuicio de otros criterios como el  de seguridad 

jurídica y sus respectivos desdoblamientos. 

Así, destaca la idea de que en el campo de la emisión de actos legislativos y administrativos que afectan 

al ámbito de protección dos derechos sociales, es preciso tener siempre presente que tanto el legislador 

como la administración están vinculados a las prohibiciones de exceso y de insuficiencia de protección; 

por ello, tendrán que observar las exigencias internas de proporcionalidad,  adecuación, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto, así como la de razonabilidad, que aquí no será objeto de desarrollo.56 

De otra parte, también se percibe que reducir la prohibición de retroceso a un mero control de razonabilidad 

y proporcionalidad, así como a una adecuada justificación de las medidas restrictivas, podría no ser 

suficiente, en especial si al control de proporcionalidad  no se le agregó la noción de que cualquier medida 

restrictiva deberá preservar el núcleo o contenido esencial del derecho fundamental afectado, lo que, a 

su vez, guarda relación, en lo que se refiere a los límites a los límites de los derechos fundamentales, entre 

la teoría externa y la teoría interna, sin perjuicio de otros aspectos relevantes que deben ser tenidos en 

cuenta pero que aquí no serán desarrollados. Es precisamente en lo que respecta al alcance de la protección 

asegurada por una prohibición de retroceso donde la dignidad de la persona y el mínimo existencial –así 

como la garantía del núcleo esencial de los derechos fundamentales sociales, que no necesariamente se 

confunden con la noción de mínimo existencial- pueden asumir particular relevancia, como han señalado 

relevante doctrina y jurisprudencia.57

Por cierto, esa es la perspectiva desde la que Gomes Canotilho sostiene que el núcleo esencial de los 

derechos sociales concretado por el legislador está constitucionalmente garantizado frente a las medidas 

que en la práctica supongan la anulación, revocación o aniquilación pura y simple de ese núcleo esencial, 

de tal suerte que la libertad de conformación del legislador y la inherente autorreversibilidad se encuentran 

limitadas por el núcleo esencial ya realizado.58 El legislador –y el poder público en general- no pueden, una 

vez concretado determinado derecho social en el plano de la legislación infraconstitucional, ni siquiera 

con efectos meramente prospectivos, volver atrás y, mediante una supresión o incluso relativización, en 

el sentido de una restricción, afectar al núcleo esencial legislativamente desarrollado de determinado 

derecho socioambiental asegurado en la Constitución.

En suma, el núcleo esencial de los derechos sociales vincula al poder público como una protección contra 

el retroceso y, por tanto, representa aquéllo que efectivamente se encuentra protegido.59

Establecidas estas premisas, importa destacar que en virtud de la prohibición de retroceso –aunque no 

necesariamente ni mucho menos exclusivamente en función de ella- el mínimo existencial opera como 

55	 	Cf.,	por	todos,	Christian	Courtis	(Ed.),	Ni	un	paso	atrás...,	op.	cit.,	p.	29	e	ss.
56	 Aquí	 nos	 remitemos,	 para	 un	 mayor	 desarrollo,	 entre	 otros,	 a	 Ingo	 Wolfgang	 Sarlet,	 A	 eficácia	 dos	 direitos	
fundamentais...,	op.	cit.,	p.	394	e	ss.	(capítulo	sobre	los	límites	a	los	límites	de	los	derechos	fundamentaless).
57	 Cf.	las	consideraciones	de	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	assim	designada	proibição	de	retrocesso	social...,	op.cit.,	p.	192-
93.
58	 José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Direito	Constitucional	e	Teoria	da	Constituição,	op.	cit.,	p.	338	ss.
59	 En	ese	sentido,	v.	también,	Cristina	M.	M.	Queiroz,	Direitos	fundamentais	sociais...,	op.	cit.,	p.	81	ss.	y	p.	101	ss.
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un limite material que vincula negativa y positivamente al poder público, sin perjuicio de su eficacia en las 

relaciones entre particulares que aquí no está en cuestión. Desde esta perspectiva, resulta emblemática 

la decisión del Tribunal Constitucional de Portugal (Acórdão 509/2002), sobre la inconstitucionalidad por 

violación del principio de prohibición de retroceso del Decreto de la Asamblea de la República que, al 

sustituir al antiguo ingreso mínimo garantizado por un nuevo ingreso social de inserción, excluyó del 

beneficio, aunque salvando los derechos adquiridos, a las personas con edades entre 18 y 25 años. 

En términos generales, y para lo que importa en este momento, la decisión, aunque no de manera unánime, 

entendió que la legislación anulada, atinente al  ingreso mínimo garantizado, concretó el derecho a la 

seguridad social de los ciudadanos más necesitados, incluyendo a los jovenes entre los 18 y 25 años, de 

tal suerte que la nueva legislación, al excluir del ingreso social de inserción a las personas en esa franja 

de edad, sin la previsión o mantenimiento de algún tipo de protección social similar, supone retroceder 

en el grado de realización ya alcanzado por el derecho a la seguridad social, hasta el punto de violar el 

contenido mínimo de ese derecho, sin que existan otros instrumentos jurídicos que lo puedan asegurar 

con un mínimo de eficacia. 

Debe destacarse también que el Tribunal Constitucional portugués reiteró pronunciamentos anteriores, 

reconociendo que, en el ámbito de la concreción de los derechos sociales, el legislador dispone de amplia 

libertad de conformación, pudiendo decidir sobre los instrumentos y el montante de los benefícios sociales 

que serán prestados, bajo la premisa de que en todo caso la decisión legislativa asegure con un mínimo de 

eficacia jurídica la garantía del derecho a un mínimo de existencia digna en todos los casos.60

 En el ámbito del derecho comparado, y a propósito de la aplicación de la noción de prohibición 

de retroceso en materia de derechos sociales, se comprueba que aunque la prohibición de retroceso no 

opera como barrera infranqueable contra la reducción de los niveles de prestación -basta ver lo que se 

pasa en Europa en materia de recortes de los salarios de los servidores públicos a causa de la crisis, como 

sucede en Grecia, España y Portugal-, es posible encontrar precedentes dignos de ser tenidos en cuenta, 

pues aunque no siempre hagan referencia expresa al término prohibición de retroceso o de regresividad, 

se refieren al control de las medidas restrictivas de derechos sociales.  

Además de los casos ya citados resueltos por el Tribunal Constitucional de Portugal (ingreso social de 

inserción) y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania (legislación Hartz IV), se pueden mencionar 

resoluciones del Tribunal Constitucional de Colombia61, del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil62, y, 

más recientemente, otro importante pronunciamiento del Tribunal Constitucional Federal de Alemania, 

decidido el 18 de julio de 2012, donde el Tribunal consideró inconstitucional el valor de la prestación 

pecuniaria asignada, a través de una ley específica, a los demandantes de asilo en Alemania, con el 

argumento de que la prestación no aseguraba el llamado mínimo existencial. 

 Aunque no se pueda hablar de una prohibición absoluta de retroceso (o de regresividad) e incluso 

aunque la prohibición de retroceso no constituya ni la única ni la principal forma de asegurar los niveles 

60	 .	 Para	 quien	 quiera	 profundizar	 en	 este	 análisis,	 vale	 la	 pena	 estudiar	 la	 fundamentación	 íntegra	 del	 ya	 citado	
Acórdão	n.	509/2002,	Processo	768/2002,	aprobado	por	el	Tribunal	Constitucional	de	Portugal	el	19.12.2002.
61	 .	Cf.,	por	todos,	Rodrigo	Uprimny	y	Diana	Guarnizo,	“Es	posible	uma	dogmática	adecuada	sobre	la	prohibición	de	
regresividad?	Un	enfoque	desde	la	jurisprudencia	constitucional”,	Direitos	Fundamentais	e	Justiça,	n°	3,	2008,	p.	37	ss.,	con	
referencia	a	una	serie	de	sentencias	del	Tribunal	Constitucional.	
62	 .	Cf.,	aunque	en	materia	ambiental,	la	decisión	REsp	769753/SC,	Rel.	Ministro	Herman	Benjamin,	publicado	en	el	
DJU	el	10.06.11.
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vigentes de protección social, o, al menos, que tales niveles no se reduzcan más allá del mínimo existencial, 

el hecho es que, precisamente en tiempos de crisis, se trata de un importante instrumento político-jurídico, 

apto para ser garantizado inclusive por medio de órganos jurisdiccionales nacionales y supranacionales. 

V. – Consideraciones finales: algunos desafíos y perspectivas.

 La diversidad de modelos de reconocimiento y protección de los derechos sociales, sea en el plano 

constitucional, sea en el nivel legislativo ordinario, así como las peculiaridades del sistema internacional 

(y de los sistemas regionales) de derechos humanos y el mayor o menor grado de cumplimiento de sus 

parámetros por los Estados de la comunidad internacional, difícilmente permiten que se pueda partir de 

una base común o de patrones supranacionales indistintos. Si eso es así cuando se habla de los niveles de 

protección jurídica, tanto más determinante será la diversidad cuando estén en cuestión los presupuestos 

fácticos (económicos) de los derechos sociales en su condición de derechos a prestaciones.  

 En cuanto a los órganos estatales vinculados por las obligaciones de respetar, proteger e implementar 

los derechos a prestaciones, tampoco se encuentra una respuesta uniforme, pero es evidente la tendencia 

a considerar que, al menos los derechos a prestaciones vinculados al mínimo existencial, tienen carácter 

prioritario, de tal suerte que su violación (sea por acción, sea por omisión, incluso parcial) aunque no vulnera 

lo previsto en la mayor parte de las constituciones, sí entra en colisión con las obligaciones derivadas del 

sistema internacional de derechos humanos.

 Por otro lado, aunque se sepa que la simple previsión de los derechos sociales en los  textos 

constitucionales, y también en las leyes, no es suficiente por sí para que se pueda tener asegurado su 

efectivo disfrute, sí se debe tener presente que el fenómeno de la precariedad no puede ser pura y 

simplemente despreciado por el Derecho, que el principio de prohibición de retroceso social puede 

ser un factor poderoso para prevenir o reducir el impacto de la crisis, especialmente cuando se trata de 

asegurar niveles mínimos de igualdad de oportunidades e imponer al Estado obligaciones de control 

del despilfarro, transparencia e información, entre otras. Además, es evidente que la protección jurídico-

constitucional de los derechos sociales, en especial en su condición de derechos a prestaciones, ha sido un 

hecho relevante tanto como pauta permanente de reivindicaciones en la esfera de las políticas públicas, 

cuanto como poderoso instrumento para, en ausencia o insuficiencia de aquéllas, o incluso ante la falta 

de cumplimiento de las propias políticas públicas, propiciar el llamado “empoderamiento” del ciudadano, 

individual y colectivamente considerado, para una acción concreta, aunque no siempre resulte efectiva 

y muchas veces sea más bien simbólica. Eso, como muestra la evolución reciente, se proyecta en las 

relaciones entre los propios Estados en la esfera supranacional. 

Desde esta perspectiva, el hecho de que los derechos sociales sean considerados auténticos derechos 

humanos fundamentales y, como tales, llamados a serlo también en su condición de derechos subjetivos, ha 

servido también para otorgarle a la noción de ciudadanía un nuevo contorno y contenido, potencialmente 

más inclusivo y solidario, lo que por sí ya justificaría todo el esfuerzo en pro de los derechos sociales y nos 

sirve de aliento para seguir combatiendo las objeciones manifiestamente infundadas que se les siguen 

dirigiendo. 

Si respecto a los derechos sociales en tanto derechos humanos y fundamentales no se podría pretender 

una soberanía absoluta del Derecho sobre los hechos -especialmente en relación con la crisis-, también es 
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cierto que la fuerza normativa (Hesse) de los derechos sociales no los torna completamente rehenes de la 

crisis; al contrario, los derechos sociales pueden y deben seguir siendo un projecto normativo y vinculante, 

a pesar de la crisis, y una llamada permanente en pro de la inclusión y la igualdad.  

El reconocimiento de que los derechos sociales constituyen derechos exigibles no transforma el Poder 

Judicial en un agente privilegiado del proceso, pues no puede sustituir a una amplia y coherente política de 

derechos fundamentales –y no solo de derechos sociales-, que, a su vez, no puede conducir al aplastamiento 

de los derechos sociales ante los Tribunales. Lo que debe discutirse es la forma de actuar el Poder Judicial, 

visto que dicho Poder –así como sus órganos y agentes- también está vinculado directamente por lo 

deberes de protección de los derechos fundamentales. De la misma forma, como ya se ha dicho varias 

veces en este trabajo, hay que apostar más por el estudio del papel de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 

así como de los mecanismos de perfecionamiento del control social sobre las políticas públicas. 

Así, se puede afirmar que uno de los principales desafíos a que nos enfrentamos actualmente es el rescatar 

las buenas –¡pues todas tal vez no lo sean!- promesas de la modernidad, entre las que asume un papel 

destacado la institucionalización y la permanente “actualidad de los derechos sociales63”, contribuyendo 

así a que también las instituciones del Estado Democrático de Derecho consagrado por la Constitución, 

puedan, antes tarde que nunca, hacer efectivas esas promesas, especialmente en lo que se refiere a la 

implantación de niveles suficientes de justicia social;  en otras palabras, a la garantía de una existencia 

digna -una vida de calidad- para todos.

63	 	Sobre	o	tópico,	v.	as	ponderações	de	José	Luis	Bolzan	de	Morais,	Do	Derecho	Social	aos	Interesses	Transindividuais,	
Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	1996,	p.	181	e	ss.
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ABSTRACT

Although there are a lot of differences in the way countries recognize, protect and promote social rights, 

the provision of social rights in international law and the diffusion in regional and national contexts 

provides a common grammar of rights, a common patrimony of humanity. In this field, instruments as the 

prohibition on regressivity, the protection of the minimum core of rights and the existential minimum, 

could be, especially if taking into consideration the so legal and economic limitations, a counter-weight 

against the erosion of the social rights in times of crises.

KEYWORDS

Social Rights; Prohibition on Regressivity; Minimum Core of Rights; Existential Minimum; Crisis.

RESUMEN

Aunque hay muchas diferencias en la forma en la que los países reconocen, garantizan y promueven los 

derechos sociales, su reconocimiento en el derecho internacional y su expansión en los contextos regional 

y nacional proporcionan un entendimiento compartido de esos derechos, que es patrimonio común de la 

humanidad. En este ámbito,  instrumentos como la prohibición de retroceso, la protección de su núcleo 

esencial y del mínimo existencial, pueden ser, sobre todo en el contexto actual de limitaciones legales y 

económicas, un contrapeso contra la erosión de los sociales derechos en tiempos de crisis.

PALABRAS CLAVE

Derechos sociales, prohibición de retroceso, contenido esencial de los derechos, mínimo existencial, crisis

SUMÁRIO

I.– CONSIDERAÇÕES INICIAIS: OS DIREITOS SOCIAIS COMO “PATRIMÔNIO JURÍDICO COMUM DA 

HUMANIDADE”? 

II.– OS DIREITOS SOCIAIS EM TEMPOS DE CRISE: CRISE DE IDENTIDADE, CRISE DE EFETIVIDADE E 

CRISE DE CONFIANÇA.

III.– OS DIREITOS SOCIAIS SÃO (OU SEGUEM SENDO) DIREITOS EXIGÍVEIS? REVISITANDO ALGUNS 

ASPECTOS LIGADOS À EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS, EM ESPECIAL O PROBLEMA DA ASSIM 

CHAMADA “RESERVA DO POSSÍVEL”.

IV.– A PROIBIÇÃO DE RETROCESSO (OU DE REGRESSIVIDADE) EM MATÉRIA DE DIREITOS SOCIAIS 

COMO CASO ESPECIAL DE GARANTIA DOS NÍVEIS DE PRESTAÇÃO SOCIAL? 
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V.– CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS DESAFIOS E PERSPECTIVAS.

VI.– BIBLIOGRAFIA. 

I.– CONSIDERAÇÕES INICIAIS: OS DIREITOS SOCIAIS COMO “PATRIMÔNIO JURÍDICO COMUM DA 

HUMANIDADE”?

 Os assim chamados direitos sociais, econômicos e culturais (doravante referidos apenas como 

direitos sociais), juntamente com os direitos civis e políticos (aqui utilizamos a terminologia adotada 

pelos dois Pactos Internacionais de 1966), pelo menos em se considerando o direito internacional dos 

direitos humanos e o número de Estados que ratificaram os dois (já referidos) mais abrangentes pactos na 

matéria, no âmbito do sistema da ONU, pertencem – pelo menos de acordo com esse critério – ao que se 

poderia designar de um patrimônio jurídico comum da humanidade, pois mesmo no plano supranacional, 

o arcabouço de textos jurídicos, no sentido de um direito internacional positivo, que reconhece e protege 

direitos sociais, foi objeto de significativa ampliação, especialmente se formos agregar as convenções 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os diversos tratados em nível regional, como é o caso, 

em caráter ilustrativo, do Protocolo de São Salvador, que acrescentou os direitos sociais ao Sistema 

Interamericano, bem como, no plano europeu, a Carta Social Européia, e, mais recentemente, a previsão 

de alguns direitos sociais na Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia (2000), dotada de caráter 

vinculante com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa (2009). 

 Mas por mais importante que seja a perspectiva supranacional, é na esfera do direito interno, com 

destaque para o direito constitucional, que melhor se pode aferir o quanto e em que medida os direitos 

sociais – ainda mais quando em causa a sua condição de direitos fundamentais –  correspondem a uma 

gramática universal e comum à maioria dos Países.  O que se percebe, nesse contexto, é que seguem 

existindo diversos modelos, que vão da total ausência de direitos sociais a modelos que poderiam ser 

chamados de fortes – pelo menos sob certo ponto de vista - em matéria do reconhecimento e proteção de 

tais direitos. 

 Com efeito, ao passo que nos Estados Unidos da América (o que também, embora a ausência de uma 

constituição escrita no sentido moderno e convencional do termo, se aplica ao caso da Inglaterra e alguns 

Estados que seguiram esse modelo) a constitucionalização de normas de justiça social (mesmo na condição 

de normas definidoras de fins estatais) e de direitos sociais não logrou sucesso nem na esfera político-

legislativa e nem por meio da jurisprudência da Suprema Corte, apesar de algumas importantes vozes e 

tentativas nesse sentido – recorde-se aqui a tentativa de Franklin D. Roosevelt (1944) de fazer aprovar uma 

segunda declaração de direitos, no caso, dedicada aos direitos sociais1 - a proteção social (saúde, direitos 

do trabalhador, educação, etc.) segue ocorrendo por meio da legislação ordinária e políticas públicas, a 

inserção de normas nas constituições que disponham sobre tarefas a serem cumpridas pelo Estado em 

matéria de justiça social ou mesmo consagrando direitos sociais, parece constituir a regra geral, mas ainda 

assim, são significativas as diferenças registradas.  Assim, ao passo que na Lei Fundamental da Alemanha 

(1949), além de alguns direitos econômicos e da proteção da maternidade e da família (assim como o dever 

1	 	Sobre	o	tópico,	v.	por	todos	Cass	R.	Sunstein,	The	Second	Bill	of	Rights,	Basic	Books,	New	York,	2004.	
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de assegurar uma igualdade material entre homens e mulheres e a integração das pessoas com deficiência), 

não foram contemplados direitos sociais, mas apenas uma cláusula geral de justiça social, de acordo com 

a qual a Alemanha é um Estado Social e Democrático de Direito, que novamente reclama concretização 

legislativa, em outros casos, como dá conta o exemplo da Espanha, se pode falar de um modelo híbrido, 

visto que alguns direitos sociais foram consagrados como direitos fundamentais (v.g., a liberdade sindical 

e o direito à educação), o constituinte igualmente previu uma cláusula geral para o Estado Social, além 

de contemplar, no título dos princípios da ordem social, uma série de normas definidoras de fins e tarefas 

estatais, que, todavia, não ostentam a condição de autênticos direitos fundamentais, sequer podendo ser 

exigidas como direitos subjetivos por meio do assim chamado recurso de amparo, que dá acesso ao Tribunal 

Constitucional, o que não significa que tais normas sejam completamente destituídas de normatividade, 

já que seguem sendo parâmetro do controle de constitucionalidade. Já no caso de países como a África do 

Sul, o Brasil, a Colômbia e Portugal, os direitos sociais foram positivados como sendo direitos fundamentais, 

mas ainda assim existem diferenças consideráveis a serem levadas em conta, especialmente quando se trata 

do regime-jurídico constitucional atribuído a tais direitos. Assim, se no caso de Portugal os direitos sociais, 

econômicos e culturais e os direitos, liberdades e garantias (que correspondem, grosso modo, aos direitos 

civis e políticos e os direitos e liberdades dos trabalhadores) a Constituição da República Portuguesa (1976) 

limitou a aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais aos direitos, liberdades e garantias 

e direitos análogos, além de não – ao menos não expressamente – incluir os direitos sociais no elenco 

dos limites materiais à revisão constitucional2, no Brasil, a Constituição Federal de 1988 incluiu um elenco 

generoso (na ocasião, possivelmente sem precedentes e paralelos no constitucionalismo contemporâneo) 

de direitos sociais e direitos dos trabalhadores no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais, além de 

um conjunto de princípios e regras versando sobre matéria econômica, social, ambiental e cultural nos 

títulos da ordem constitucional econômica e social, o que também ocorreu – em linhas gerais – no caso 

da Constituição da Colômbia (1991). Destaque-se que tanto no Brasil quanto na Colômbia, doutrina e 

jurisprudência constitucional, ainda que não de modo uníssono e respeitadas uma série de peculiaridades, 

os direitos sociais a prestações são considerados direitos exigíveis (na condição de direitos subjetivos e 

mesmo na esfera individual), o que, por sua vez, não corresponde ao modelo sul-africano, onde, a despeito 

de uma série de direitos sociais na Constituição e da criação de uma Corte Constitucional, a normatividade 

dos direitos sociais a prestações (embora reconhecida) é manejada em geral de modo distinto em relação 

aos direitos civis e políticos3, aspectos que serão objeto de maior desenvolvimento mais adiante, pois 

também dizem respeito às diferentes estratégias de litigância judicial em matéria de direitos sociais. 

 Que a maior eficácia jurídica e efetividade das normas de justiça social e/ou dos direitos 

fundamentais sociais (a depender do modelo adotado em cada ordem constitucional) está essencialmente 

atrelada – além do forte influxo do contexto social, econômico e político -- aos mecanismos institucionais e 

procedimentais criados e desenvolvidos para a sua proteção e promoção, com destaque aqui para o papel 

do Poder Judiciário, resulta quase que evidente, de modo que, na esteira da proposta de Mark Tushnet4, é 

possível se falar em direitos fortes e cortes fracas ou mesmo variações sobre o tema, o que também voltará 

2	 	Cf.,	por	todos,	Jorge	Miranda,	Manual	de	Direito	Constitucional,	vol.	IV,	2ª	Ed.,	Coimbra,	Coimbra,	1993,	p.	275	e	ss	
e	p.	339,	muito	embora	admitindo	que	os	direitos	sociais	possam	ser	considerados	como	limites	materiais	implícitos	à	revisão	
constitucional	(op.	cit.,	p.	340-341).	Em	sentido	diverso,	contudo,	v.	Jorge	Reis	Novais,	Direitos	Sociais:	Teoria	Jurídica	dos	
Direitos	Sociais	enquanto	Direitos	Fundamentais,	Coimbra,	Coimbra,	2010,	que	sustenta	a	existência	de	um	regime	jurídico-
constitucional	substancialmente	unificado	dos	direitos	fundamentais.	
3	 	Sobre	os	direitos	sociais	na	África	do	Sul,	v.	especialmente	Sandra	Liebenberg,	Socio-Economic	Rights.	Adjudication	
under	a	transformative	constitution,	Juta	&	Co	Ltd.,	Cape	Town,	2010.	
4	 	Cf.	Mark	Tushnet,	Weak	Courts,	Strong	Rights,	Princeton	and	Oxford,	Princeton	University	Press,	2008.
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a ser objeto de atenção. 

 O que se percebe, é que tanto o conceito, quanto o conteúdo e o regime jurídico dos direitos sociais, 

embora quanto ao seu reconhecimento no plano textual, ainda mais do ponto de vista internacional, 

não obedecem a um padrão uniforme. A afirmação de que os direitos sociais pertencem a uma espécie 

de patrimônio comum universal deve ser conciliada, portanto, tanto com as diferenças em parte já 

apontadas, quanto com o fato de que os direitos sociais, notadamente na sua dimensão de direitos a 

prestações, são fortemente impactados pelo grau de desenvolvimento e prosperidade econômica dos 

Estados individualmente considerados, mas também e cada vez mais na perspectiva transnacional, o que 

remete, entre outros aspectos, para o fenômeno da globalização e das crises econômicas, o que voltará a 

ser objeto de atenção. 

 Além disso, numa época em que se fala tanto de um constitucionalismo de diferentes níveis ou 

mesmo de um transconstitucionalismo5, os diversos planos de positivação (das fontes dos direitos sociais 

enquanto normas jurídicas) e de proteção (nacional, regional e internacional, além da descentralização e 

diferenças no plano interno de cada Estado) dos direitos sociais colocam desafios à própria coordenação, 

maior ou menor, entre as diferentes esferas e órgãos que as representam, o que também assume relevância 

para os níveis de proteção e promoção dos direitos sociais como direitos exigíveis e efetivos. 

 Nessa perspectiva, se por um lado, o direito internacional dos direitos humanos e a maciça 

ratificação (ainda que não total) do pacto de direitos sociais, econômicos e culturais, exercem a função 

de um amálgama jurídico-social, pois formalmente vinculantes da expressiva maioria dos Estados da 

comunidade internacional, por outro lado, tanto o nem sempre frutífero diálogo entre os organismos 

supranacionais (entre eles, os Tribunais) e os internos, mas acima de tudo o déficit de implementação 

dos parâmetros internacionais (com destaque para os parâmetros sociais elaborados e monitorados pela 

ONU e outros atores do sistema), também a falta de efetividade dos objetivos constitucionais e direitos 

sociais remetem para o crucial e dramaticamente atual problema da força do Direito e dos Direitos em face 

da crise social e econômica, colocam em cheque a autoridade e a eficácia do sistema internacional dos 

direitos humanos em matéria de direitos sociais. 

 Assim, considerando o enfoque da presente abordagem e antes de adentrarmos o problema da 

exigibilidade dos direitos sociais a prestações como direitos fundamentais do ponto de vista jurídico – 

com amplo destaque para a perspectiva constitucional – seguem algumas notas sobre o contexto de crise 

pela qual passam (ainda e cada vez mais) o modelo do Estado Social e os direitos fundamentais de um 

modo geral, crise que guarda relação – mas não no sentido de uma exclusividade – com o fenômeno da 

globalização política e econômica. 

II.– OS DIREITOS SOCIAIS EM TEMPOS DE CRISE: CRISE DE IDENTIDADE, CRISE DE EFETIVIDADE E 

CRISE DE CONFIANÇA.

 Que o Estado Social (ou o assim chamado Estado de Bem-Estar Social, de acordo com a conhecida 

fórmula do Welfare State) – compreendido (para efeitos de um acordo semântico) como um Estado que 

promove justiça social mediante os procedimentos e limites do Estado Democrático de Direito (portanto, de 

5	 	 Sobre	 o	 tema,	 v.	 por	 todos	 Marcelo	 Neves,	 Transconstitucionalismo,	 São	 Paulo,	 2009	 (Tese	 apresentada	 ao	
concurso	de	provas	e	títulos	para	provimento	de	cargo	de	Professor	Titular	junto	ao	Departamento	de	Direito	do	Estado	da	
Universidade	de	São	Paulo).
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um Estado Social e Democrático de Direito6), conseqüentemente também os direitos sociais, encontram-se 

fortemente impactados pela crise econômica e, em certo sentido, também se encontram vivenciando uma 

crise. Que a crise não se revela da mesma forma em todos os ambientes e em todos os tempos é algo que 

não precisaria ser enfatizado, bastando aqui uma referência ao atual quadro na Europa, como dão conta 

os exemplos da Grécia, Portugal e Espanha, apenas para mencionar os mais agudos e que tem obtido 

maior divulgação pelos meios de comunicação. Que o Estado Social se encontra gravemente enfermo, 

contudo, corresponde a uma constatação que já perdeu de há muito o sabor de novidade, sendo reiterada 

como se fosse um mantra já desde meados da Década de 1970, mas especialmente a contar da Década de 

1980. Por outro lado, é preciso reconhecer que as diversas manifestações concretas do Estado Social são 

bastante distintas entre si, mesmo em se tratando de autênticos Estados Democráticos de Direito, o que 

pode ser bem ilustrado com o exemplo da positivação, ou não, de direitos sociais, mas em especial em se 

avaliando o regime jurídico de tais direitos e a sua eficácia social, precisamente a que mais se ressente em 

tempos de crise. Além disso – mas em boa parte por isso – há mesmo quem coloque a interrogação de 

um “Adeus ao Estado Social7”, pois a evolução mais recente, em especial a crise de efetividade dos direitos 

sociais (sejam eles positivados como direitos fundamentais, sejam eles direitos atribuídos pela legislação 

infraconstitucional que concretiza as tarefas do Estado Social) e o gradativo esvaziamento do papel do 

Estado (pelo menos na condição de Estado prestacional e interventivo) justificam que tal indagação, sobre 

a sobrevivência do Estado Social, siga atual e relevante.  

 Mas a crise do Estado Social, como apontou Boaventura Santos, é também e de certa forma a crise 

da Democracia, que, especialmente em virtude do impacto da globalização econômica e do consenso 

democrático liberal, amigo de um enfraquecimento do Estado e protagonista de uma concepção 

minimalista de democracia, tem levado a um gradativo esvaziamento da própria democracia em sentido 

material, com manifesto prejuízo para os direitos fundamentais em geral e os direitos sociais em particular8. 

Tal enfraquecimento do Estado e da Democracia reflete-se, entre outros aspectos, notadamente quando 

relacionada com a crise econômica, na diminuição da capacidade do Estado em assegurar a fruição dos 

direitos fundamentais, com destaque aqui para os direitos sociais, reforçando, além disso, a dominação 

do poder econômico em detrimento do poder estatal e da ordem jurídica9. Os níveis alarmantes de 

desemprego, a crescente exclusão social, a dependência – quando e enquanto o Estado e a sociedade 

tiverem condições de suportar – de um número cada vez maior de pessoas das políticas de assistência 

social do Estado ou da caridade, com reflexos inclusive na autoestima do indivíduo, fornecem o caldo para 

o que Boaventura Santos designou de uma espécie de “fascismo societal”, no sentido de um “Apartheid 

Social”, que, a depender do lugar, do contexto e da sua dimensão, chega a gerar a divisão da cartografia 

urbana em zonas civilizadas, que ainda vivem sob o signo do contrato social e mantém os parâmetros e 

procedimentos do Estado Democrático (e Social) de Direito, e zonas marcadas pela exclusão e pela selvageria, 

caracterizadas por uma espécie de retorno a um estado da natureza à feição de Hobbes, na qual o próprio 

Estado, a pretexto de salvaguardar a ordem e os direitos fundamentais, passa a atuar de forma predatória 

6	 	 Cf.	 o	 conceito	 formulado	 por	 Hans-Friedrich	 Zacher,	 “Das	 soziale	 Staatsziel”,	 in	 Josef	 Isensee,	 Paul	 Kirchhof	
(Coorde.),	Handbuch	des	Staatsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland,	vol.	I,	CF	Müller,	Heidelberg,	1987,	Nota	de	margem	
n.	96,	conceito	que	evidentemente	assume	aqui	um	caráter	aproximativo	e	que	recebe	sua	respectiva	formatação	de	acordo	
com	as	peculiaridades	de	cada	ordem	jurídico-constitucional	que	pode	ser	reconduzida	à	noção	de	Estado	Social.
7	 	Cf.	 o	 sugestivo	 título	 da	 obra	 de	 João	Carlos	 Loureiro,	 ‘Adeus	 ao	Estado	Social?	A	Segurança	Social	 entre	 o	
Crocodilo	da	Economia	e	a	Medusa	da	Ideologia	dos	“Direitos	Adquiridos”’,	Wolters	Kluwer-Coimbra,	Coimbra,	2010.	
8	 	Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	Gradiva,	Lisboa,	1998,	p.	17-19.
9	 Cf.,	por	todos,	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade:	os	Direitos	Humanos	à	Luz	da	Globalização	
Econômica”,	in	José	Eduardo	Faria	(Org.),	Direito	e	Globalização	Econômica:	Implicações	e	Perspectivas,	Malheiros,	São	
Paulo,	1996,	p.	127	e	ss.
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e opressiva, além da subversão gradual da ordem jurídica democrática10. No que diz com os direitos sociais 

a prestações, assume particular relevo a existência – na perspectiva apontada por Boaventura Santos – de 

um fascismo financeiro, que, mediante a especulação financeira e o domínio dos mercados, opera num 

“espaço-tempo virtualmente global e instantâneo”, que, combinado com a lógica de lucro especulativo 

que o sustenta, confere um imenso poder discricionário ao capital financeiro, praticamente incontrolável, 

apesar de suficientemente poderoso para abalar a economia real ou a estabilidade política de qualquer 

país11. 

 Nesse mesmo contexto, os segmentos excluídos da população, vítimas das mais diversas formas 

de violência física, simbólica ou moral, resultantes em boa parte (mas não exclusivamente) da opressão 

socioeconômica, acabam não aparecendo como portadores de direitos subjetivos públicos, ficando 

excluídos da titularidade de direitos fundamentais, de modo que a diminuição do papel do Estado 

(especialmente em função do seu dever de proteção e promoção dos direitos fundamentais) nem sempre 

significa mais liberdade e mais democracia, podendo, pelo contrário, contribuir para o déficit de efetividade 

do Direito e dos direitos12. Numa outra escala - mas vinculada ao processo referido – a globalização e a 

escala mundial da crise econômica (hoje cada vez mais também uma crise do capitalismo financeiro e da 

redução do capitalismo produtivo) – contribuem decisivamente para o enfraquecimento da soberania 

interna e externa dos Estados, o que, entre outros fatores, tem levado a um condicionamento da política 

(das decisões políticas) pelos equilíbrios macroeconômicos, que limitam (e mesmo condicionam) as 

intervenções regulatórias do Estado, indicando que a crise do Estado Social é também uma crise integral 

do Estado e do seu papel na arquitetura do poder interno e supranacional13. Por outro lado, a crise do 

Estado, é também uma crise da sociedade e da cidadania, aqui compreendida como direito a ter direitos 

humanos e fundamentais efetivos. 

 A redução dos níveis de prestação social em tempos de crise, a “flexibilização” e mesmo supressão 

de direitos e garantias dos trabalhadores, o agravamento do desemprego e, portanto, das condições de 

acesso à fruição dos demais direitos, desafiam mecanismos de superação desse quadro e colocam em 

cheque a capacidade do Direito e das instituições e procedimentos do Estado Democrático de Direito 

de darem conta de modo adequado das dificuldades e bloquearem o déficit de efetividade dos direitos 

fundamentais em geral e dos direitos sociais em particular. Um singelo e conhecido exemplo dos 

problemas que avultam em tempos de aguda crise econômica diz com a distribuição, pelo Estado, de 

expressivas quantias em recursos públicos para subsidiar corporações financeiras, ou mesmo a concessão 

de incentivos fiscais a empreendimentos privados, em detrimento da capacidade de prestação estatal 

na seara da proteção social, ou mesmo – como ocorrido recentemente na Grécia, Espanha e Portugal – o 

corte até mesmo nos vencimentos de servidores públicos, mantida (eventualmente inclusive aumentada) 

a carga tributária ou o percentual em termos de contribuições sociais. 

 Aquilo que se pode designar de uma crise dos direitos fundamentais (mas que também é 

simultaneamente uma crise dos direitos humanos, compreendidos como aqueles direitos consagrados no 

âmbito do sistema internacional de direitos humanos), embora seja aparentemente mais aguda na seara 

dos direitos sociais a prestações, assume, todavia, contornos muito mais amplos, pois afeta os direitos 

10	 	Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	op.	cit.,	p.	23	e	ss.
11	 	Cf.	Boaventura	Sousa	Santos,	Reinventar	a	Democracia,	op.	cit.,	p.	24	e	ss.	
12	 	Cf.	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade...”,	op.	cit.,	p.	145-46.
13	 	Cf.	novamente	José	Eduardo	Faria,	“Democracia	e	Governabilidade...”,	op.cit.,	p.	142	e	ss.
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de todas as gerações (ou dimensões), além de não poder ser atribuída exclusivamente ao fenômeno da 

globalização e mesmo da crise econômica. A amplitude da crise envolve também o impacto da tecnologia 

sobre uma série de direitos de matriz pessoal e individual, como é o caso da privacidade, a afetação do 

ambiente (natural e do trabalho), entre muitos outros aspectos que poderiam ser citados nesse contexto. 

Por outro lado, percebe-se que a crise econômica e a crescente exclusão social guardam relação (ainda 

que não exclusiva) com o aumento da criminalidade e, por conseguinte, implica aumento de violação 

de direitos fundamentais. Assim, além de a crise dos direitos fundamentais não estar restrita aos direitos 

sociais, também a crise dos direitos sociais atua como fator de impulso e agravamento da crise dos demais 

direitos. 

 A referência a uma crise dos direitos fundamentais, com destaque aqui para os direitos sociais, 

assumiria uma feição reducionista se fosse limitada a uma crise de efetividade, em outras palavras, ao 

fenômeno da ineficácia social do programa jurídico-político dos direitos sociais enquanto direitos 

humanos e fundamentais ou, quando não houver direitos sociais assegurados na constituição, das normas 

definidoras de fins e tarefas estatais na esfera socioeconômica e da própria legislação social. Assim, 

é possível, salvo melhor juízo, a exemplo do que já o fizemos em texto anterior, falar de uma crise de 

identidade dos direitos sociais (e dos direitos fundamentais) e mesmo de uma crise de reconhecimento e/

ou confiança14. Com efeito, sob uma determinada perspectiva, a falta de efetividade dos direitos conduz 

a uma crescente desvalorização de sua força normativa e na falta de confiança no discurso dos direitos 

fundamentais, mas também é perceptível uma espécie de polarização entre o segmento populacional 

que ainda exerce plenamente sua cidadania e goza de direitos efetivos, e aqueles que praticamente estão 

alijados do acesso à fruição dos direitos que em tese (e cada vez mais em tese) assumem a condição de 

direitos de titularidade universal. Apenas a título ilustrativo, vale mencionar que a crescente criminalidade 

– ao menos é o que se percebe no caso do Brasil, ao qual aqui recorremos – leva a uma elevação da tensão 

social e acaba por estimular uma opinião pública favorável ao aumento das penas na esfera criminal 

(inclusive a inserção da pena de morte) e mesmo tolerante em relação à pratica da tortura e de métodos 

de investigação e repressão do crime incompatíveis com o sistema de direitos fundamentais, pelo menos 

nos moldes do que atualmente é adotado na maioria dos Estados que pretendem ostentar o título de 

Estados Democráticos de Direito. Outro eixo do problema – mas que está diretamente relacionado (ainda 

que não exclusivamente, pois a questão do fundamentalismo religioso e do terrorismo assume uma 

dimensão relevante nesse contexto) ao acirramento da crise econômica em escala global – guarda relação 

com os movimentos migratórios e o endurecimento das regras sobre concessão de asilo ou abrigo político 

e/ou econômico e ondas de xenofobia que se manifestam inclusive na esfera política, notadamente no 

crescimento dos partidos políticos de direita, sem considerar o incremento das tensões sociais.  Soma-se 

a isso a situação dos assim chamados refugiados ambientais e o impacto da degradação ambiental sobre 

um contingente imenso de populações, em geral as mais afetadas pela exclusão social e que muitas vezes 

vivem em situação de risco. Seca, inundações, avalanches e desmoronamentos costumam atingir muito 

mais os pobres do que os que – embora não imunes – possuem melhores condições de se prevenir e 

proteger. 

 Todo esse quadro de crise, aqui traçado de modo meramente esquemático e ilustrativo, coloca 

14	 	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	“Os	Direitos	Fundamentais	Sociais	na	Constituição	de	1988”,	in	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(Org.),	
Direito	Público	em	Tempos	de	Crise:	estudos	em	homenagem	a	Ruy	Ruben	Ruschel,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	
1999.
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desafios ao Direito e às Instituições que devem zelar pela sua realização prática, levando até mesmo a 

um repensar da noção de direitos fundamentais, sua função e sua viabilidade na condição de normas de 

direito objetivo vinculantes e como posições subjetivas exigíveis pelo e em face do Estado e mesmo da 

sociedade, seja no plano interno dos Estados, seja no plano supranacional. Aqui já se podem enunciar 

algumas perguntas, que, ao menos em parte, serão enfrentadas nos próximos segmentos. 

 Uma das indagações segue sendo a de como é possível atribuir aos direitos sociais a condição de 

direitos fundamentais, especialmente na condição de direitos a prestações fáticas estatais, visto terem a 

sua efetividade diretamente impactada pela escassez de recursos. Em outras palavras, cuida-se de saber 

o quanto os direitos a prestações podem ser considerados direitos exigíveis. Tal questão se articula com 

o problema do regime jurídico dos direitos sociais e da possibilidade de mediante um determinado 

regime jurídico (internacional, constitucional, legal) se assegurar tanto a eficácia e efetividade das normas 

definidoras de direitos sociais em termos de direitos positivos, portanto, direitos a prestações estatais, 

quanto assegurar que os níveis vigentes de proteção jurídica dos direitos sociais não sejam esvaziados, 

mas também – e como decorrência disso – possam contribuir pelo menos para a manutenção de níveis de 

proteção social compatíveis com a dignidade humana. 

 Importa sublinhar, ainda, que o desafio da efetividade dos direitos sociais não constitui um 

privilégio dos direitos sociais na condição de direitos fundamentais, pois ainda que se cuide de ordens 

jurídico-constitucionais que tenham renunciado à constitucionalização de tais direitos, optando por um 

sistema de proteção social de matriz no todo ou em grande parte infraconstitucional, a crise econômica 

e a escassez de recursos se revela igualmente (pelo menos quanto a determinados aspectos) relevante 

para os níveis concretos de proteção social assegurados pelos Estados, bastando apontar para os recentes 

desenvolvimentos na União Européia, onde – com ou sem direitos fundamentais sociais nas constituições 

– a crise econômica tem afetado significativamente as prestações sociais disponibilizadas aos cidadãos, 

inclusive com reflexos no que diz com tratamentos diferenciados reservados para os estrangeiros, 

notadamente os considerados como em situação irregular15. Por outro lado, também é correto afirmar 

que a constitucionalização dos direitos sociais na condição de direitos sociais ou, pelo menos, a previsão 

de determinados critérios de matriz constitucional que sirvam de parâmetro para assegurar um controle 

da legitimidade constitucional das medidas que afetam (para menos) os níveis de proteção social poderá 

assumir um papel mais ou menos relevante, sem prejuízo da discussão na esfera da Política e das políticas, 

que nem sempre é sensível aos parâmetros constitucionais ou, pelo contrário, acaba por levar a reformas 

constitucionais e/ou legislativas.

 Assim, a partir das considerações precedentes, iremos, nos próximos segmentos, apresentar algumas 

considerações sobre a assim chamada “reserva do possível” (ou da escassez e/ou falta de disponibilidade de 

recursos, por sua vez vinculada ao problema do “custo dos direitos”) como limite à efetivação dos direitos 

sociais na condição de direitos exigíveis, passando, na seqüência, a tratar do problema das possibilidades 

e limites de uma proibição de retrocesso (ou regressividade) como instrumento de garantia pelo menos 

de níveis mínimos de proteção social, tema que – precisamente em função do agravamento da crise 

econômica e de suas conseqüências – cresce em relevância. 

15	 	É	o	caso,	v.g.,	da	Espanha,	onde	além	dos	altíssimos	índices	de	desemprego,	redução	dos	proventos	dos	servidores	
públicos,	entre	outros	(assim	como	ocorreu	na	Grécia	e	em	Portugal),	recentemente	está	sendo	proposta	a	exclusão	dos	
estrangeiros	em	situação	irregular	do	sistema	público	de	saúde	(v.	Folha	de	São	Paulo,	Imigrantes	protestam	contra	exclusão	
de	ilegais	da	saúde	na	Espanha,	01/09/2012,	Disponível	em:	<	http://folha.com/no1146983>.	Acesso	em:	14	set.	2012.).
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III.– OS DIREITOS SOCIAIS SÃO (OU SEGUEM SENDO) DIREITOS EXIGÍVEIS? REVISITANDO ALGUNS 

ASPECTOS LIGADOS À EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS, EM ESPECIAL O PROBLEMA DA ASSIM 

CHAMADA “RESERVA DO POSSÍVEL”. 

 Mesmo considerando as relevantes diferenças não apenas entre os níveis de efetividade dos 

direitos sociais (na lei e/ou nas constituições ou por força da ratificação de tratados internacionais) entre os 

Estados que integram a comunidade internacional, mas também atentando para as diferenças existentes 

em termos de regime jurídico de reconhecimento, proteção e promoção (inclusive quanto ao papel dos 

atores estatais e privados nessa seara), o conjunto das objeções que costumam ser referidas quando se 

trata de definir se e em que medida os direitos sociais podem ser considerados direitos exigíveis – portanto, 

direitos que geram pretensão de efetividade - pode, em maior ou menor medida, ser considerado como 

comum, o que assume particular relevância quando se cuida do problema do custo dos direitos e da 

escassez de recursos (aqui tomada sem sentido amplo), mas também dos problemas ligados ao poder de 

disposição dos recursos, ainda que existentes. 

Justamente pelo fato de os direitos sociais na sua condição (como vimos, não exclusiva!) de direitos a 

prestações terem por objeto prestações estatais vinculadas diretamente à destinação, distribuição (e 

redistribuição), bem como à criação de bens materiais, aponta-se, com propriedade, para sua dimensão 

economicamente relevante. Com isso não se está a afirmar a “irrelevância econômica” dos direitos de 

defesa (negativos), pois não se desconhece (nem se desconsidera) a noção, largamente difundida, de que 

todos os direitos fundamentais (inclusive os assim chamados direitos de defesa), tal como já afirmava Peter 

Häberle16, e, mais recentemente, sustentaram Holmes e Sunstein17, são, de certo modo, sempre direitos 

positivos, no sentido de que também os direitos de liberdade e os direitos de defesa em geral exigem, 

para sua tutela e promoção, um conjunto de medidas positivas por parte do poder público e que sempre 

abrangem a alocação significativa de recursos materiais e humanos para sua proteção e efetivação de uma 

maneira geral. Assim, não há como negar que todos os direitos fundamentais podem implicar “um custo”, 

de tal sorte que esta circunstância não se limita nem aos direitos sociais na sua dimensão de direitos a 

prestações. 

Em que pese tal constatação (e a sua substancial correção), é forçoso reconhecer que no caso dos direitos 

sociais a prestações, seu “custo” assume especial relevância no âmbito de sua eficácia e efetivação18, 

significando, pelo menos para grande parte da doutrina, que a efetiva realização das prestações reclamadas 

não é possível sem que se aloque algum recurso, dependendo, em última análise, da conjuntura econômica, 

já que aqui está em causa a possibilidade de os órgãos jurisdicionais imporem ao poder público a satisfação 

das prestações reclamadas. Aliás, não foi outro o entendimento (ainda que mitigado e reinterpretado 

parcialmente desde então) que foi veiculado no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (1966) - o qual conta atualmente com 70 signatários19 - ao estabelecer, diferentemente do 

Pacto dos Direitos Civis e Políticos, que os direitos sociais geram para os Estados pactuantes um dever de 

16	 	 Cf.	 Peter	 Häberle,	 “Grundrechte	 im	 Leistungsstaat”,	 Veröffentlichungen	 der	 Vereinigung	 der	 deutschen	
Staatsrechtslehrer,	nº	30,	1972,	p.	76.
17	 	Cf.	Stephen	Holmes	e	Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights.	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	W.	W.	Norton	&	Company,	
New	York	–	London,	1999.
18	 	Neste	sentido	também,	entre	outros,	Virgílio	Afonso	da	Silva,	“O	Judiciário	e	as	Políticas	Públicas:	entre	transformação	
social	e	obstáculo	à	realização	dos	direitos	sociais”,	in	Cláudio	P.	Souza	Neto	e	Daniel	Sarmento	(Coord),	Direitos	Sociais,	
Lumen	Juris,	Rio	de	Janeiro,	2008,	p.	591	e	ss.
19	 	 Fonte	 ONU:<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-3&chapter=4&lang=en>.	
Acesso	14	set.	2012.
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progressiva realização dos direitos assegurados pelo Pacto, na medida das capacidades econômicas de 

cada Estado (Art. 2, item 1). 

Muito embora a regra da relevância econômica dos direitos sociais na condição de direitos a prestações 

pode ser aceita sem maiores reservas, há que questionar, todavia, se efetivamente todos os direitos desta 

natureza apresentam dimensão econômica relevante, havendo, neste contexto, quem sustente a existência 

de exceções, apontado para direitos sociais a prestações economicamente neutros (por não implicarem 

a alocação de recursos para sua efetivação), no sentido de que há prestações materiais condicionadas 

ao pagamento de taxas e tarifas públicas20, além de outras que se restringem ao acesso aos recursos já 

disponíveis. É preciso observar, contudo, que, mesmo nas situações apontadas, ressalta uma repercussão 

econômica ao menos indireta, uma vez que até o já disponível resultou da alocação e aplicação de recursos, 

sejam materiais, humanos ou financeiros em geral, oriundos, em regra, da receita tributária e outras formas 

de arrecadação do Estado ou dependentes, quando se trata do repasse dos encargos aos atores sociais, 

dos níveis de emprego e remuneração.

Diretamente vinculada a esta característica dos direitos fundamentais sociais a prestações está a 

problemática da efetiva disponibilidade do seu objeto, isto é, se o destinatário da norma se encontra em 

condições de dispor da prestação reclamada (isto é, de prestar o que a norma lhe impõe seja prestado), 

encontrando-se, portanto, na dependência da real existência dos meios para cumprir com sua obrigação. 

Já há tempo se averbou que o Estado dispõe apenas de limitada capacidade de dispor sobre o objeto das 

prestações reconhecidas pelas normas definidoras de direitos fundamentais sociais21, de tal sorte que a 

limitação dos recursos, segundo alguns, opera como autêntico limite fático à efetivação desses direitos22. 

Distinta (embora conexa) da disponibilidade efetiva dos recursos, ou seja, da possibilidade material de 

disposição, situa-se a problemática ligada à possibilidade jurídica de disposição, já que o Estado (assim 

como o destinatário em geral) também deve ter a capacidade jurídica, em outras palavras, o poder de 

dispor, sem o qual de nada lhe adiantam os recursos existentes23. Encontramo-nos, portanto, diante de 

duas facetas diversas, porém intimamente entrelaçadas, que caracterizam os direitos fundamentais sociais 

a prestações. É justamente em virtude destes aspectos que se passou a sustentar a colocação dos direitos 

sociais a prestações sob o que se convencionou designar de uma “reserva do possível”, que, compreendida 

em sentido amplo, abrange mais do que a ausência de recursos materiais propriamente ditos indispensáveis 

à realização dos direitos na sua dimensão positiva.

A utilização da expressão “reserva do possível” (associada à noção de escassez e da disponibilidade de 

recursos) ao que se sabe tem origem na Alemanha, especialmente a partir do início dos anos de 197024. 

De acordo com a noção de reserva do possível, a efetividade dos direitos sociais a prestações materiais 

estaria sob a reserva das capacidades financeiras do Estado, uma vez que seriam direitos fundamentais 

20	 	Cf.	Dietrich	Murswiek,	“Grundrechte	als	Teilhaberechte,	soziale	Grundrechte”,	in	Josef	Isensee,	Paul	Kirchhof	(Org.),	
Handbuch	des	Staatsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland,	vol.	V,	C.F.	Müller,	München,	2000,	p.	254.
21	 Cf.	Georg	Brunner,	“Die	Problematik	der	sozialen	Grundrechte”,	in	Recht	und	Staat,	Nr.	404-405,	Tübingen,	J.	C.	B.	
Mohr	(Paul	Siebeck),	1971,	p.	14	e	ss.
22	 	Esta,	dentre	outros,	a	lição	de	Christian	Starck,	“Staatliche	Organisation	und	Staatliche	Finanzierung	als	Hilfen	zu	
Grundrechtsverwirklichungen?”,	 in	 Bundesverfassungsgericht	 und	Grundgesetz	 aus	Anla	 des	 25	 jährigen	Bestehens	 des	
Bundesverfassungsgerichts,	vol.	II,	J.	C.	B.	Mohr	(Paul	Siebeck),	Tübingen,	1976,	p.	518.
23	 	A	este	respeito,	v.	também	Georg	Brunner,	“Die	Problematik	der	sozialen	Grundrechte”,	op.	cit.,	p.	16.	Tal	dimensão	
cresce	em	relevo	se	levarmos	em	conta	o	problema	da	repartição	de	competência	no	âmbito	do	Estado	Federal	e,	acima	de	
tudo,	na	repartição	das	receitas	tributárias	e	sua	afetação	e	aplicação,	temática	que	aqui	não	há	como	desenvolver.	
24	 	José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Direito	Constitucional	e	Teoria	da	Constituição,	3ª	ed.,	Almedina,	Coimbra,	1999,	
p.	108.
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dependentes de prestações financiadas pelos cofres públicos. A partir disso, a “reserva do possível” (Der 

Vorbehalt des Möglichen) passou a traduzir (tanto para a doutrina majoritária, quanto para a jurisprudência 

constitucional na Alemanha) a idéia de que os direitos sociais a prestações materiais dependem da real 

disponibilidade de recursos financeiros por parte do Estado, disponibilidade esta que estaria localizada no 

campo discricionário das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas no orçamento público. 

Tais noções foram acolhidas e desenvolvidas na jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha, que, desde o paradigmático caso numerus clausus, versando sobre o direito de acesso ao ensino 

superior, firmou entendimento no sentido de que a prestação reclamada deve corresponder àquilo que 

o indivíduo pode razoavelmente exigir da sociedade, pois mesmo em dispondo o Estado dos recursos e 

tendo o poder de disposição, não se pode falar em uma obrigação de prestar algo que não se mantenha 

nos limites do razoável25. Assim, poder-se-ia sustentar que não haveria como impor ao Estado a prestação 

de assistência social a alguém que efetivamente não faça jus ao benefício, por dispor, ele próprio, de 

recursos suficientes para seu sustento. O que, contudo, corresponde ao razoável também depende – de 

acordo com a decisão referida e boa parte da doutrina alemã – da ponderação por parte do legislador26.

A partir do exposto, há como sustentar que a assim designada reserva do possível, especialmente se 

compreendida em sentido mais amplo, apresenta pelo menos uma dimensão tríplice, que abrange a) a 

efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos fundamentais; b) a disponibilidade 

jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima conexão com a distribuição das receitas 

e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, entre outras, e que, além disso, 

reclama especial equacionamento – como ocorre no caso do Brasil - no contexto do sistema constitucional 

federativo, mas também assume relevância em modelos de Estado como o da Espanha, que assegura ampla 

autonomia para as comunidades autônomas, que chegam a contemplar direitos sociais não previstos na 

Constituição Espanhola; c) já na perspectiva (também) do eventual titular de um direito a prestações sociais, 

a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à sua 

exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade. 

Importa frisar que todos os aspectos referidos guardam vínculo estreito entre si e com outros princípios 

constitucionais (por exemplo, os da igualdade, subsidiariedade e solidariedade), exigindo, além disso, um 

equacionamento sistemático e constitucionalmente adequado, para que, na perspectiva de um dever de 

assegurar a máxima eficácia e efetividade dos direitos fundamentais sociais (ainda que não consagrados 

propriamente como tais, pois em geral aos Estados incumbe, já por força dos tratados internacionais, 

dever de progressiva realização dos direitos sociais), possam servir não como barreira instransponível, mas 

inclusive como ferramental para a garantia também dos direitos sociais de cunho prestacional.

O que se pode afirmar, em apertada síntese, é que a objeção (ou noção) da reserva do possível constitui, 

em verdade (considerada toda a sua complexidade), espécie de limite jurídico e fático dos direitos 

fundamentais, mas também poderá atuar, em determinadas circunstâncias, como garantia dos direitos 

fundamentais, por exemplo, na hipótese de conflito de direitos, quando se cuidar da invocação – desde que 

observados os critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo existencial em relação a todos os 

direitos fundamentais – da indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial 

25	 	Cf.	Entscheidungen	des	Bundesverfassungsgericht,	vol.	33,	p.	303	e	ss.,	especialmente	p.	333	e	ss.
26	 	 Assim	 a	 ponderação	 de	 Dietrich	 Wiegand,	 “Sozialstaatsklausel	 und	 soziale	 Teilhaberechte”,	 in	 Deutsches	
Verwaltungsblatt,	1974,	p.	657.
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de outro direito fundamental27.

Neste contexto, há quem sustente que, por estar em causa uma verdadeira opção quanto à afetação material 

dos recursos, também há de ser tomada uma decisão sobre a aplicação destes, que, por sua vez, depende 

da conjuntura socioeconômica global, partindo-se, neste sentido, da premissa de que a Constituição não 

oferece, ela mesma, os critérios para esta decisão, deixando-a a cargo dos órgãos políticos (de modo especial 

ao legislador) competentes para a definição das linhas gerais das políticas na esfera socioeconômica28. É 

justamente por esta razão que a realização dos direitos sociais na sua condição de direitos subjetivos a 

prestações – de acordo com oportuna lição de Gomes Canotilho – costuma ser encarada como sendo 

sempre também um autêntico problema em termos de competências constitucionais, pois, segundo 

averba o autor referido, “ao legislador compete, dentro das reservas orçamentais, dos planos económicos 

e financeiros, das condições sociais e económicas do país, garantir as prestações integradoras dos direitos 

sociais, económicos e culturais”29. 

Como dá conta a problemática posta pelos que apontam para um “custo dos direitos” (por sua vez, 

indissociável da assim designada “reserva do possível”), a crise de efetividade vivenciada com cada 

vez maior agudeza pelos direitos fundamentais sociais a prestações (assim como dos direitos sociais 

legislativamente concretizados) está diretamente conectada com a maior ou menor carência de recursos 

disponíveis para o atendimento das demandas em termos de políticas sociais30. Com efeito, quanto mais 

diminuta a disponibilidade de recursos, mais se impõe uma deliberação responsável a respeito de sua 

destinação, o que nos remete diretamente à necessidade de buscarmos o aprimoramento dos mecanismos 

de gestão democrática do orçamento público, assim como do próprio processo de administração das 

políticas públicas em geral, seja no plano da atuação do legislador, seja na esfera administrativa,31 seja 

no concernente a eventual ampliação do acesso à justiça como direito a ter direitos capazes de serem 

efetivados, o que, por sua vez, guarda relação com a discussão em torno das possibilidades e limites do 

controle judicial das políticas públicas em matéria de direitos sociais e do reconhecimento de direitos a 

prestações sociais de caráter originário e derivado32 (no sentido de direitos de igual acesso às prestações 

disponibilizadas pelo poder público)33. O quanto uma postura proativa dos órgãos jurisdicionais se revela 

produtiva para assegurar a efetividade dos direitos sociais na condição de direitos exigíveis, tem sido 

objeto de intenso debate na literatura especializada, verificando-se, também nessa seara, uma diversidade 

significativa no que tange à prática judiciária dos diferentes Países, diversidade que abrange desde modelos 

de praticamente completa retração judicial na matéria (o Poder Judiciário não reconhece direitos sociais 

27	 	Cf.	por	todos,	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	Eficácia	dos	Direitos	Fundamentais.	Uma	Teoria	dos	Direitos	Fundamentais	
na	Perspectiva	Constitucional,	10ª	Ed.,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2009,	especialmente	p.	354	e	ss.
28	 	Neste	sentido,	posiciona-se	José	Carlos	Vieira	de	Andrade,	Os	Direitos	Fundamentais	na	Constituição	Portuguesa	
de	1976,	Livraria	Almedina,	Coimbra,	1987,	p.	200	e	ss.
29	 	Cf.	José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Constituição	Dirigente	e	Vinculação	do	Legislador,	Coimbra,	Coimbra,	1982,	p.	
369.
30	 	Sobre	o	 tema,	v.,	por	 todos,	 Ingo	Wolfgang	Sarlet	e	Luciano	Timm	(Org).	Direitos	Fundamentais,	Orçamento	e	
Reserva	do	Possível,	2ª	ed.,	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2010.
31	 	Cf.	Rogério	Gesta	Leal,	Estado,	Administração	Pública	e	Sociedade:	Novos	Paradigmas,	Livraria	do	Advogado,	
Porto	Alegre,	2006,	especialmente	p.	57	e	ss.,	cuidando	do	tema	à	luz	da	teoria	discursiva	e	da	concepção	de	uma	democracia	
deliberativo-procedimental	de	matriz	Habermasiana.
32	 	Sobre	a	distinção	entre	direitos	originários	a	prestações	(direitos	subjetivos	fundamentos	diretamente	na	Constituição)	
e	direitos	derivados	a	prestações	(direitos	de	igual	acesso	às	prestações	já	concretizadas	pelo	legislador	e	na	esfera	das	
políticas	públicas	estatais)	 v.	Wolfgang	Martens,	 “Grundrechte	 im	Leistungsstaat,	Veröffentlichungen	der	Vereinigung	der	
deutschen	Staatsrechtslehrer”,	nº	30,	1972,	p.	7	e	ss.	
33	 	Sobre	o	problema	da	exigibilidade	dos	direitos	sociais,	numa	perspectiva	do	direito	internacional	e	comparado,	v.,	
por	todos,	Victor	Abramovich	e	Christian	Courtis,	Los	Derechos	Sociales	como	Derechos	Exigibles,	2ª	ed.,	Editorial	Trotta,	
Madrid,	2004.	Mais	recentemente,	v.	Christian	Courtis	e	Ramiro	Ávila	Santamaría	(Ed.),	La	protección	judicial	de	los	derechos	
sociales,	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	Humanos,	Quito,	2009.	
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como direitos exigíveis) até modelos de forte intervenção judicial, como no caso do Brasil e da Colômbia, 

onde se registram centenas de milhares de ações judiciais, grande parte acolhida pelo Poder Judiciário e 

resultando na imposição de obrigações positivas aos respectivos governos34. 

Independentemente da necessidade de maior desenvolvimento do tema, que aqui não se revela possível, 

há que dar razão a Holmes e Sunstein quando afirmam que levar direitos a sério (especialmente pelo 

prisma da eficácia e efetividade) é sempre também levar a sério o problema da escassez35. Precisamente 

por tal razão é de se apostar em estratégias de litigância – ou de ação - (não necessariamente judicial) 

aptas a assegurar pelo menos níveis de prestação sociais compatíveis com as exigências mínimas da 

dignidade humana. Parece-nos oportuno apontar aqui (mesmo sem condições de desenvolver o ponto) 

que os princípios da moralidade e eficiência (nem sempre previstos no plano constitucional, como 

ocorre no caso do Brasil, mas habitualmente - e de algum modo - presentes nos sistemas jurídicos), mas 

também os correlatos princípios (e deveres) de publicidade e transparência, que direcionam a atuação da 

administração pública em geral, assumem um papel de destaque nesta discussão, notadamente quando 

se cuida de administrar a escassez de recursos e potencializar a efetividade dos direitos sociais.

Precisamente nesse contexto, é possível referir recente decisão do Tribunal Constitucional Federal da 

Alemanha, datada de 09.02.2010, versando sobre a legitimidade constitucional de reforma no sistema 

de proteção social, onde aspectos de ampla reforma legislativa do código de proteção social (a assim 

chamada legislação Hartz IV), foram declarados incompatíveis com a ordem social, pois estariam – entre 

outros pontos - afetando a garantia do mínimo existencial, além de o legislador não ter observado o seu 

dever de transparência, deixando de demonstrar de forma clara e acessível ao cidadão, os critérios que 

levaram ao estabelecimento do valor dos benefícios sociais36.

Ainda nessa perspectiva, em virtude da íntima conexão dessa problemática com a discussão em torno 

da assim designada “reserva do possível” na condição de limite fático e jurídico à efetivação judicial (e 

até mesmo política) de direitos fundamentais – e não apenas dos direitos sociais, consoante já frisado – 

vale destacar que também resta abrangida na obrigação de todos os órgãos estatais e agentes políticos a 

tarefa de maximizar os recursos e minimizar o impacto da reserva do possível. Isso significa, em primeira 

linha, que se a reserva do possível há de ser encarada com reservas37, também é certo que as limitações 

vinculadas à reserva do possível não são, em si mesmas, necessariamente uma falácia. O que tem sido, de 

fato, falaciosa, é a forma pela qual muitas vezes a reserva do possível tem sido utilizada muitas vezes como 

argumento impeditivo da intervenção judicial e desculpa genérica para a omissão estatal no campo da 

efetivação dos direitos fundamentais, especialmente de cunho social. 

Levar a sério a “reserva do possível” (e ela deve ser levada a sério, embora sempre com as devidas reservas) 

significa também, especialmente – mas não exclusivamente! - que cabe ao poder público o ônus da 

34	 	Sobre	o	tema,	em	caráter	exemplificativo,	a	partir	do	exemplo	do	direito	à	saúde,	Alícia	Ely	Yamin	e	Siri	Gloppen	
(Ed.),	Litigating	Health	Rights.	Can	Courts	Bring	More	Justice	to	Health,	Harvard	University	Press,	Cambridge,	MA,	2011,	
destacando-se	os	capítulos	4	e	5,	 contemplando	os	casos	do	Brasil	 e	da	Colômbia,	bem	como,	numa	perspectiva	mais	
ampliada,	a	obra	coletiva	editada	por	Christian	Courtis	e	Ramiro	Ávilo	Santamaría,	citada	na	nota	anterior,	bem	como	a	
recente	obra	de	Jeff	King.	Judging	Social	Rights,	Cambridge:	Cambridge	University	Press,	2012.
35	 	Cf.	Stephen	Holmes	e	Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights.	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	op.	cit.,	p.	94	(“Taking	
rights	 seriously	means	 taking	 scarcity	 seriously”),	 bem	 como,	 de	modo	 geral,	 p.	 87	 e	 ss.,	 onde	 os	 autores	 demonstram	
como	a	escassez	afeta	as	liberdades	e	discutem	o	papel	do	Poder	Judiciário	na	imposição	de	encargos	ao	poder	público	
notadamente	no	que	diz	com	a	alocação	dos	recursos.	
36	 	Cf.	BVerfGE,	vol.	125,	p.	175	e	ss.	
37	 	Cf.	Juarez	Freitas,	A	Interpretação	Sistemática	do	Direito,	3ª	ed.,	Malheiros,	São	Paulo,	2002,	p.	211.
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comprovação da falta efetiva dos recursos indispensáveis à satisfação dos direitos a prestações, assim 

como da eficiente aplicação dos mesmos38.  Da mesma forma, assume relevo o já referido princípio da 

proporcionalidade, que deverá presidir a atuação dos órgãos estatais e dos particulares, seja quando 

exercem função tipicamente estatal, mesmo que de forma delegada (com destaque para a prestação de 

serviços públicos), seja aos particulares de um modo geral. Além disso, nunca é demais recordar que a 

proporcionalidade haverá de incidir na sua dupla dimensão como proibição do excesso (de intervenção) 

e de insuficiência (de proteção), além de, nesta dupla acepção, atuar sempre como parâmetro necessário 

de controle dos atos do poder público, inclusive dos órgãos jurisdicionais, igualmente vinculados pelo 

dever de proteção e efetivação dos direitos fundamentais. Isso significa, em apertadíssima síntese, que 

os responsáveis pela efetivação de direitos fundamentais, inclusive e especialmente no caso dos direitos 

sociais, onde a insuficiência de proteção e promoção (em virtude da omissão plena ou parcial do legislador e 

administrador) causa impacto mais direto e expressivo, deverão observar os critérios parciais da adequação 

(aptidão do meio no que diz com a consecução da finalidade almejada), necessidade (menor sacrifício do 

direito restringido) e da proporcionalidade em sentido estrito (avaliação da equação custo-benefício – 

para alguns, da razoabilidade no que diz com a relação entre os meios e os fins), respeitando sempre o 

núcleo essencial do(s) direito(s) restringido(s), mas também não poderão, a pretexto de promover algum 

direito, desguarnecer a proteção de outro(s) no sentido de ficar aquém de um patamar minimamente 

eficiente de realização e de garantia do direito. 

Outro caminho a ser trilhado (ou aperfeiçoado) diz respeito ao controle judicial e social das opções 

orçamentárias e da legislação relativa aos gastos públicos em geral (inclusive da que dispõe sobre a 

responsabilidade fiscal), já que com isso se poderá, também, minimizar os efeitos da reserva do possível, 

notadamente no que diz com sua componente jurídica, tendo em conta a possibilidade (ainda que 

manuseada com saudável e necessária cautela) de redirecionar recursos (ou mesmo suplementá-los) no 

âmbito dos recursos disponíveis e, importa frisar, disponibilizáveis. Com efeito, o que se verifica, em muitos 

casos, é uma inversão hierárquica tanto em termos jurídico-normativos quanto em termos axiológicos, 

quando se pretende bloquear qualquer possibilidade de intervenção nesse plano, a ponto de se privilegiar 

a legislação orçamentária em detrimento de imposições e prioridades constitucionais39 e, o que é mais 

grave, prioridades em matéria de efetividade de direitos fundamentais. Tudo está a demonstrar que a 

assim designada reserva do possível não pode ser pura e simplesmente reduzida a um limite posto pelo 

orçamento, até porque, se fosse assim, um direito social sob ‘reserva de cofres cheios’ equivaleria, na prática 

– como diz José Joaquim Gomes Canotilho – a nenhuma vinculação jurídica40. 

Além disso, o eventual impacto da reserva do possível certamente poderá ser, se não completamente 

neutralizado, pelo menos minimizado, mediante o controle (também jurisdicional!) das decisões políticas 

38	 	Cf.,	 por	 todos,	Gerardo	Pirarello,	 Los	 derechos	 sociales	 y	 sus	 garantias.	 Elementos	 para	 uma	 reconstrucción,	
Editorial	Trotta,	Madrid,	2007,	p.	102.
39	 	Nesse	sentido,	v.,	dentre	tantos,	Andreas	J.	Krell,	Direitos	Sociais	e	Controle	Judicial	no	Brasil	e	na	Alemanha,	Porto	
Alegre:	Livraria	do	Advogado,	2002,	com	ampla	argumentação,	bem	como,	Rogério	Gesta	Leal,	“O	Controle	Jurisdicional	de	
Políticas	Públicas	no	Brasil:	possibilidades	materiais”,	in	Ingo	Wolfgang	Sarlet	(Org.),	Jurisdição	e	Direitos	Fundamentais,	vol.	
I,	tomo	I,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2005,	p.	157	e	ss.,	que	lembra	a	existência	de	políticas	públicas	constitucionais	
vinculantes,	o	que,	é	claro	–	é	necessário	acrescentar	 -	não	poderá	ser	automaticamente	estendido	a	qualquer	 sistema	
constitucional,	embora	seja	possível	afirmar	que	a	ausência	de	inclusão	no	orçamento	público	da	previsão	de	atendimento	de	
demandas	sociais	básicas	também	viola	o	sistema	internacional	de	direitos	humanos,	ainda	mais	quando	em	causa	o	assim	
chamado	mínimo	existencial.
40	 	Cf.	Eros	Roberto	Grau,	“Realismo	e	Utopia	Constitucional”,	in	Fernando	Luiz	Ximenes	Rocha	e	Filomeno	Moraes	
(Coord.),	Direito	Constitucional	Contemporâneo.	Estudos	em	Homenagem	ao	Professor	Paulo	Bonavides,	Del	Rey,	Belo	
Horizonte,	2005,	p.	125.
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acerca da alocação de recursos, inclusive no que diz com a transparência das decisões e a viabilização do 

controle social sobre a aplicação dos recursos alocados no âmbito do processo político41. Uma vez que a 

possibilidade de satisfação dos direitos reconhecidos pela Constituição (e também na esfera da legislação 

infraconstitucional) guarda vinculação com escolhas estratégicas sobre qual a melhor forma de aplicar os 

recursos públicos, tal como recordam Holmes e Sunstein, há, de fato, boas razões de ordem democrática a 

indicarem que as decisões sobre quais direitos efetivar (assim como sobre em que medida se deve fazê-lo!) 

devam ser feitas do modo mais aberto possível e com a garantia dos níveis mais efetivos de informação da 

população, destinatária por excelência das razões e justificativas que  devem sustentar as decisões tanto 

dos agentes políticos em geral quanto dos juízes42. 

No que diz com a atuação do Poder Judiciário, não há como desconsiderar o problema da sua prudente e 

responsável autolimitação funcional (do assim designado judicial self restraint), que evidentemente deve 

estar sempre em sintonia com a sua necessária e já afirmada legitimação para atuar, de modo pró-ativo, 

no controle dos atos do poder público em prol da efetivação ótima dos direitos (de todos os direitos) 

fundamentais. Que a atuação dos órgãos jurisdicionais – sempre provocada – não apenas não dispensa, 

como inclusive exige uma contribuição efetiva dos demais atores políticos e sociais, como é o caso do 

Ministério Público, das Agências Reguladoras, dos Tribunais de Contas, das organizações sociais de um 

modo geral, bem como dos cidadãos individualmente considerados, resulta evidente, mas nem sempre 

corresponde a uma prática institucional efetiva nesta seara. Da mesma forma, imprescindível, como bem 

aponta relevante doutrina, maior investimento na análise do perfil (e da capacidade) institucional do 

Poder Judiciário na esfera da promoção da justiça social e, portanto, a importância de se instaurar um 

autêntico diálogo interinstitucional43, que, por sua vez, passa pelo respeito ao princípio e correspondente 

dever de cooperação. Também neste contexto assumem relevo os princípios da moralidade e probidade 

da administração pública, de tal sorte que – mesmo sem desenvolver o ponto – é possível afirmar que a 

maximização da eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais, na sua dupla dimensão de direitos 

de defesa e direitos a prestações, depende, em parte significativa da otimização do direito fundamental a 

uma boa (e portanto sempre proba e moralmente vinculada) administração. 

Ainda com relação à objeção da escassez de recursos, consideramos oportuna a referência ao pensamento 

de Jorge Reis Novais44 ao afirmar que a reserva do possível (antes de atuar como barreira intransponível à 

41	 	Cf.	 Fábio	Konder	Comparato,	 “O	Ministério	Público	 na	 defesa	 dos	 direitos	 econômicos,	 culturais	 e	 sociais”,	 in	
Sérgio	Sérvulo	da	Cunha	e	Eros	Roberto	Grau	(Org.),	Estudos	de	direito	constitucional	em	homenagem	a	José	Afonso	da	
Silva,	Malheiros,	São	Paulo,	2003,	p.	256/257.	Em	sentido	similar,	bem	destacando	e	desenvolvendo	diversas	das	questões	
vinculadas	ao	controle	de	políticas	públicas	e	o	problema	do	controle	das	normas	orçamentárias,	v.	ainda	Ana	Paula	de	
Barcellos,	 “Constitucionalização	das	políticas	públicas	em	matéria	de	direitos	 fundamentais:	o	controle	político-social	e	o	
controle	jurídico	no	espaço	democrático”,	Revista	de	Direito	do	Estado,	nº	3,	2006,	p.	17/54.
42	 	Segue	texto	original	em	inglês	no	qual	embasamos,	com	ajustes,	o	nosso	entendimento:	“Because	rights	result	
from	strategic	choices	about	how	best	to	deploy	public	resources,	there	are	good	democratic	reasons	why	decisions	about	
which	rights	to	protect,	and	to	what	degree,	should	be	made	in	as	open	a	manner	as	possible	by	a	citizenry	as	informed	as	
possible,	to	whom	political	officials,	 including	judges,	must	address	their	reasonings	and	justifications”.	Stephen	Holmes	e	
Cass	Sunstein,	The	Cost	of	Rights:	Why	Liberty	Depends	on	Taxes,	op.	cit.,	p.	227.	
43	 	Neste	sentido,	v.,	em	especial,	discorrendo	sobre	a	ótica	da	promoção	da	justiça	distributiva	por	meio	da	atuação	do	
Poder	Judiciário,	José	Reinaldo	Lima	Lopes,	Direitos	Sociais.	Teoria	e	Prática,	Método,	São	Paulo,	2006,	especialmente	p.	
185	e	ss.,	bem	como,	Gustavo	Binenbojm	e	André	Rodrigues	Cyrino,	“O	direito	à	moradia	e	a	penhorabilidade	do	bem	único	
do	fiador	em	contratos	de	locação.	Limites	à	revisão	judicial	de	diagnósticos	e	prognósticos	legislativos”,	in	Cláudio	Pereira	
Souza	Neto,	Daniel	Sarmento	(Coord.),	Direitos	Sociais.	Fundamentos,	Judicialização	e	Direitos	Sociais	em	Espécie,	Lumen	
Juris,	Rio	de	Janeiro,	2008,	p.	997	e	ss.,	chegando	a	apontar	para	uma	“virada	institucional”.	Na	mesma	linha	e	contidos	na	
mesma	obra	coletiva,	v.,	ainda,	os	já	referidos	aportes	de	Luís	Roberto	Barroso,	Daniel	Sarmento	e	Cláudio	Pereira	Souza	
Neto.	
44	 	Jorge	Reis	Novais,	Os	Princípios	Constitucionais	Estruturantes	da	República	Portuguesa,	Coimbra,	Coimbra,	2004,	
p.	295.
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efetivação dos direitos fundamentais, importa acrescentar!) deve operar como uma espécie de mandado 

de otimização da eficácia e efetividade dos direitos fundamentais, impondo ao Estado – atentando para as 

peculiaridades da ordem jurídico-constitucional e mesmo de seu respectivo contexto socioeconômico - o 

dever fundamental de, tanto quanto possível, promover as condições ótimas de efetivação da prestação 

estatal em causa, preservando, além disso, os níveis de realização já atingidos, o que, por sua vez, aponta 

para a necessidade do reconhecimento de uma proibição do retrocesso, ainda mais naquilo que se está 

a preservar o mínimo existencial e/ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais sociais, aspecto que 

será abordado logo a seguir.  

IV. – A PROIBIÇÃO DE RETROCESSO (OU DE REGRESSIVIDADE) EM MATÉRIA DE DIREITOS SOCIAIS 

COMO CASO ESPECIAL DE GARANTIA DOS NÍVEIS DE PRESTAÇÃO SOCIAL?

 Crise econômica e instabilidade quanto aos níveis de segurança social não constituem fenômenos 

recentes, mas no âmbito da globalização econômica e sob o domínio do capitalismo financeiro alcançaram 

particular amplitude e repercussão, transformando-se em problema dos diversos Estados e da comunidade 

internacional. O quanto instrumentos jurídicos são capazes de prevenir ou mesmo coibir os efeitos da 

crise, especialmente, para o que interessa ao nosso propósito, no que impactam a efetividade dos direitos 

sociais a prestações, é tema que aqui não será possível desenvolver. De todo modo, é correto afirmar que 

como instância regulatória o Direito prevê mecanismos que podem pelo menos contribuir para alguns 

efeitos. Considerando o dever de progressividade (no sentido da progressiva realização dos direitos sociais) 

imposto aos Estados por força especialmente do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais, de há muito doutrina e também jurisprudência apontam, seja no plano do sistema internacional 

de proteção dos direitos humanos, seja na esfera interna das diferentes ordens jurídico-constitucionais, 

da existência de um princípio de proibição de regressividade ou, como preferem outros, de proibição de 

retrocesso social45.

  Desde logo importa sublinhar que a noção de uma proibição de retrocesso encontra-se relacionada 

ao princípio da segurança jurídica e dos seus respectivos desdobramentos (princípio da proteção da 

confiança e as garantias constitucionais do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada), 

bem como - a depender das características de cada ordem constitucional - guarda conexão com os limites 

materiais à reforma constitucional, considerando que tais institutos também objetivam a tutela de direitos 

e bens de matriz constitucional em face de atos e/ou medidas de caráter retroativo ou que venham, de 

algum modo, afetar situações e posições jurídicas. 

 A proibição de retrocesso, nesse cenário, diz respeito mais especificamente a uma garantia de 

proteção dos direitos fundamentais sociais (e da própria dignidade da pessoa humana) contra a atuação do 

legislador, tanto no âmbito constitucional quanto – e de modo especial – infraconstitucional (quando estão 

em causa medidas legislativas que impliquem supressão ou restrição no plano das garantias e dos níveis 

de tutela dos direitos já existentes), mas também proteção em face da atuação da administração pública. 

45	 	 Sobre	a	proibição	de	retrocesso	em	matéria	de	direitos	fundamentais,	especialmente	no	caso	dos	direitos	
sociais,	 v.	 Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	eficácia	dos	direitos	 fundamentais...,	 op.cit.,	 p.	 433-457.	No	que	diz	 com	a	produção	
monográfica	nacional,	especificamente	dedicada	ao	tema	da	proibição	de	retrocesso	social,	destacam-se	as	obras	de	Felipe	
Derbli,	O	princípio	da	proibição	de	retrocesso	social	na	Constituição	de	1988,	Renovar,	Rio	de	Janeiro,	2007;	Mario	de	Conto,	
Princípio	da	proibição	de	 retrocesso	social,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2008;	Narbal	Antônio	Mendonça	Fileti,	A	
fundamentalidade	dos	direitos	sociais	e	o	princípio	da	proibição	de	retrocesso	social,	Conceito	Editorial,	São	José,	2009;	
Luísa	C.	Pinho	e	Neto,	O	princípio	de	proibição	de	retrocesso	social,	Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	2010.	Por	último,	v.	
Pablo	Castro	Miozzo,	A	dupla	face	do	princípio	da	proibição	do	retrocesso	social	e	os	direitos	fundamentais	no	Brasil,	Verbo	
Jurídico,	Porto	Alegre,	2010.
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Outrossim, constata-se embora nem sempre sob este rótulo, tal noção já foi recepcionada no âmbito do 

constitucionalismo de diversos países, e, em perspectiva mais ampla, no cenário constitucional latino-

americano e mesmo alguns países europeus, sem prejuízo da evolução na esfera do direito internacional46.

Numa primeira aproximação da noção de proibição de retrocesso, embora não limitada a tal aspecto, 

afirma-se que em relação a qualquer norma constitucional (ainda que se trate de norma impositiva de uma 

tarefa ou objetivo estatal em matéria social) existe um direito subjetivo negativo, ou seja, a possibilidade de 

impugnação de qualquer medida contrária aos parâmetros estabelecidos pela normativa constitucional, 

o que aponta para a noção de uma proibição de atuação contrária às imposições constitucionais, tal qual 

adotada no âmbito da proibição de retrocesso. Assim, independentemente da exigibilidade dos direitos 

sociais na sua condição de direitos positivos, ou seja, de direitos subjetivos a prestações de caráter fático 

ou normativo, no âmbito da assim designada eficácia negativa se está em face de uma importante 

possibilidade de exigibilidade judicial de tais direitos como direitos subjetivos de defesa, em outros 

termos, como proibições de intervenção ou proibições de eliminação de determinadas posições jurídicas 

já consolidadas.47 Em linhas gerais, portanto, é possível afirmar que a garantia da proibição de retrocesso 

tem por escopo preservar o bloco normativo – constitucional e infraconstitucional – já construído e 

consolidado no ordenamento jurídico, especialmente naquilo em que objetiva assegurar a fruição dos 

direitos fundamentais, impedindo ou assegurando o controle de atos que venham a provocar a supressão 

ou restrição dos níveis de efetividade vigentes dos direitos fundamentais. É precisamente nesse sentido 

que se situa a lição dos professores portugueses Gomes Canotilho e Vital Moreira, as normas constitucionais 

que reconhecem direitos sociais de caráter positivo implicam uma proibição de retrocesso, já que “uma vez 

dada satisfação ao direito, este se transforma, nessa medida, em direito negativo, ou direito de defesa, isto 

é, num direito a que o Estado se abstenha de atentar contra ele”.48

Seguindo tal entendimento, não é possível, portanto, admitir-se uma ausência de vinculação do legislador 

(assim como dos órgãos estatais em geral) às normas de direitos sociais (e também dos direitos ecológicos 

ou socioambientais), assim como, ainda que em medida diferenciada, às normas constitucionais impositivas 

de fins e tarefas em matéria de justiça social, pois, se assim fosse, estar-se-ia chancelando uma fraude à 

Constituição, pois o legislador – que ao legislar em matéria de proteção social (e ecológica) apenas está 

a cumprir um mandamento do Constituinte – poderia pura e simplesmente desfazer o que fez no estrito 

cumprimento da Constituição. Com efeito, o que está em causa é que o legislador não pode simplesmente 

eliminar as normas (legais) que concretizam os direitos fundamentais, pois isso equivaleria a subtrair 

às normas constitucionais a sua eficácia jurídica, já que o cumprimento de um comando constitucional 

acaba por converter-se em uma proibição de destruir a situação instaurada pelo legislador.49 Em outras 

palavras, mesmo tendo em conta que o espaço de prognose e de decisão dos órgãos legislativos é variável, 

ainda mais no marco dos direitos sociais e das políticas públicas para a sua realização,50 não se pode 

admitir que em nome da liberdade de conformação do legislador o valor jurídico de tais direitos acabe 

46	 	Cf.,	por	todos,	a	obra	coletiva	de	Christian	Courtis	(Ed.),	Ni	un	paso	atrás.	La	prohibición	de	regresividad	en	material	
de	derechos	sociales,	Editores	del	Puerto,	Buenos	Aires,	2006.
47	 	 	V.,	por	todos,	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	eficácia	dos	direitos	fundamentais...,	op.	cit.,	p.	444	e	ss.
48	 		 José	Joaquim	Gomes	Canotilho	e	Vital	Moreira,	Fundamentos	da	Constituição,	Coimbra,	Coimbra,	1991,	
p.	131.
49	 	 	Jorge	Miranda,	Manual	de	Direito	Constitucional,	vol	IV,	2ª	Ed.	1998,	p	341.
50	 	 	Cristina	M.	M.	Queiroz,	Direitos	fundamentais	sociais.	Funções,	Âmbito,	Conteúdo,	Questões	Interpretativas	
e	Problemas	de	Justiciabilidade,	Coimbra,	Coimbra,	2006,	p.	75.	Desenvolvendo	o	tópico	no	âmbito	da	proibição	de	retrocesso,	
v.,	da	mesma	autora,	O	princípio	da	não	reversibilidade	dos	direitos	fundamentais	sociais,	Coimbra,	Coimbra,	2006,	p.	83	e	
ss.,	em	especial	no	tocante	à	vinculação	do	legislador	aos	direitos	sociais.
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sendo esvaziado.51 Resulta perceptível, portanto, que a proibição de retrocesso atua como baliza para a 

impugnação de medidas que impliquem supressão ou restrição de direitos fundamentais (liberais, sociais 

e ecológicos) e que possam ser compreendidas como efetiva violação de tais direitos, os quais, por sua 

vez, também não dispõem de uma autonomia absoluta no sistema constitucional, sendo, em boa parte e 

em níveis diferenciados, concretizações da própria dignidade da pessoa humana. Assim, na sua aplicação 

concreta, isto é, na aferição da existência, ou não, de uma violação da proibição de retrocesso, não se 

poderiam – como, de resto, tem evidenciado toda a produção jurisprudencial sobre o tema – dispensar 

critérios adicionais, como é o caso da proteção da confiança (a depender da situação concreta, é claro), 

da dignidade da pessoa humana e do correlato mínimo existencial (social e socioambiental), do núcleo 

essencial dos direitos fundamentais, da proporcionalidade, apenas para citar os mais relevantes e que, no 

seu conjunto, asseguram a devida operatividade à noção de proibição de retrocesso no plano jurídico-

constitucional.

Na esfera dos fundamentos jurídicos da proibição de retrocesso há que destacar – pela sua amplitude, visto 

que vincula expressiva maioria dos Estados, a já referida cláusula de progressividade ou o dever de progressiva 

realização (e proteção) prevista no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, 

que impõe aos Estados pactuantes a implementação progressiva dos direitos sociais nele consagrados. 

Dispõe o art. 2, parágrafo 1, do Pacto que “cada Estado-parte no presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas tanto por esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente 

nos planos econômico e técnico, até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 

progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 

presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas”. Também o art. 26 da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (1969), complementado pelo art. 1 do Protocolo de San Salvador 

Adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais 

e Culturais (1988), prevê o “desenvolvimento progressivo” dos direitos econômicos, sociais e culturais. Em 

outras palavras, a cláusula de progressividade veicula a necessidade de a proteção e promoção dispensada 

aos direitos sociais pelo legislador (mas também pelo administrador) ser permanentemente aprimorada e 

fortificada, vinculando juridicamente os Poderes Públicos à consecução de tal objetivo. Assim, a garantia 

constitucional da proibição de retrocesso contempla dois conteúdos normativos que se complementam: 

por um lado, impõe-se ao Estado a obrigação de “não piorar” as condições normativas hoje existentes em 

determinado ordenamento jurídico – e o mesmo vale para a estrutura organizacional-administrativa; por 

outro lado, também se faz imperativo, especialmente relevante no contexto da proteção do ambiente, 

uma obrigação de “melhorar”, ou seja, de aprimorar tais condições normativas – e também fáticas – no 

sentido de assegurar um contexto cada vez mais favorável ao desfrute de uma vida digna e saudável pelo 

indivíduo e pela coletividade como um todo52. 

Sem que se possa aqui desenvolver a fundamentação jurídica (internacional e constitucional) do principio 

da proibição de retrocesso em matéria de direitos sociais, é possível partir da premissa de que por força 

da proibição de retrocesso não é possível engessar a ação legislativa e administrativa, portanto, não é 

possível impedir ajustes e mesmo restrições. Do contrário – e quanto ao ponto dispensam-se maiores 

considerações – a proibição de retrocesso poderia até mesmo assegurar aos direitos sociais uma proteção 

51	 	 Cf.	Jorge	Reis	Novais,	Direitos	fundamentais:	trunfos	contra	a	maioria,	Coimbra,	Coimbra,	2006,	p.	190.
52	 		 Sobre	dupla	face	da	proibição	de	retrocesso	social,	notadamente	em	relação	às	obrigações	de	“progresso”	
e	“não	regressividade”,	v.	Victor	Abramovich	e	Christian	Courtis,	Los	Derechos	Sociales	como	Derechos	Exigibles,	op.	cit.,	p.	
93-94.
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mais reforçada do que a habitualmente empregada para os direitos civis e políticos, onde, em princípio, 

se parte do pressuposto de que não existem direitos absolutamente imunes a qualquer tipo de restrição, 

mormente para salvaguarda eficiente (do contrário, incidiria a proibição de proteção insuficiente) de 

outros direitos fundamentais e bens de valor constitucional.53

Nessa perspectiva, verifica-se que a doutrina especializada (com reflexos em decisões judiciais) tem 

sustentado o ponto de vista de que sobre qualquer medida que venha a provocar alguma diminuição 

nos níveis de proteção (efetividade) dos direitos socioambientais recai a suspeição de sua ilegitimidade 

jurídica, portanto, na gramática do Estado Constitucional, de sua inconstitucionalidade, acionando assim 

um dever no sentido de submeter tais medidas a um rigoroso controle de constitucionalidade,54 onde 

assumem importância os critérios da proporcionalidade (na sua dupla dimensão anteriormente referida), 

da razoabilidade e do núcleo essencial (com destaque para o conteúdo “existencial”) dos direitos sociais, 

sem prejuízo de outros critérios, como é o da segurança jurídica e dos seus respectivos desdobramentos. 

Assim, ganha destaque a noção de que no campo da edição de atos legislativos e administrativos que 

afetam o âmbito de proteção dos direitos sociais, é preciso ter sempre presente que tanto o legislador 

quanto o administrador encontram-se vinculados às proibições de excesso e de insuficiência de proteção, 

portanto, deverão observar as exigências internas da proporcionalidade, quais sejam, da adequação, da 

necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito, bem como da razoabilidade, que aqui não serão 

objeto de aprofundamento.55 

De outra parte, também é perceptível que reduzir a proibição de retrocesso a um mero controle da 

razoabilidade e proporcionalidade, assim como de uma adequada justificação das medidas restritivas, 

poderá não ser o suficiente, ainda mais se ao controle da proporcionalidade não for agregada a noção de 

que qualquer medida restritiva deverá preservar o núcleo (ou conteúdo essencial) do direito fundamental 

afetado, o que, por sua vez, guarda relação com a opção, no que diz com os limites aos limites dos direitos 

fundamentais, entre a teoria externa e a teoria interna, sem prejuízo de outros aspectos relevantes a serem 

considerados e que aqui não serão desenvolvidos. É precisamente aqui, no que diz com o alcance da 

proteção assegurada por conta de uma proibição de retrocesso, que a dignidade da pessoa humana e o 

assim designado mínimo existencial (assim como a garantia do núcleo essencial dos direitos fundamentais 

sociais, que não se confundem – ao menos não necessariamente – com a noção de mínimo existencial) 

podem assumir particular relevância, tal como tem apontado relevante doutrina e jurisprudência.56

Por certo, é nessa perspectiva que se colaciona lição de Gomes Canotilho, sustentando que o núcleo 

essencial dos direitos sociais concretizado pelo legislador encontra-se constitucionalmente garantido 

contra medidas estatais que, na prática, resultem na anulação, revogação ou aniquilação pura e 

simples desse núcleo essencial, de tal sorte que a liberdade de conformação do legislador e a inerente 

autorreversibilidade encontram limitação no núcleo essencial já realizado.57 O legislador (assim como o 

poder público em geral) não pode, portanto, uma vez concretizado determinado direito social no plano da 

legislação infraconstitucional, mesmo com efeitos meramente prospectivos, voltar atrás e, mediante uma 

53	 		 Nesse	sentido,	v.	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	assim	designada	proibição	de	retrocesso	social...,	p.	190.
54	 	 	Cf.,	por	todos,	Christian	Courtis	(Ed.),	Ni	un	paso	atrás...,	op.	cit.,	p.	29	e	ss.
55	 		 Aqui	remetemos,	para	maior	desenvolvimento,	dentre	outros,	a	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	eficácia	dos	direitos	
fundamentais...,	op.	cit.,	p.	394	e	ss.	(capítulo	sobre	os	limites	aos	limites	dos	direitos	fundamentais).
56	 	 	Cf.	as	ponderações	de	Ingo	Wolfgang	Sarlet,	A	assim	designada	proibição	de	retrocesso	social...,	op.cit.,	
p.	192-93.
57	 		 José	Joaquim	Gomes	Canotilho,	Direito	Constitucional	e	Teoria	da	Constituição,	op.	cit.,	p.	338	e	ss.
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supressão ou mesmo relativização (no sentido de uma restrição), afetar o núcleo essencial legislativamente 

concretizado de determinado direito socioambiental constitucionalmente assegurado. Assim, é em 

primeira linha o núcleo essencial dos direitos sociais que vincula o poder público no âmbito de uma 

proteção contra o retrocesso e que, portanto, representa aquilo que efetivamente se encontra protegido.58

Assim, lançadas tais premissas, o que importa é enfatizar que por força da proibição de retrocesso (mas não 

necessariamente e muito menos exclusivamente em função desta) o mínimo existencial opera como limite 

material a vincular negativa (mas também positivamente) o poder público, sem prejuízo de uma eficácia 

na esfera das relações entre particulares que aqui não está posta em causa. Nesta perspectiva, colaciona-

se a emblemática decisão do Tribunal Constitucional de Portugal (Acórdão 509/2002), que versa sobre a 

inconstitucionalidade (por violação do princípio da proibição de retrocesso) do Decreto da Assembléia da 

República que, ao substituir o antigo rendimento mínimo garantido por um novo rendimento social de 

inserção, excluiu da fruição do benefício (ainda que mediante a ressalva dos direitos adquiridos) pessoas 

com idade entre 18 e 25 anos. Em termos gerais e para o que importa neste momento, a decisão, ainda que 

não unânime, entendeu que a legislação revogada, atinente ao rendimento mínimo garantido, concretizou 

o direito à segurança social dos cidadãos mais carentes (incluindo os jovens entre os 18 e 25 anos), de 

tal sorte que a nova legislação, ao excluir do novo rendimento social de inserção as pessoas nesta faixa 

etária, sem a previsão e/ou manutenção de algum tipo de proteção social similar, estaria a retroceder no 

grau de realização já alcançado do direito à segurança social a ponto de violar o conteúdo mínimo desse 

direito já que atingido o conteúdo nuclear do direito a um mínimo de existência condigna, não existindo 

outros instrumentos jurídicos que o possam assegurar com um mínimo de eficácia. Destaca-se, ainda, que 

o Tribunal Constitucional português reiterou pronunciamentos anteriores, reconhecendo que, no âmbito 

da concretização dos direitos sociais, o legislador dispõe de ampla liberdade de conformação, podendo 

decidir a respeito dos instrumentos e sobre o montante dos benefícios sociais a serem prestados, sob 

pressuposto de que, em qualquer caso a escolha legislativa assegure, com um mínimo de eficácia jurídica, 

a garantia do direito a um mínimo de existência condigna para todos os casos.59

 No âmbito do direito comparado, em termos de aplicação da noção de proibição de retrocesso 

em matéria de direitos sociais, verifica-se que embora a proibição de retrocesso não opere como barreira 

intransponível contra a redução dos níveis de prestação (basta ver o que se passa na Europa em matéria 

de cortes nos vencimentos de servidores públicos em função da crise, como se deu na Grécia, Espanha e 

Portugal), é possível encontrar precedentes dignos de nota, que, embora nem sempre façam referência 

expressa ao termo proibição de retrocesso ou de regressividade, dizem respeito ao controle de medidas 

restritivas de direitos sociais.  Além dos casos já citados julgados pelo Tribunal Constitucional de Portugal 

(rendimento social de inserção) e do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha (legislação Hartz IV), 

podem ser citados julgados do Tribunal Constitucional da Colômbia60, do Superior Tribunal de Justiça do 

Brasil61, e, mais recentemente, outro importante julgado do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, 

decidido em 18.07.12, ocasião na qual o Tribunal considerou inconstitucional o valor da prestação 

58	 	 Nesse	sentido,	v.	também,	Cristina	M.	M.	Queiroz,	Direitos	fundamentais	sociais...,	op.	cit.,	p.	81	e	ss.	e	p.	
101	e	ss.
59	 	 	Para	quem	deseja	aprofundar	a	análise,	vale	a	pena	conferir	na	íntegra	a	 fundamentação	do	 já	citado	
Acórdão	n.	509/2002,	Processo	768/2002,	apreciado	pelo	Tribunal	Constitucional	de	Portugal	em	19.12.2002.
60	 	Cf.,	por	todos,	Rodrigo	Uprimny	e	Diana	Guarnizo,	“Es	posible	uma	dogmática	adecuada	sobre	la	prohibición	de	
regresividad?	Un	enfoque	desde	la	jurisprudência	constitucional”,	Direitos	Fundamentais	e	Justiça,	n°	3,	2008,	p.	37	e	ss.	com	
referência	a	uma	série	de	julgados	do	Tribunal	Constitucional.	
61	 	Cf.,	embora	em	matéria	ambiental,	o	julgamento	do	REsp	769753/SC,	Rel.	Ministro	Herman	Benjamin,	publicado	
no	DJU	em	10.06.11.



68

pecuniária alcançada, por força de lei específica, aos requerentes de asilo na Alemanha, sob o argumento 

de que a prestação não assegura o assim chamado mínimo existencial. 

 Ainda que não se possa falar de uma proibição absoluta de retrocesso (ou regressividade) e 

mesmo que a proibição de retrocesso não constitua nem a única ou mesmo principal forma (consideradas 

as alternativas disponíveis nas diversas ordens jurídicas) de assegurar os níveis vigentes de proteção 

social, ou, pelo menos, que tais níveis não sejam reduzidos para aquém do mínimo existencial, o fato é 

que, precisamente em tempos de crise, se cuida de importante instrumento político-jurídico, apto a ser 

assegurado inclusive por meio dos órgãos jurisdicionais nacionais e supranacionais. 

V. – CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALGUNS DESAFIOS E PERSPECTIVAS

 A diversidade dos modelos de reconhecimento e proteção dos direitos sociais, seja no plano 

constitucional, seja em nível legislativo ordinário, bem como no que diz respeito às peculiaridades do 

sistema internacional (e dos sistemas regionais) de direitos humanos e no maior ou menor grau de 

cumprimento dos seus parâmetros pelos Estados da comunidade internacional, dificilmente permite que 

se possa partir de uma teoria de base e mesmo de padrões supranacionais indistintos. Se isso já é correto 

quando se está a falar dos níveis de proteção jurídica, tanto mais a diversidade é determinante quanto 

estiverem em causa os pressupostos fáticos (econômicos) de fruição dos direitos sociais na condição de 

direitos a prestações.  

 O quanto os órgãos estatais encontram-se vinculados pelas obrigações de respeitar, proteger e 

implementar os direitos a prestações, não encontra resposta uniforme, mas é perceptível que a tendência é 

de considerar que pelo menos os direitos a prestações vinculados ao mínimo existencial são de efetivação 

prioritária, de tal sorte que sua violação (seja por ação, seja por omissão, ainda que parcial) ofende não 

apenas grande parte das constituições, mas entra em rota de colisão com obrigações oriundas do sistema 

internacional de direitos humanos.

 Embora se saiba, por outro lado, que a simples previsão de direitos sociais nos textos constitucionais, 

mas também nas leis, não é suficiente, por si só, para que se possa ter assegurada a sua efetiva fruição, bem 

como se tenha presente que o fenômeno da escassez não pode ser pura e simplesmente desconsiderado 

pelo Direito, o fato é que o direito – inclusive o princípio da proibição de retrocesso social – pode ser um 

fato poderoso para prevenir ou reduzir o impacto da crise, notadamente quando se cuida de assegurar 

níveis mínimos de igualdade de oportunidades e impor ao Estado obrigações de controle do desperdício, 

transparência, informação, entre outras. Além disso, é perceptível que a proteção jurídico-constitucional 

dos direitos sociais, inclusive e em especial na sua condição de direitos a prestações, tem sido um fato 

relevante tanto como pauta permanente de reivindicações na esfera das políticas públicas, quanto como 

poderoso instrumento para, na ausência ou insuficiência daquelas, ou mesmo pela falta de cumprimento 

das próprias políticas públicas, propiciar o assim designado “empoderamento” do cidadão individual e 

coletivamente considerado para uma ação concreta, ainda que nem sempre idealmente efetiva e muitas 

vezes mais simbólica. Isso, como dá conta a evolução recente, projeta-se nas relações entre os próprios 

Estados na esfera supranacional. Nessa perspectiva, o fato de os direitos sociais serem considerados 

autênticos direitos humanos e fundamentais e, como tais, levados a sério também na sua condição de 

direitos subjetivos, tem também servido para imprimir à noção de cidadania um novo contorno e conteúdo, 

potencialmente mais inclusivo e solidário, o que por si só já justificaria todo o esforço em prol dos direitos 



69

sociais e nos serve de alento para seguirmos aderindo ao bom combate às objeções manifestamente 

infundadas que lhes seguem sendo direcionadas. Se com os direitos sociais na condição de direitos 

humanos e fundamentais não se poderá pretender uma soberania absoluta do Direito em relação aos 

fatos – notadamente em relação à crise -, também é certo que a força normativa (Hesse) dos direitos sociais 

não os torna completamente reféns da crise; pelo contrário, direitos sociais podem e devem seguir sendo 

um projeto normativo e vinculante, apesar da crise e como permanente chamado em prol da inclusão e 

igualdade.  

Com efeito, o reconhecimento de que os direitos sociais constituem direitos exigíveis não transforma o 

Poder Judiciário no agente privilegiado do processo, pois não poderá substituir uma ampla e coerente 

política dos direitos fundamentais (e não apenas dos direitos sociais), por mais que seja correta e deva ser 

endossada, não pode, por seu turno, conduzir ao afastamento dos direitos sociais do crivo dos Tribunais. 

O que há de ser discutido e melhor equacionado é a forma pela qual há de atuar o Poder Judiciário, visto 

que este – assim como seus órgãos e agentes - também se acha vinculado diretamente pelos deveres de 

proteção dos direitos fundamentais. Da mesma forma, como foi objeto de várias contribuições citadas 

neste trabalho, há que apostar mais no estudo do papel do Poder Legislativo e do Poder Executivo, assim 

como nos mecanismos de aperfeiçoamento do controle social em relação às políticas públicas. 

Assim, há como afirmar que um dos principais desafios com os quais nos deparamos atualmente é o de 

resgatar as boas (pois nem todas talvez o sejam!) promessas da modernidade, dentre as quais assume 

papel de destaque a institucionalização e a permanente “atualidade dos direitos sociais62”, contribuindo 

para que também as instituições do Estado Democrático de Direito consagrado pela CF, possam, antes 

tarde do que nunca, tornar efetivas tais promessas, especialmente naquilo que estas dizem respeito à 

implantação de níveis suficientes de justiça social, em outras palavras, à garantia de uma existência digna 

(uma vida com qualidade) para todos.

62	 	Sobre	o	tópico,	v.	as	ponderações	de	José	Luis	Bolzan	de	Morais,	Do	Direito	Social	aos	Interesses	Transindividuais,	
Livraria	do	Advogado,	Porto	Alegre,	1996,	p.	181	e	ss.
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ABSTRACT

The analysis of economic inequalities requires suitable measures allowing us to quantify the achievement 

of some targets as established in the United Nations Millennium Development Goals (MDG) or the Europe 

2020 Strategy. In this paper we describe the main measures of income inequality and poverty, studying 

their meaning and difficulties and also providing some statistical evidence.
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RESUMEN

El análisis de los desequilibrios distributivos exige instrumentos adecuados de medida, que permitan 

analizar el cumplimiento de las metas establecidas en los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas o la 

Estrategia Europa 2020. En este trabajo describimos los principales indicadores de desigualdad y pobreza, 

analizando su interpretación y dificultades de cuantificación y presentando alguna evidencia estadística 

reciente.
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I.- INTRODUCCIÓN

El análisis de los desequilibrios económicos constituye un área de gran interés, no exenta de polémica, 

dada la dificultad de su medición y la inevitable carga ética que lleva asociada como consecuencia de 

su conexión con el bienestar social. Además, el estudio de las relaciones existentes entre el crecimiento 

económico, la desigualdad y la pobreza resulta imprescindible para llegar a entender los procesos de 

desarrollo y los efectos de diferentes políticas alternativas.

Tal y como afirma el profesor Amartya Sen, galardonado en 1998 con el Premio Nobel de Economía por sus 

aportaciones a la economía del bienestar, “la necesidad de aceptar que la evaluación de la desigualdad puede 

ser incompleta es ineludible, y es mejor enfrentarse con esta situación francamente que hacerlo a desgana e 

implícitamente”1.

En el actual contexto económico, la existencia de altos niveles de desigualdad y pobreza se percibe como un 

problemas de primera magnitud tanto para los responsables políticos como para la ciudadanía en general, 

tal y como revelan algunas encuestas recientes. De ahí que la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la 

exclusión social sea considerada como una meta prioritaria en distintas iniciativas como los Objetivos del 

Milenio de Naciones Unidas2 o la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea3. Más concretamente, uno de 

los objetivos del milenio consiste en reducir a la mitad en el horizonte 2015 la proporción de la población 

que vive con menos de un dólar al día, mientras la Estrategia Europa 2020 se plantea como meta común 

que la Unión Europea consiga sacar al menos 20 millones de personas de la pobreza y la exclusión social 

en la década 2010-2020.

En este trabajo describimos las principales herramientas de análisis de la desigualdad económica y la pobreza, 

comenzando con una aproximación conceptual a ambos problemas (apartado 1) para a continuación 

describir los indicadores habitualmente utilizados para su medida (apartados 2 y 3), presentando alguna 

evidencia empírica. Posteriormente se analizan las relaciones existentes entre crecimiento, desigualdad y 

pobreza, presentando las principales hipótesis formuladas al respecto.

El trabajo concluye con algunas reflexiones finales y una recopilación de las referencias bibliográficas más 

destacadas.

II.- APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

1	 	Amartya	Sen,	Nuevo	Examen	de	la	Desigualdad,	Alianza	Editorial,	1995.
2	 	United	Nations,The	Millennium	Development	Goals	Report	2012,	United	Nations,	New	York,	2012.
3	 	European	Commission,	The	European	Platform	against	Poverty	and	Social	Exclussion:	A	European	framework	for	
social	and	territorial	cohesion,	Communitation	from	the	Commission	of	the	European	Parliament,	The	Council,	the	European	
Economic	and	Social	Committee	and	the	Committee	of	the	Regions,	Brussels,	2010.
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La cuantificación de los desequilibrios distributivos exige adoptar una serie de decisiones relativas a las 

variables investigadas, las fuentes de información estadística y las expresiones utilizadas como medidas de 

desigualdad y pobreza. Tal y como señala el profesor Amartya Sen, ante la dificultad de estas decisiones sería 

aconsejable comenzar por plantearnos como cuestión inicial “¿Por qué la desigualdad?” y a continuación 

”Desigualdad ¿de qué?”4. 

La primera de estas cuestiones se responde teniendo en cuenta que cualquier teoría de la organización 

social tiende a exigir igualdad en alguna dimensión (libertades, ingresos o riqueza, oportunidades, etc.).

Por lo que se refiere a la segunda cuestión, los análisis distributivos suelen ir referidos a variables que 

aproximan el bienestar, existiendo un amplio debate sobre la conveniencia de utilizar a tal efecto variables 

como los ingresos, los gastos, los salarios o alguna aproximación a la denominada “renta permanente” o 

“renta en el ciclo vital”.

Estos aspectos serán abordados en los siguientes apartados, donde proponemos una perspectiva amplia 

de análisis, tanto en lo que se refiere a las variables investigadas como a la información estadística y los 

indicadores utilizados para su medida.

ii.1. -Variables y unidades de análisis

La decisión sobre la variable más idónea para la cuantificación de los desequilibrios distributivos no 

resulta sencilla, siendo las alternativas más habituales la variable ingresos (que conceptualmente parece 

más adecuada como “proxy” del nivel de bienestar) y los gastos (cuya información estadística suele ser 

considerada más fiable). 

Dado que en el caso de los ingresos existe evidencia de que la información procedente de las encuestas 

está subestimada, algunos autores como Bernardo Pena et al. (1996)5, proponen una metodología para 

la elaboración de coeficientes correctores de la ocultación, que depuren los resultados correspondientes 

a los ingresos estimados en las encuestas. En concreto, la aplicación de esta metodología a las Encuestas 

Básicas de Presupuestos Familiares elaboradas para España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

confirma la existencia de un nivel de ocultación medio nacional cercano al 20%.

Otras alternativas que teóricamente podrían ser adecuadas para aproximar el bienestar como la renta 

permanente, la renta en el ciclo vital, la riqueza, … no resultan fácilmente cuantificables, por lo que en 

la práctica la mayoría de los estudios empíricos analizan la desigualdad sobre ingresos o gastos. Cabe 

además señalar que, dado que durante los últimos años se ha popularizado el concepto de brecha digital 

o digital divide acuñado por Naciones Unidas6, se han realizado algunos análisis encaminados a cuantificar 

los desequilibrios en el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Por lo que se refiere a las unidades del estudio, si bien los análisis distributivos pueden abordarse desde 

distintas perspectivas (personal, espacial, sectorial, funcional) parece claro que la óptica personal es la 

más directamente ligada al bienestar, siendo necesario decidir en este caso cuáles son las unidades de 

investigación. A este respecto, conviene tener presente que la consideración como unidad del hogar 

ignora el número de personas que lo integran, mientras que si consideramos como unidades a las personas 

4	 	Amartya	Sen,	Equality	of	Wat?,	The	Tanner	Lecture	on	Human	Values,	Delivered	at	Stanford	University,	1979.
5	 Bernardo	Pena	y	otros,	Distribución	Personal	de	la	Renta	en	España,	Ed.	Pirámide,	Madrid,	1996.
6	 United	Nations,	Understanding	the	Digital	Divide,	Organisation	for	Economic	Co-operation	and	Development,	Paris,	
2001.
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estaremos ignorando la existencia de economías de escala.

Como consecuencia de estas limitaciones, una solución intermedia son las unidades de consumo, definidas 

por la OCDE teniendo en cuenta que no todos los miembros el hogar ocasionan los mismos gastos. Mas 

concretamente, según las escalas más habituales, el primer adulto se contabilizaría como 1 mientras los 

restantes integrantes del hogar se computarían tan sólo como 0,7 si son adultos y 0,5 si son niños (existe 

una versión modificada de esta escala OCDE donde los pesos asignados se reducen hasta 0.5 para los 

adultos y 0.3 para los niños)7. 

La decisión sobre las unidades de análisis condiciona las conclusiones, tal y como puede apreciarse en la 

Figura 1. Como es lógico, el ingreso por persona suele mostrar mayores oscilaciones que el ingreso por 

hogares, mientras las escalas de consumo proporcionan resultados intermedios.

Figura 1: Evolución de la Renta media en España (Renta media en euros por hogar, por persona y 

por unidad de consumo)
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Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida 2011

ii.2.- Fuentes estadísticas

Tal y como señala Herman P. Miller8, pocas estadísticas revelan tanto acerca de la marcha de la economía 

como las relativas a la distribución de la renta ya que, si bien los niveles de vida son aproximados mediante 

el tamaño del Producto Nacional, existen muchas formas alternativas para distribuir un producto 

determinado. 

7	 	Las	escalas	de	consumo	conducen	a	la	expresión
( )hh

i j

h
ij

h

nm

x
=z

a,

∑∑
donde	X	denota	los	ingresos,	nh	el	tamaño	

del	hogar	h,	ah	la	composición	del	hogar	h,	i	el	número	de	miembros	del	hogar	y	j	las	fuentes	de	renta.
8	 	Herman	P.	Miller,	Income	Distribution	in	the	United	States,	Bureau	of	the	Census,	Washington,	1968,	p.1.
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El interés creciente por los análisis distributivos ha conllevado un notable desarrollo de las fuentes 

estadísticas internacionales que suministran información sobre desigualdad y pobreza. Además durante 

los últimos años se han intensificado los esfuerzos en varias direcciones: en primer lugar, cabe destacar 

el acceso a volúmenes de información de amplia cobertura espacial y temporal, que hace poco tiempo 

resultaban impensables; por otra parte, el interés por aumentar la fiabilidad de esta información ha llevado 

en ocasiones a publicar bases de datos más reducidas pero que garantizan alta calidad y por último, es 

de destacar el importante esfuerzo realizado para la difusión de esta información,  a través de servidores 

estadísticos que generalmente ofrecen al usuario libre acceso a base de datos y opciones de “información 

a la carta”.

Sin ánimo de exhaustividad, la tabla 1 resume las principales fuentes internacionales de información sobre 

desigualdad y pobreza junto a los correspondientes enlaces.

Tabla 1: Fuentes de información sobre Desigualdad y Pobreza

Fuente Servidor Web
World Income Inequality Database (WIID), United 

Nations

http://www.undp.org/poverty/initiatives/wider/wiid.htm

Human Development Report, United Nations http://hdr.undp.org/es/

Penn World Tables, University of Pennsylvania 

(CICUP)

http://pwt.econ.upenn.edu

Poverty Net, The World Bank http://www.worldbank.org/poverty/inequal/index.htm

Poverty Home, The World Bank http://data.worldbank.org/

Deininger &Squire Database, The World Bank http://www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) http://www.iadb.org/sds/POV/index_pov_s.htm

Luxembourg Income Study (LIS) http://www.lisproject.org/

Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/

eurostat/home/

Instituto Nacional de Estadística (INE) http://www.ine.es/

  Fuente: Elaboración propia

En el ámbito de la Unión Europea, la oficina estadística Eurostat proporciona información homogénea 

para los distintos países, destacando en el apartado de “Renta, inclusión social y condiciones de vida” la 

estadística EU-SILC (European Union Statistics on Income and Living Conditions) que desde 2005 proporciona 

información tanto de tipo transversal como longitudinal referida a renta, pobreza, exclusión social y otros 

indicadores de condiciones de vida.

Por lo que se refiere al ámbito nacional, las Encuestas Básicas de Presupuestos Familiares realizadas por 

el INE para España constituyen un excelente marco de referencia para los análisis de desigualdad si bien, 

como ya hemos señalado, diversos trabajos han puesto de manifiesto el problema de la ocultación de 

ingresos por parte de los hogares encuestados, con las correspondientes distorsiones que afectan tanto a 

la suma total de rentas como a su distribución.

Las Encuestas Básicas de Presupuestos Familiares (EBPF) son investigaciones de carácter estructural 

realizadas por el INE en los años 1958, 1964/65, 1973/74, 1980/81 y 1990/91, que servían de referencia 
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para conocer el comportamiento de los consumidores y elaborar el sistema de ponderaciones del IPC. A 

partir del año 1997 estas investigaciones fueron reemplazadas por la Encuesta Continua de Presupuestos 

Familiares (ECPF) que se realizó con periodicidad trimestral hasta 2005. 

En la actualidad, el INE realiza la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) iniciada en enero de 2006 y 

que suministra información anual sobre la naturaleza y destino de los gastos de consumo9, así como sobre 

diversas características relativas a las condiciones de vida de los hogares.

La muestra tiene un tamaño de aproximadamente 24000 hogares al año, renovándose cada año la mitad, 

de modo que cada hogar seleccionado para formar parte de la muestra permanece en ella dos años 

consecutivos.

III.- INDICADORES DE DESIGUALDAD

Como ya hemos anticipado, la cuantificación del nivel de desigualdad existente no es una tarea sencilla, y 

el resultado obtenido dependerá de las decisiones adoptadas en lo que se refiere a variables y unidades 

de análisis, fuentes estadísticas y expresiones de cálculo.

Esta última cuestión resulta especialmente relevante, ya que conviene tener presente que la selección 

de una medida de desigualdad, incluso en el caso de que sea planteada en términos objetivos10, lleva 

implícito un cierto contenido normativo, asociado a la propia expresión de cálculo y los pesos que ésta 

asigna a las distintas rentas de la población investigada. Así, autores como C. Blackorby y D. Donaldson11 

proponen la construcción de Funciones de Bienestar Social (FBS) en las que intervienen un componente 

de crecimiento (nivel medio de renta) y otro de desigualdad (cuantificada a partir de distintas medidas).

Una de las herramientas más sencillas y habituales en los análisis distributivos son los cuantiles, medidas 

estadísticas que, a partir de la distribución ordenada de rentas (ingresos o gastos), permiten conocer la 

proporción de la renta total percibida por determinada proporción de la población. 

Según el detalle con el que se divida la población investigada, el término genérico cuantil se concreta 

en cuartiles (si dividimos la población en cuatro partes, cada una de ellas con el 25% de la población), 

quintiles (si la división se realiza en cinco partes cuyo peso es del 20%), deciles (cuando la división es en 

diez partes cada una de las cuales representa un 10%), centiles,.. etc.

Partiendo de estas expresiones, resulta habitual considerar como indicadores de desigualdad algunos 

ratios de cuantiles. Así, el Ratio de quintiles se obtiene como cociente entre el quintil superior y el inferior, 

de modo que su resultado cuantificará en qué medida la renta del 20% más rico de la población supera a 

9	 	Los	gastos	de	consumo	se	refieren	tanto	al	flujo	monetario	que	destina	el	hogar	al	pago	de	determinados	bienes	y	
servicios	de	consumo	final,	como	al	valor	de	los	bienes	percibidos	en	concepto	de	autoconsumo,	autosuministro,	salario	en	
especie,	comidas	gratuitas	o	bonificadas	y	alquiler	imputado	a	la	vivienda	en	la	que	reside	el	hogar	(cuando	es	propietario	de	
la	misma	o	la	tiene	cedida	por	otros	hogares	o	instituciones).
10	 	Generalmente	se	distinguen	dos	enfoques	para	la	medición	de	la	desigualdad:	el	objetivo,	que	plantea	la	utilización	
de	medidas	 estadísticas	 descriptivas,	 y	 el	 normativo,	 que	 propone	medir	 la	 desigualdad	 en	 términos	 de	 alguna	 noción	
normativa	del	bienestar	social.	No	obstante,	ambas	aproximaciones	metodológicas	son	complementarias	ya	que	las	medidas	
objetivas	 suelen	 ser	 derivadas	mediante	 un	 conjunto	 de	 axiomas	 o	 propiedades,	 algunos	 de	 los	 cuales	 tienen	 un	 claro	
contenido	normativo.
11	 	Charles	Blackorby	&	David	Donaldson,	“Measures	of	relative	equality	and	their	meaning	in	terms	of	Social	Welfare”,	
Journal	of	Economic	Theory,	nº	18,	1978,	pp.	59-80.	
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la percibida por el 20% más pobre12. A partir de la información elaborada por Eurostat, se obtiene para 

el conjunto de la UE-27 un ratio cercano a 5, observándose un amplio recorrido entre los distintos países 

(desde resultados inferiores a 4 para Eslovenia, Austria o los países nórdicos hasta ratios cercanos a 7 en 

países del sur de Europa, Bulgaria, Rumanía y Letonia).

La figura 2 representa los resultados de este ratio para España y el conjunto de la Unión Europea13, 

mostrando mayores niveles de desigualdad en España durante todo el recorrido y muy especialmente en 

los períodos más recientes, ya que la crisis económica parece haber propiciado un repunte tras el cual el 

20% de población española más rica llega a acumular una renta casi siete veces superior a la que percibe 

el 20% más pobre.

Figura 2: Evolución del Ratio de quintiles (sobre renta equivalente disponible)
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iii.1.- Curva e Indice de Lorenz

Adoptando como referencia los cuantiles, una aproximación más completa al nivel de 
desigualdad personal se obtiene mediante la curva de Lorenz que, partiendo de la distribución 
ordenada de ingresos o gastos, representa conjuntamente las proporciones acumuladas 
de perceptores de rentas (p, en el eje horizontal) y las correspondientes proporciones 

12	 	El	Ratio	de	quintiles	viene	dado	por	 la	expresión		
1

5
1/5

q

q

y
y

=qr ,	donde	 51, qq yy denotan	respectivamente	el	primer	
y	 quinto	 quintil.	 De	 modo	 análogo	 el	 ratio	 de	 deciles	 se	 obtiene	 como	 cociente	 entre	 el	 décimo	 y	 el	 primer	 decil,	

1

10
1/10

d

d

y
y=dr ,	de	modo	que	su	resultado	cuantifica	en	qué	medida	la	renta	del	10%	más	rico	supera	a	la	del	10%	más	

pobre	de	la	población	investigada.	
13	 	Dado	que	la	Unión	Europea	ha	experimentado	ampliaciones	a	lo	largo	del	período	analizado,	se	ha	considerado	en	
cada	momento	la	cifra	disponible	relativa	al	conjunto	más	amplio	de	países	(UE-15,	UE-25	y	UE-27).	
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acumuladas de rentas percibidas (q, en el eje vertical). Esta curva lleva además asociada 
una medida de la desigualdad, construida por comparación entre la situación observada 
en cada caso y la correspondiente a un reparto igualitario, que vendría representado por 
la recta de equidistribución. Más concretamente, denotando respectivamente por p y q las 
proporciones acumuladas de rentistas y de rentas (una vez que éstas han sido dispuestas 
en orden creciente), el nivel de desigualdad puede ser aproximado a través del índice de 
Lorenz, que viene dado por la expresión:
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cuyos valores se encuentran acotados entre 0 y 1.

Los índices de Lorenz relativos a la economía española pueden ser calculados a partir de la información 

relativa a las decilas de ingresos proporcionadas por la base WIID de Naciones Unidas14. Los resultados 

numéricos obtenidos aparecen resumidos en la tabla 2, mientras la figura 3 representa las correspondientes 

curvas de Lorenz. 

En ambos casos se observa una considerable reducción inicial de los desequilibrios distributivos (las curvas 

correspondientes a 1987 y 1990 están más próximas a la recta de equidistribución que la curva inicial de 

1980), si bien  la desigualdad vuelve a incrementarse en períodos más recientes, especialmente desde el 

año 2000. 

Tabla 2: Indices de Lorenz para los ingresos en España

Año Indice de Lorenz

1980 0,5445

1987 0,3431

1990 0,3527

1996 0,3231

2000 0,4675

2006 0,6919

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Income Inequality Database (WIID)

A pesar de ser una herramienta muy habitual en los análisis distributivos, conviene tener presente que 

la curva de Lorenz presenta algunas limitaciones, ya que únicamente permite comparar dos situaciones 

cuando existe una clara “dominación”, es decir, cuando el trazado de una curva se encuentra en todo el 

recorrido más cercano a la recta de equidistribución. Este sería el caso cuando por ejemplo comparamos 

14	 	Otras	 Fuentes	 como	 la	OCDE,	 la	 encuesta	 EU-SILC	 o	 el	 Luxembourg	 Income	Study	 proporcionan	 resultados	
similares,	 tal	 y	 como	 recogen	Anthony	 B,	Atkinson	 y	 otros,	 “Income	 poverty	 and	 income	 inequality”,	 Income	 and	 Living	
Conditions	in	Europe,	Eurostat,	2008,	pp.	101-117.	



81

la distribución de rentas en los años 1980, 1996 y 2006 (podríamos afirmar que la curva de 1996 domina a 

la de 1980, y a su vez ésta domina a la de 2006).

Si en cambio las curvas de Lorenz que comparamos se cortan en algún punto de su trayectoria, no es 

posible obtener ningún resultado concluyente en términos de dominación de Lorenz. Este sería el caso si 

por ejemplo analizamos las curvas correspondientes a los años 1987, 1990 y 1996 ya que según el tramo 

de deciles investigado cambiaría la curva más cercana a la equidistribución.

Figura 3: Curvas de Lorenz para los ingresos en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de World Income Inequality Database (WIID)

iii.2.- Otras medidas de desigualdad

Como ya hemos señalado, el nivel de desigualdad estimado dependerá del indicador utilizado para su 

cuantificación, existiendo a este respecto una amplia variedad de expresiones. Generalmente se opta por 

la utilización de medidas relativas, a las que se suele exigir la verificación de un conjunto de propiedades 

deseables15. 

Dada una distribución de rentas que denotamos por iy  con frecuencias relativas if , las expresiones más 

habitualmente utilizadas para medir la desigualdad aparecen resumidas en la tabla 3.

Como se puede observar, entre estos indicadores aparece el índice de Gini, que puede ser aproximado 

a partir de distintas expresiones16 y en el caso continuo proporcionaría un resultado coincidente con el 

índice de Lorenz. Además, se incluyen también otras medidas de desigualdad que, frente a los índices de 

Lorenz y Gini, presentan la ventaja de ser descomponibles17, propiedad que permite desglosar el nivel 

15	 	Entre	estas	propiedades	se	 incluyen	 la	continuidad,	simetría,	principio	de	población,	 invarianza	por	cambios	de	
escala,	variación	ante	cambios	de	origen,	normalización,	principio	de	Pigou-Dalton,	descomponibilidad…	Algunos	de	estos	
requisitos	tienen	un	significado	claramente	normativo,	como	es	el	caso	del	Principio	de	Pigou-Dalton	según	el	cual	el	nivel	
de	desigualdad	no	debe	aumentar	cuando	se	transfieren	rentas	de	una	persona	hacia	otra	más	pobre,	sin	que	ello	altere	el	
orden	de	la	distribución	de	rentas.
16	 	Shlomo	Yitzhaki,	“More	than	a	Dozen	Alternative	Ways	of	Spelling	Gini”,	Research	on	Economic	Inequality,	nº	8,	
1998,	pp.	13-30.
17	 	 Las	 medidas	 de	 desigualdad	 aditivamente	 descomponibles	 o	 de	 entropía	 generalizada	 han	 sido	
caracterizadas	 por	 F.	 Bourguignon	 (1979),	 F.A.	 Cowell	 (1980)	 y	 A.	 Shorrocks	 (1980)	 y	 vienen	 dadas	 por	 la	 expresión	 	
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global de desigualdad en dos componentes, uno de ellos relativo a la desigualdad intragrupos (between) 

mientras el otro cuantifica la desigualdad dentro de los grupos (within). 

 

Tabla 3: Medidas de Desigualdad
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Las expresiones anteriores han sido utilizadas para analizar la evolución de la desigualdad en España y 

los resultados de las distintas medidas aparecen representados en la figura 4. Como se puede observar 

existe un considerable paralelismo entre los indicadores a lo largo del período analizado, al final del cual 

las distintas medidas coinciden en detectar aumentos en el nivel de desigualdad. No obstante, se aprecian 

también algunos rasgos diferenciales en el comportamiento de ciertas medidas (fundamentalmente el 

índice de Atkinson y la desigualdad colectiva), como consecuencia de su mayor sensibilidad a la existencia 

de rentas bajas, lo que se conoce como un elevado nivel de “aversión a la desigualdad”18.
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que	abarca	como	casos	particulares	los	índices	de	Theil	 ( )1,0 == θθ ,	y		la	medida	

de	desigualdad	colectiva	 ( )1−=θ 	propuesta	por	López	y	Pérez	(1991).
18	 	En	la	clase	de	medidas	de	entropía	anteriormente	definida	la	sensibilidad	a	las	rentas	bajas	es	mayor	para	valores	
reducidos	del	 parámetro	 θ .	Por	 su	parte,	 el	 índice	de	Atkinson	 incluye	un	parámetro	que	puede	ser	 interpretado	 como	
aversión	a	la	desigualdad,	y	como	consecuencia	dado	un	cierto	grado	de	aversión	a	la	desigualdad	el	resultado	del	índice	de	
Atkinson	puede	ser	interpretado	como	el	porcentaje	de	bienestar	perdido	como	consecuencia	de	la	existencia	de	desigualdad.
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Figura 4: Evolución de la desigualdad en España
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Eurostat

IV.- INDICADORES DE POBREZA

Los desequilibrios económicos más preocupantes son los que hacen referencia a la población más 

desfavorecida y de ahí la especial importancia de los análisis de pobreza. 

IV.1.- Líneas de pobreza

Una primera decisión relevante en los este tipo de análisis es la referida a la determinación de la línea o 

umbral de pobreza, habitualmente denominada z, que delimitará el colectivo de población pobre. A este 

respecto existen distintas alternativas consistentes en la determinación de líneas de pobreza absolutas (que 

intentan estimar las necesidades básicas19 y pueden ser fijadas en términos monetarios, nutricionales, …) 

o relativas (determinadas como cierta proporción de la renta media o mediana de la variable investigada).

Las líneas absolutas de pobreza más habituales en estudios internacionales suelen fijar como umbral de 

subsistencia 1$ o 1,25$ al día, medidas en Paridades de Poder de Compra (Purchasing Power Parity, PPP) para 

garantizar la comparabilidad internacional. Como ya hemos anticipado, las líneas de pobreza absolutas se 

19	 	 La	 pobreza	 absoluta	 se	 entiende	 como	 una	 condición	 caracterizada	 por	 privación	 severa	 de	 las	 necesidades	
humanas	 básicas,	 incluyendo	 comida,	 acceso	 a	 agua	 potable,	 facilidades	 sanitarias,	 protección	 sanitaria,	 educación	 e	
información.	Así	pues	no	dependen	únicamente	de	dinero	sino	también	del	acceso	a	servicios	sociales.
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utilizan como criterio en uno de los Objetivos del Milenio20 adoptados en la Asamblea General de Naciones 

Unidas, que se fija como meta reducir a la mitad entre 1990 y 2015 la proporción de pobres. 

Según informes recientes de Naciones Unidas, si bien todavía existen en el mundo 1400 millones de 

personas viviendo en la pobreza, la meta establecida en los Objetivos del Milenio en lo que se refiere a 

reducción de la pobreza extrema ha sido alcanzada recientemente, ya que la proporción de población con 

menos de 1,25 dólar al día se estimaba en 47% en el año 1990 y se ha reducido durante dos décadas (1990-

2010) hasta situarse en menos de la mitad. Además, por primera vez esta reducción de la pobreza extrema 

se produce en todas las regiones en desarrollo, incluyendo Africa Subsahariana que es la que presenta 

tasas más elevadas.

A pesar del indudable interés de las líneas absolutas de pobreza en estudios internacionales como el 

anteriormente citado, en análisis más exhaustivos resulta habitual consideración de líneas establecidas 

en términos relativos. En estos casos el umbral de pobreza z se estima como cierta proporción de la renta 

mediana21 de la población investigada (generalmente 60% o 50%, estableciéndose el 25% como umbral 

para la pobreza extrema). 

Así, en el ámbito de la Unión Europea resulta habitual considerar como línea de pobreza el 60% de la 

mediana de los ingresos anuales por unidad de consumo (escala OCDE modificada). Según este criterio, 

para el año 2010 el umbral de pobreza en España asciende a 7818 euros, estimándose la proporción de 

personas por debajo de dicho umbral (tasa de pobreza) en un 20,1% para los varones y un 21.3% para 

las mujeres. Estos resultados sitúan a España en una posición intermedia, teniendo en cuenta que la 

media de la Unión Europea es de 23.4% y que se observa una considerable dispersión entre los estados 

miembros, desde las discretas tasas de Holanda o República Checa, cercanas al 15% hasta los elevados 

valores estimados para Rumanía y Bulgaria que superan el 40%.

La reducción de la pobreza es uno de los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que promueve la inclusión 

social, utilizando como indicador una tasa de pobreza distinta de la anterior, ya que se obtiene a partir de  

todas las personas que se encuentran en riesgo de pobreza22, o sufren privación material severa o viven en 

hogares con baja intensidad de trabajo23.

20	 	La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	recoge	en	su	Resolución	55/2	(año	2000)	un	acuerdo	de	189	Estados	
Miembros	por	el	que	se	establecen	ciertos	valores	fundamentales	 incluyendo	la	 libertad,	 igualdad,	solidaridad,	 tolerancia,	
respeto	por	la	naturaleza	y	responsabilidad	compartida.	Más	específicamente,	esta	declaración	lleva	a	establecer	un	conjunto	
de	metas	denominados	Objetivos	del	Milenio	(Millennium	Development	Goals,	MDG)	que	se	pretende	alcanzar	en	el	año	
2015.
21	 	 Si	 bien	 la	 línea	 de	 pobreza	 relativa	 podría	 establecerse	 también	 como	 una	 proporción	 de	 la	 renta	 media,	 la	
consideración	de	la	mediana	resulta	más	indicada	al	ser	este	promedio	más	estable,	es	decir,	menos	sensible	a	la	existencia	
de	valores	extremos	de	la	renta.
22	 	Se	consideran	en	riesgo	de	pobreza	aquellas	personas	cuya	renta	disponible	equivalente	es	inferior	al	umbral	de	
pobreza,	fijado	como	le	60%	de	la	mediana	de	la	renta	disponible	equivalente,	calculada	después	de	transferencias	sociales.
23	 	Se	considera	que	sufren	privación	material	severa	las	personas	que	sufren	al	menos	cuatro	de	las	9	privaciones	
consideradas	(imposibilidad	de	1)	poder	pagar	la	renta,	2)	mantener	la	casa	con	la	temperatura	adecuada,	3)	afrontar	gastos	
inesperados,	4)	comer	carne,	pescado	o	las	proteínas	equivalentes	días	alternos,	5)	tener	una	semana	de	vacaciones	fuera	
de	su	hogar,	6)	tener	un	coche,	7)	tener	lavadora,	8)	tener	televisión	en	color,	9)	tener	teléfono.	
Se	considera	que	viven	en	hogares	con	baja	intensidad	de	trabajo	aquellas	personas	entre	0	y	59	años	que	viven	en	hogares	
donde	los	adultos	(entre	18	y	59	años)	trabajan	menos	del	20%	de	su	trabajo	potencial	durante	el	último	año.	
Como	es	lógico,	las	personas	que	se	cumplen	varios	requisitos	se	contabilizan	una	sola	vez
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De acuerdo con este umbral, la proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social ha 

evolucionado de modo más desfavorable en España que en el conjunto de la Unión Europea, muy 

especialmente en los últimos años en los que, como consecuencia de la crisis económica, esta proporción 

ha aumentado hasta situarse en el 25.5%.

Figura 5: Proporción de personas en riesgo de pobreza y exclusión social
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IV.2.- Incidencia e intensidad de la Pobreza

La tasa de pobreza o proporción de pobres, que habitualmente se denota por H (headcount ratio) es la 

medida más habitual de pobreza debido a su facilidad de cálculo e interpretación. Sin embargo, debemos 

tener en cuenta que se trata tan sólo de un indicador de incidencia de la pobreza, ya que cuantifica la 

proporción de población a la que afecta este problema pero no mide su intensidad, entendida como 

distancia entre la renta de los pobres y el umbral de pobreza. 

Para tratar de solventar esta limitación se han propuesto distintas medidas que tratan de incorporar las 

tres dimensiones de la pobreza: incidencia, intensidad y desigualdad entre pobres. 

La axiomática de Sen (1976) que incluye los requisitos de monotonía, transferencias y simetría24, marca un 

punto de inflexión a partir del cual los análisis de pobreza tratan de tener en cuenta la incidencia de este 

fenómeno (medida a través de la tasa H) pero también su intensidad (cuantificada mediante la brecha de 

pobreza, I, que mide la distancia relativa entre la renta media de los pobres y el umbral de pobreza) y la 

desigualdad existente entre los pobres. 

24	 	Según	el	axioma	de	Monotonía,	la	reducción	de	renta	de	un	pobre	hace	aumentar	el	nivel	de	pobreza,	mientras	el	
axioma	de	Transferencias	postula	que	el	trasvase	de	renta	de	un	pobre	hacia	un	individuo	con	mayor	renta	hace	aumentar	
el	nivel	de	pobreza.	Por	último,	el	axioma	de	Simetría	exige	que	la	medida	de	pobreza	sea	imparcial	y	no	dependa	de	la	
ordenación	de	individuos.
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Los indicadores más habituales de pobreza aparecen resumidos en la tabla 4, donde n denota el tamaño 

de la población total, q el tamaño del colectivo de pobres, qµ  la renta media de los pobres y qqq DCG ,, 2

  la 

desigualdad entre los pobres (medida a través del índice de Gini, el coeficiente de variación y la desigualdad 

colectiva, respectivamente).

Tabla 4: Medidas de Pobreza
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Si bien como hemos señalado las medidas conceptualmente más adecuadas son las que satisfacen la 

axiomática de Sen, desde un punto de vista operativo no resulta fácil acceder a la información estadística 

necesaria para calcular los distintos componentes de la pobreza, por lo que lamentablemente los análisis 

internacionales se limitan en muchas ocasiones a la tasa de pobreza H.

De forma complementaria a las medidas anteriores, que intentan cuantificar la pobreza desde una 

perspectiva objetiva, resulta cada vez más habitual utilizar indicadores basados en valoraciones subjetivas 

de los hogares y personas. Así, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recopila a través de la Encuesta de 

Condiciones de Vida (ICV), indicadores relativos a la percepción sobre las dificultades para llegar a fin de 

mes y las carencias materiales, cuya evolución aparece resumida en la tabla 6 y permite apreciar el impacto 

de la crisis económica sobre las carencias materiales de los hogares españoles.

  

25	 Esta	medida,	introducida	por	López	y	Pérez	(1991),	es	consistente	con	la	axiomática	de	Sen,	se	obtiene	a	partir	
de	gaps	relativos	individuales	y	puede	ser	calculada	en	función	de	la	proporción	de	pobres,	el	gap	medio	de	pobreza	y	la	
desigualdad	colectiva	entre	los	pobres.
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 Tabla 6: Evolución de la dificultad para llegar a fin de mes y la carencia material de los hogares en España 

(% hogares)

Hogares con 

dificultad para 

llegar a fin de 

mes26

Hogares que 

no pueden 

permitirse ir de 

vacaciones una 

semana al año

Hogares sin 

capacidad para 

afrontar gastos 

imprevistos

Hogares con 

retrasos en 

pago de gastos 

r e l a c i o n a d o s 

con la vivienda 

Hogares con 

carencia en 

al menos 3 

conceptos de 

una lista de 7

2004 60.1 43.9 39.2 6.0 16.9

2005 58.3 40.4 33.8 4.7 13.7

2006 60.1 38.3 31.2 4.9 13.2

2007 56.7 35.8 30.5 5.2 11.4

2008 59.9 33.5 28.1 5.4 10.5

2009 59.0 38.9 34.0 7.2 12.2

2010 58.8 39.7 36.7 7.7 13.9

2011 55.1 38.8 35.9 6.1 12.1

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Encuesta de Condiciones de Vida      

V.- NUEVAS DESIGUALDADES

El desarrollo de la Sociedad de la Información ha llevado aparejada la aparición de nuevas desigualdades, 

dando lugar a la brecha digital (o digital divide) que la OCDE define como “la brecha existente entre 

individuos, hogares, negocios y áreas geográficas a diferentes niveles socioeconómicos con respecto tanto 

a sus oportunidades de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como a su uso 

para una amplia variedad de actividades”27.

El análisis de la brecha digital conlleva dificultades tanto conceptuales como operativas. Así, mientras los 

análisis iniciales iban referidos fundamentalmente a indicadores de acceso a internet, ordenadores, redes 

sociales… más recientemente la atención se centra en los indicadores de uso, para los que resulta más 

escasa la información estadística.

Por otra parte, si bien se ha propuesto la utilización de medidas de desigualdad relativas a las magnitudes de 

acceso y/o uso de las TIC, conviene tener presente que desde un punto de vista conceptual la aproximación 

a la brecha digital presenta rasgos diferenciales respecto a la desigualdad económica, ya que –a diferencia 

de lo que sucede con la distribución renta- en el acceso a los indicadores habituales de la Sociedad de la 

Información no existe rivalidad, dado que la magnitud global no se agota.

Asumiendo las necesarias reservas, asociadas a las consideraciones anteriores, la figura 6 representa las 

curvas de Lorenz para el acceso mundial a Internet, que reflejan una considerable disminución de la 

brecha digital (el índice de Lorenz se reduce desde 0,44 en el año 2000 hasta 0,19 en 2011 y, lo que es más 

importante, la curva de Lorenz de este último año domina a la curva de la década anterior, al encontrarse 

26	 La	Encuesta	de	Condiciones	de	Vida	facilita	esta	información	clasificada	en	seis	categorías:	con	mucha	dificultad,	
con	dificultad,	con	cierta	dificultad,	con	cierta	facilidad,	con	facilidad	y	con	mucha	facilidad.	El	indicador	recogido	en	la	tabla	
se	obtiene	por	agregación	de	las	tres	primeras.
27	 	United	Nations,	Understanding	the	Digital	Divide,	op.	cit.,	p.	5.



88

en todo su recorrido más próxima a la recta de equidistribución).

Figura 6: Curva de Lorenz para el acceso mundial a Internet
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Con el objetivo de aproximar la brecha digital desde una óptica multidimensional, en los últimos años 

han surgido un amplio abanico de indicadores sintéticos como el Information Society Index elaborado 

anualmente por IDC/ World Times desde 1995, el New Economy Index publicado por el PPI (Progressive 

Policy Institute), el Technology Achievement Index de Naciones Unidas (UNDP, 2001), o el Networked Readiness 

Index publicado por el Center for International Development de la Universidad de Harvard.

Más recientemente, el Web Index elaborado por la World Wide Web Foundation aparece como la primera 

medida multidimensional de la utilidad e impacto de la web en la gente y las naciones. En concreto, el Web 

Index abarca un conjunto de 61 países tanto desarrollados como en desarrollo, incorporando indicadores 

del impacto social, político y económico de la web, y sus resultados referidos al año 2012 confirman la 

existencia de una considerable brecha digital, entre los países que lideran el ranking del web Index (Suecia, 

Estados Unidos y Reino Unido) y los que ocupan las últimas posiciones (Yemen, Zimbabwe y Burkina Faso).

En el ámbito europeo, tanto las estadísticas de acceso a Internet como los indicadores sintéticos, incluído el 

Web Index, confirman la existencia de una brecha digital norte-sur, que se superpone a la brecha económica 

y sugiere la necesidad de reforzar las políticas regionales de fomento de la Sociedad de la Información.

Por lo que se refiere al ámbito nacional, una de las primeras fuentes que permite aproximar la brecha 

digital en nuestro país es la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) que desde 

1996 realiza el estudio “Navegantes en la Red”, cuyos resultados muestran un significativo aumento de la 

penetración TIC y una reducción gradual de la brecha digital tanto económica (por clases sociales) como 

regional, por edad y según perspectiva de género. 

VI.- CRECIMIENTO, DESIGUALDAD Y POBREZA

A pesar de las dificultades para aproximar el bienestar de una población, existe consenso en asumir que éste 
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puede ser incrementado mediante un aumento de la renta o bien mediante una distribución más equitativa 

de la renta ya existente. De hecho, las Funciones de Bienestar Social (FBS) se formulan generalmente como 

expresiones crecientes con el nivel de renta y decrecientes respecto al nivel de desigualdad.

Además del crecimiento y la desigualdad, en los análisis multidimensionales de bienestar resulta cada vez 

más habitual incorporar indicadores de la pobreza, tal y como sucede en los Informes sobre Desarrollo 

Humano de Naciones Unidas28 o los indicadores desarrollados en el marco de la iniciativa “Más allá del PIB” 

(Beyond GDP) de la Unión Europea29.

Según Francois Bourguignon, toda estrategia de desarrollo debería considerar como objetivo prioritario 

la reducción de la pobreza absoluta, y a partir de ahí plantearse políticas combinadas de crecimiento 

y distribución30. Este autor propone una representación gráfica en forma de triángulo, cuyos vértices 

representan la pobreza, el crecimiento y la desigualdad, siendo las interacciones entre estas dos últimas 

variables el verdadero reto para el desarrollo económico. 

Figura 7: Triángulo Pobreza-Crecimiento-Desigualdad (PGI)

Fuente: Elaboración propia

Las relaciones existentes entre la desigualdad de renta y el crecimiento económico han sido objeto de 

atención desde los trabajos de Arthur Lewis (1954) y Simon Kuznets (1955), generándose un amplio debate, 

con numerosas aportaciones tanto desde una perspectiva conceptual como empírica. 

28	 	Estos	informes,	elaborados	anualmente	por	Naciones	Unidas,	publican	desde	1990	el	Indice	de	Desarrollo	Humano	
(IDH),	que	sintetiza	el	desarrollo	medio	de	un	país	mediante	las	dimensiones	esperanza	de	vida,	educación	y	renta.	Por	su	
parte,	el	Indice	de	Pobreza	Humana	(IPH)	resume	las	privaciones	de	estas	dimensiones.	
29	 	La	iniciativa	aparece	descrita	en	http://www.beyond-gdp.eu/	y	en	la	Comunicación	de	la	Comisión	al	Consejo	y	al	
Parlamento	Europeo	“Más	allá	del	PIB.	Evaluación	del	progreso	en	un	mundo	cambiante”,	2009.	
30	 	 Francois	 Bourguignon,	 “The	 Poverty-Growth-Inequality	 triangle”,	 Indian	 Council	 for	 Research	 on	 International	
Economic	Relations,	Working	Paper	nº	125,	2004,	pp.1-2.	Según	este	autor,	la	pobreza	absoluta	hace	referencia	a	una	línea	
de	pobreza	fijada	en	términos	de	poder	adquisitivo	para	cubrir	las	necesidades	básicas	desde	el	punto	de	vista	físico	y	social	
(podría	ser	fijada	en	términos	multidimensionales,	monetarios	y	no	monetarios	y	variar	tanto	espacial	como	temporalmente).	
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Si bien no existen teorías unánimemente aceptadas sobre las conexiones entre desigualdad y crecimiento, 

a lo largo de las últimas décadas han sido formuladas distintas teorías e hipótesis que hemos incorporado 

al triángulo de la figura anterior.

Así, la hipótesis de la U-invertida de Kuznets postula que la desigualdad aumenta en las etapas iniciales del 

crecimiento, pero posteriormente pasa a decrecer a partir de un cierto punto de retorno.

Este modelo, propuesto inicialmente por Simon Kuznets31, ha sido extendido por S. Anand y S.M.R. 

Kanbur32, y su contraste empírico conduce a conclusiones dispares según la información muestral, los 

indicadores considerados y las técnicas de estimación empleadas. 

Por lo que se refiere a los efectos de la desigualdad sobre el crecimiento, algunos autores como Li y Zou33 

defienden la existencia de relaciones de signo positivo, dado que la existencia de desigualdad afectaría 

positivamente al ahorro, y éste a su vez al crecimiento. En cambio, otros trabajos postulan distintas teorías 

que justifican los efectos negativos de la desigualdad sobre el crecimiento34 a partir de argumentos 

basados en la teoría del votante medio y el conflicto social.  

Dado que la evidencia empírica no resulta concluyente, durante los últimos años se han sugerido teorías 

más flexibles, que contemplen la existencia de relaciones positivas y negativas según grupos de países, 

niveles de renta, etc 

En lo que respecta a la pobreza, se espera que su nivel se reduzca a medida que la economía crece, hipótesis 

conocida como Pro-poor Growth y postulada como entre otros por Kakwani & Pernia, Dollar & Kraay o 

Ravallion & Chen35.

La causalidad en sentido opuesto ha sido analizada por autores como Aghion y otros y López & Serven36, 

quienes postulan que niveles bajos de pobreza contribuyen a un mayor crecimiento económico mientras 

niveles altos de pobreza limitan el crecimiento (hipótesis de las trampas de pobreza o círculos viciosos)

Por ultimo, existen algunas teorías relativas a la sensibilidad de la pobreza respecto al crecimiento y/o 

la desigualdad. Así, Ravallion37 postula que el nivel inicial de desigualdad afecta a la elasticidad de la 

pobreza con respecto al crecimiento, ya que cuanto mayor sea  la desigualdad inicial en un país dado, 

mayor será la tasa de crecimiento necesaria para conseguir una cierta reducción de la pobreza.

Como ya hemos señalado, la propuesta de hipótesis relativas a las relaciones teóricas entre pobreza, 

crecimiento y desigualdad se ha visto acompañada de una amplia variedad de aplicaciones empíricas, que 

conducen a resultados dispares, como consecuencia de la diversidad de fuentes estadísticas, variables, 

31	 	Simon	Kuznets,	“Economic	Growth	and	Income	Inequality”,	American	Economic	Review,	nº45,	1955,	pp.1-28.
32	 	Sudhir	Anand	&	S.M.R.	Kanbur,	 “The	Kuznets	process	and	 the	 inequality-development	 relationship”,	 Journal	 of	
Development	Economics,	nº	40,	1993,	pp.	25-52.
33	  Hongyi	Li	&	Heng-fu	Zou.	“Income	Inequality	is	Not	Harmful	for	Growth:	Theory	and	Evidence”,	Review	of	Devlopment	
Economics,	nº	2,	3,	1998,	pp.318-334.
34	 	Torsten	Persson	&	Guido	Tabellini,	 “Is	 Inequality	Harmful	 for	Growth?”,	The	American	Economic	Review,	 nº48,	
3,	1994,	pp.600-621;	Alberto	Alesina	&	Dani	Rodrik,	”Distributive	Politics	and	Economic	Growth”,	The	Quarterly	Journal	of	
Economics,	nº	109,	2,	1994,	pp.465-490,	Klaus	W.	Deininger	and	Lynn	Squire,	“New	ways	of	looking	at	old	issues:	Inequality	
and	Growth”,	Journal	of	Development	Economics,	nº	57,	1998,	pp.259-287.
35	 	Nanak	Kakwani	&	Ernesto	M.	Pernia,	“What	is	Pro-poor	Growth?	Asian	Development	Review,	vol	18	nº	1,	pp.	1-16,	
David	Dollar	&	Art	Kraay,”Growth	is	Good	for	the	Poor”,	The	World	Bank,	Policy	Research	Working	Paper	2587,	2001;	Martin	
Ravallion	&	Shaohua	Chen,”Measuring	pro-poor	Growh”,	Economics	Letters	nº78,	2003,	pp.	93–99.
36	 	Philippe	Aghion,	Eva	Caroli	&	Cecilia	Garcia-Penalosa,	“Inequality	and	Economic	Growth:	The	Perspectives	of	the	
New	Growth	Theories”,	Journal	of	Economic	Literature,	nº	37(4),	1999,	pp.1615-1660;	Humberto	López	&	Luis	Servén,”Too	
Poor	to	Grow”,	The	World	Bank,	Policy	Research	Working	Paper	5012,	2005.
37	 	Martin	Ravallion,	”Inequality	is	Bad	for	the	Poor”,	The	World	Bank,	Policy	Research	Working	Paper	3677,	2005.
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períodos de análisis y métodos de estimación utilizados.

A modo de ilustración, la tabla 7 resume las conclusiones de algunos meta-análisis relativos a los efectos 

de la desigualdad sobre el crecimiento, que en su mayoría apoyan la existencia de una relación de signo 

negativo.

Tabla 7: Resultados de Meta-análisis sobre el impacto de la desigualdad en el crecimiento económico

Autores38 Año Número de 

estudios

Relación 

significativa 

negativa (%)

Benabou 1996 13 77

Leoni & Pollan 2003 17 53

De Dominicis, Florax & De Groot 2008 37 65

VII.- REFLEXIONES FINALES

La cuantificación de los desequilibrios económicos conlleva dificultades asociadas a las variables y unidades 

de análisis, las fuentes estadísticas y las expresiones utilizadas como medidas de desigualdad y pobreza, 

que inevitablemente llevarán asociado un cierto componente normativo.

En los análisis de desigualdad, las medidas más tradicionales como los ratios de quintiles o el índice de 

Lorenz, han sido complementados gradualmente por indicadores más completos, que en muchos casos 

satisfacen el requisito de descomponibilidad, con las consiguientes ventajas operativas. 

De modo análogo, los estudios de pobreza, que tradicionalmente analizaban la incidencia de este fenómeno 

mediante la tasa de pobreza o proporción de pobres (H), han ido incorporando también indicadores de la 

intensidad (como la brecha de pobreza) y de desigualdad entre los pobres.

Gracias a estas aportaciones analíticas sobre indicadores y a la considerable mejora en la disponibilidad de 

información estadística, en la actualidad se dispone de amplia evidencia empírica sobre los desequilibrios 

distributivos, en los que se detecta un aumento durante los últimos años como consecuencia de la crisis 

económica.

Además, el desarrollo de la Sociedad de la Información ha dado lugar a la aparición de una brecha digital, 

que en general se superpone a la brecha económica, si bien algunos rasgos diferenciales como la no 

rivalidad de acceso y la rapidez de difusión de las TIC permiten ser en este caso más optimistas.

38	 Roland	 Benabou,	 “Inequality	 and	 Growth”,	 Economic	 Research	 Report	 	 RR#96-22,	 NBER	 Macroeconomics	
Annual,	nº11,	1996,	pp.11-74;	Laura	De	Dominicis,	Raymond	J.	G.	M.	Florax	&	Henri	L.	F.	De	Groot,	“A	Meta-Analysis	on	the	
Relationship	between	Income	Inequality	and	Economic	Growth”,	Scottish	Journal	of	Political	Economy,	nº55,	5,	2008,	pp.654-
682;	Thomas	Leoni	&	Wolfrang	Pollan:	“The	impact	of	inequality	on	economic	growth”,	WIFO	Working	Paper,	nº211,	2003.
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La dificultad asociada a los análisis distributivos se extiende también al estudio de las interrelaciones 

entre pobreza, crecimiento y desigualdad,  que resultan de gran trascendencia por sus repercusiones 

socioeconómicas y sobre las que existe un amplio debate, tanto teórico como empírico. Como consecuencia 

de la gran diversidad en las bases de datos utilizadas, los indicadores considerados y las técnicas de análisis 

empleadas, los resultados de los estudios son dispares, dificultando así la obtención de hechos estilizados 

en este ámbito.   

En este contexto, y dado que los consensos más generalizados se refieren a la consideración como prioridad 

de la reducción de la pobreza, nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos a diseñar políticas de crecimiento 

y distributivas que –como recogía en sus trabajos pioneros el profesor Amartya Sen- permitan reducir la 

desigualdad y la pobreza, no importa cómo decidamos medirlas.
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ABSTRACT

This paper describes the specific context in which welfare states were born to explain their functionality to 

the development of this specific form of capitalism. Then the paper explains the crisis as a continuum that 

begins with the neoliberal offensive of the eighties and extends to the current crisis. An economic crisis 

that is exposed through some stylized facts and pointing, by way of austerity, to the dismantling of the 

Welfare State. 
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RESUMEN

En este trabajo se describe el contexto concreto en el que nacieron los Estados de Bienestar para explicar 

su funcionalidad al desarrollo de esa forma específica de capitalismo. A continuación, se describe su crisis 

como un continuo que va desde la ofensiva neoliberal de los años ochenta a la crisis actual. Una crisis 

económica que se expone a través de algunos rasgos estilizados y que apunta, por la vía de la austeridad, 

hacia el desmantelamiento de los Estados de Bienestar.
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I.- UNOS ORÍGENES QUE NO VOLVERÁN Y UNOS MODELOS QUE SE DIFUMINAN

El desarrollo de los Estados de Bienestar está enmarcado claramente en un estadio concreto del capitalismo 

de posguerra y se sustentó sobre el régimen de acumulación propio de ese periodo: el fordismo. 

Así, el fordismo puede caracterizarse como un régimen de acumulación basado en procesos de producción 

y consumo de masas que se acompañó de un sistema de regulación social tendente a reforzar las virtudes 

del mismo a través de la institucionalización de los denominados Estados de Bienestar en sus diferentes 

versiones. 

En este sentido, los Estados de Bienestar pueden entenderse como estructuras institucionales funcionales 

a ese estadio concreto del capitalismo avanzado. Un estadio marcado por el modo de producción fordista 

y en donde el Estado adoptó un papel activo de intervención directa sobre la economía con la finalidad de 

garantizar la estabilización del ciclo económico, favorecer la reproducción de la mano de obra, asegurar 

unos niveles de consumo mínimo para todos los ciudadanos y su acceso a bienes y servicios esenciales 

y promover la paz social mediando en el conflicto social y, especialmente, en el implícito entre capital y 

trabajo.

Las razones para la intervención pública obedecían, pues, a las características propias del proceso de 

acumulación de ese periodo y, de ahí, el carácter funcional de los Estados de Bienestar al mismo. Y es que 

el régimen de acumulación fordista y el consumo masivo a él asociado necesitaban de vidas laborales 

estables y en ascenso, con garantías de estabilidad y regularidad en el empleo y en el salario que facilitaran 

tanto el acceso al consumo inmediato como garantías de cara al endeudamiento para la adquisición de 

bienes de consumo duraderos.

Ello era posible por la existencia de una relación salarial basada en un reparto equitativo de los incrementos 

de productividad que se derivaban de las elevadas economías de escala liberadas por los sistemas de 

producción en masa (la cadena de montaje móvil, fundamentalmente). A tal fin, no sólo era necesario que 

los salarios aumentaran para fomentar la demanda de masas sino que también los beneficios empresariales 

debían hacerlo de forma sincopada los beneficios incrementos de la inversión que permitieran mejoras en 

los procesos de producción. 

Otra de las características esenciales del fordismo era la intervención del Estado en el mercado de trabajo, 

como instancia mediadora en los conflictos entre capital y trabajo en lo relacionado tanto con el salario 

individual como con el salario social y con la finalidad última de mantener el virtuosismo del círculo generado 

a partir de la producción y el consumo de masas. A tal efecto era necesario que existiera un reconocimiento 

por todas las partes implicadas de la legitimidad negociadora de los sindicatos y del eje central que 

debían ocupar en el proceso los mecanismos de negociación colectiva. Ésta era una reivindicación que 

no era demasiado complicado de asumir por el capital habida cuenta de la potencia negociadora que 

los reducidos niveles de desempleo generalizados existentes en aquellos momentos conferían a la clase 

trabajadora; pero, también, porque los sindicatos no explotaban dicha fuerza negociadora hasta el límite 

de sus posibilidades gracias a que las reivindicaciones de salario real eran atemperadas a través del 

incremento del salario social provisto desde el Estado. Esto es, el propio diseño del Estado de Bienestar 

actuaba generando condiciones que apaciguaban la conflictividad social y que trasladaban el conflicto 

entre capital y trabajo desde el ámbito de lo productivo, en el que se había desarrollado tradicionalmente, 

hacia el terreno de la política, lo que, a su vez, también modificaba el propio objeto del conflicto: la cuestión 
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salarial se sustituía por la redistribución de la renta y la dimensión y estructura del gasto social.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante dicho periodo el Estado superará esa función reguladora 

y mediadora y se convertirá abiertamente en productor y suministrador de determinados bienes y servicios 

considerados como estratégicos tanto desde un punto de vista tanto social como económico. De ahí que 

el fordismo sea consustancial a un incremento del peso del Estado en la economía y éste venga de la 

mano, entre otros factores, del incremento de las partidas de gasto social y de la de bienes de consumo 

colectivo. Nuevamente, esto también pudo ser fácilmente asumido por el capital porque, en gran medida, 

contribuía a reducir los costes de producción y reproducción de la mano de obra para el capital por la vía 

de la socialización de los costes en educación, sanidad o formación.

En definitiva, el  rol del Estado adquirirá durante este periodo nuevas dimensiones frente a las desempeñadas 

en el periodo del capitalismo liberal; dimensiones que marcarán el cambio de escala en su tamaño 

e importancia relativa en las economías nacionales. No se trata sólo de que se convierta en un Estado 

productor y suministrador de bienes y servicios sociales o que intervenga en el conflicto social mediando 

entre las partes implicadas sino que también se alteran sus funciones y prioridades en lo que a la gestión 

económica se refiere. El Estado pasa asumir, entonces, determinados objetivos económicos como propios, 

resaltando entre ellos la consecución del pleno empleo, en el entendido de que es el trabajo asalariado 

el pilar esencial para el acceso al bienestar de la mayor parte de la ciudadanía y, con ello, el mecanismo 

esencial para promover la inclusión social. Toda la política económica, centrada esencialmente en la 

gestión de la demanda agregada y en donde el gasto público –tanto en sus dimensiones de gasto como 

de inversión públicas- pasa a tener un rol fundamental, se pone desde ese momento al servicio de aquel 

objetivo. Tal es la preeminencia que alcanza el objetivo del pleno empleo en la política económica de la 

mayor parte de Estados que asumen el régimen de acumulación fordista que algún autor ha considerado 

que es precisamente ese el pilar básico del Estado de bienestar1.

Al tiempo que se promueve el pleno empleo se extiende la intervención del Estado en materia de política 

social, ampliando el ámbito de los derechos de ciudadanía desde los derechos civiles y políticos al terreno 

de los derechos sociales, los denominados derechos de segunda generación. Para tal fin se articula 

una política distributiva y redistributiva progresiva de la renta que, complementando la participación 

extensiva en el mercado de trabajo, permita la satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte 

de la población, promueva unos niveles más elevados de igualdad en las oportunidades vitales de los 

ciudadanos, garantice un nivel mínimo vital para todos los ciudadanos y, sobre todo, proporcione unos 

niveles de seguridad mínimo frente a determinados riesgos individuales y sociales. Ello da pie a la creación 

y ampliación de una red de servicios y prestaciones sociales que sienta las bases institucionales de la 

consolidación de los Estados de Bienestar y se convierte en su principal elemento de identificación entre 

la población.

El hecho de que el pleno empleo se convierta en el principal objetivo económico de los Estados deriva 

de la influencia de la política económica keynesiana que, en esos momentos, constituye el paradigma 

económico dominante. La política keynesiana de gestión de la demanda agregada se convirtió, pues, 

en el pilar esencial del pacto keynesiano propio del periodo. Un pacto que, muy sintéticamente, Anisi 

1	 	Así,	Sotelo	señala	que	“donde	no	lo	hay	[el	objetivo	del	pleno	empleo],	no		puede	hablarse	de	Estado	de	bienestar.	
No	basta,	ciertamente,	el	pleno	empleo;	éste	tiene	que	estar	garantizado	y	haber	además	otras	coadyuvantes	de	política	
social,	pero	el	pleno	empleo	es	el	pilar	básico	del	Estado	de	bienestar”.	Citado	en	Carlos	Ochando	Claramunt,	El	Estado	del	
bienestar.	Objetivos,	modelos	y	teorías	explicativas,	Ariel	Practicum,	Barcelona,	1999,	p.	38.
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lo caracteriza en estos términos: “llamamos pacto keynesiano al acuerdo social implícito que permitió la 

construcción en Occidente del Estado de Bienestar. De acuerdo con su diseño se permitiría el crecimiento 

de los salarios reales y del tipo de beneficio, de la masa salarial global y de los beneficios totales en un 

marco general de seguridad, y sobre todo de pleno empleo, sin cuestionar las libertades y afianzando, 

profundizando y extendiendo la democracia. Y todo ello se haría reduciendo a lo más mínimo la discusión 

distributiva y con estabilidad del peso relativo del sector público en la economía”2.

Este pacto keynesiano se complementaba, en el terreno de la política, con lo que Barcellona y Cantaro 

denominan el compromiso socialdemócrata, según el cual “el movimiento obrero renuncia a poner en 

discusión las relaciones de producción –es decir, a poner en discusión la propiedad privada y el control 

privado del proceso de acumulación- a cambio de la garantía de que el Estado intervenga en el proceso 

redistributivo para asegurar condiciones de vida más igualitarias, la seguridad y el bienestar a través de 

los servicios, la asistencia y también la defensa de la distribución más equitativa de la riqueza y del pleno 

empleo”3.

Como puede apreciarse, el mundo en el que surgen los Estados de Bienestar era un mundo keynesiano, de 

Estados-nación con amplio control de su soberanía económica y de flujos de capitales, bienes y servicios 

relativamente controlados. Era un mundo estable y en el que el pleno empleo constituía la base sobre la 

que se asentaban las estructuras de bienestar y, más concretamente, los propios Estados de Bienestar.

Es por ello que Jessop prefiere hablar abiertamente de Estado nacional de bienestar keynesiano como 

expresión más precisa de la forma y funciones que revestía el Estado capitalista en el fordismo propio de 

esa época y, más concretamente, en el fordismo que se fragua a ambas orillas del Atlántico4.

Desde ese punto de vista, Jessop señala que cada uno de los cuatro términos de esa expresión subraya una 

de las características distintivas de ese tipo de Estados. Veamos cuáles son5.

En primer lugar, son keynesianos porque su objeto era asegurar el pleno en economías relativamente 

cerradas a través de la gestión de la demanda agregada para tratar de que ésta se ajustara a las necesidades 

de la oferta y, más concretamente, a las necesidades de una oferta creciente gracias al incremento 

continuado de la productividad que permitían las economías de escala propias de la producción en masa.

En segundo lugar, están orientados al bienestar en la medida que su contribución a la reproducción social 

se realizaba por la vía de una definición expansiva y una progresiva institucionalización de los derechos 

económicos y sociales vinculados a la ciudadanía de un determinado Estado territorial nacional como 

forma de promover la redistribución de las ventajas materiales asociadas al crecimiento económico.

En tercer lugar, eran de naturaleza nacional por cuanto era el Estado territorial nacional el que asumía la 

responsabilidad de desarrollar y guiar las políticas keynesianas de bienestar en diferentes escalas y niveles.

Y, en último lugar, era estatista porque las instituciones del Estado no sólo eran el principal complemento 

a las fuerzas del mercado en el régimen de acumulación fordista sino que también desempeñaban un 

papel fundamental en las instituciones de la sociedad civil. De esta suerte, fue la que se denominó como 

2	 	David	Anisi,	Creadores	de	escasez.	Del	bienestar	al	miedo,	Alianza	Editorial,	Madrid,	1995,	p.40.
3	 	Pietro	Barcellona	y	Antonio	Cantaro,	El	Estado	social	entre	crisis	y	reestructuración,	en	Javier	Corcuera	y	Miguel	
Ángel	García	(eds.),	Derecho	y	economía	en	el	Estado	social,	Tecnos,	Madrid,	1988,	p.	57.
4	 	Robert	Jessop,	El	futuro	del	Estado	capitalista,	Los	libros	de	la	catarata,	Madrid,	2008,	p.	71.
5	 	Robert	Jessop,	El	futuro	del	Estado	capitalista,	op.	cit.,	pp.	72	y	ss.
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“economía mixta” la que concentró el eje de gravedad de la regulación económica, social y política y asumió 

la función de cubrir los denominados “fallos del mercado” cuando éstos se presentaban o de recomponer 

la dinámica del crecimiento económico cuando ésta se ralentizaba.

La resultante de la confluencia de cada una de estas características distintivas a nivel nacional ha sido una 

taxonomía de regímenes de bienestar en los que el grado de desmercantilización de la fuerza de trabajo 

ha sido una de las variables claves de cara a agrupar los distintos modelos existentes dentro del marco 

común de lo que se ha venido denominando el modelo social europeo6. 

En efecto, es importante no perder de vista que los Estados de Bienestar europeos son muy diferentes 

entre sí. De hecho, la diversidad es tan elevada que no puede hablarse de un modelo social europeo más 

que si se contrapone con el modelo social estadounidense. Es decir, sólo del antagonismo con un modelo 

social tremendamente débil, como es el estadounidense, pueden encontrarse elementos comunes que 

permitan dotar de una liviana identidad al modelo social europeo como tal. 

Así, en el modelo social europeo el gasto público social en porcentaje del PIB es significativamente mayor 

que en los Estados Unidos: mientras que en la UE(15) ese gasto alcanza, como promedio, un 24,36% del 

PIB, en los Estados Unidos apenas llega al 16%, una diferencia de casi diez puntos7. Además, el modelo 

social europeo destaca frente al estadounidense en la mayor generosidad del gasto público social, en que 

es capaz de generar una mayor igualdad en la renta que se sustenta, a su vez, sobre una mayor presión 

fiscal. 

En todo caso, y centrados ya en el caso europeo, puede afirmarse que, como no podía ser de otra forma, 

los diferentes tipos de Estado de Bienestar han nacido y se han desarrollado trasladando a su estructura 

la idiosincrasia política, económica, cultural y social de los Estados nacionales en los que se incardinan. 

Es decir, que su caracterización como Estados nacionales de bienestar keynesianos, en los términos de 

Jessop, se acomoda perfectamente a la diversidad de sus rasgos particulares dentro de modelos más o 

menos forzados de agrupación de los mismos.  

Así, puede distinguirse, en primer lugar, un modelo anglosajón o liberal. Este modelo tendría su origen en 

gobiernos de tendencia. Se ha convertido en el modelo más asistencialista o residual; protege en base a 

fallos del mercado y tiende a minimizar la intervención del Estado y a individualizar el riesgo, confiando en 

que el mercado es capaz de suministrar la protección necesaria para los ciudadanos y dar soluciones a los 

principales problemas sociales y económicos. Desde esta perspectiva, sería el modelo en el que el grado 

de desmercantilización de la fuerza de trabajo es menor.

En segundo lugar se encontraría el modelo continental que tuvo su origen en  gobiernos de tendencia 

conservadora y que tiene un nivel medio de desmercantilización. Están basados en la figura del trabajador 

como elemento en torno al que gira la mayor parte del sistema de protección social; en este sentido, es 

un modelo que se sustenta sobre el principio de contribución social. Por otro lado, es clave el papel que 

se le atribuye a la familia y al corporativismo para compensar los fallos del mercado. En este sentido, el 

derecho a la protección social privilegia a la familia tradicional, lo que provoca que presenten un elevado 

grado de familiarismo y que se proteja, en gran medida, sobre la base de los “fallos de la familia”, es decir, 

6	 	La	más	extendida	de	esas	clasificaciones	es	la	desarrollada	por	Esping-Andersen.	Cfr.	Gosta	Esping-Andersen,	
Fundamentos	sociales	de	las	economías	postindustriales,	Ariel,	Barcelona,	2000.
7	 	Datos	OCDE	año	2008.
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protege en base a la provisión de bienes y servicios que vengan a cubrir las necesidades de las familias y 

que no puedan ser suministrados directamente por las mismas a partir de su participación en el mercado 

de trabajo.

En tercer lugar se encontraría el modelo nórdico o modelo socialdemócrata desarrollado mayoritariamente 

por gobiernos de ese signo político y que cuenta con los mayores niveles de protección social de toda la 

Unión Europea. Su modelo está apoyado en el concepto de ciudadanía, apoyado por un fuerte movimiento 

social y muy comprometido con la redistribución social. Se sustenta sobre derechos basados en el concepto 

de ciudadano y no en la figura del trabajador, lo que les permite haber logrado importantes avances 

sociales, una extensa socialización de los riesgos sociales e individuales y unos elevados resultados en 

términos de equidad y justicia social.

Finalmente, estaría el modelo mediterráneo: la característica más destacable de este modelo es el tardío 

desarrollo de sus Estados de Bienestar y, en consecuencia, el menor grado de madurez de los mismos. Con 

un origen político que se remonta a gobiernos de carácter conservador e, incluso, dictaduras militares, su 

nivel de protección social es bastante deficitario; hasta tal punto que la familia se convierte en un factor 

esencial y complementario de la acción estatal.

II.- ESTADOS DE BIENESTAR SIEMPRE EN CRISIS

Como se ha señalado, estos regímenes de bienestar se fueron desarrollando y consolidando durante los 

años cincuenta y sesenta, los años gloriosos del capitalismo de posguerra. Sin embargo, su periodo de 

esplendor sería breve. El cuestionamiento de los Estados de Bienestar comenzará a producirse a partir de 

la década de los setenta, cuando el ascenso de la revolución conservadora de Reagan desde los Estados 

Unidos y Thatcher desde el Reino Unido tomó como foco de su ofensiva las estructuras de bienestar 

consolidadas durante las tres décadas precedentes. 

La crisis de acumulación capitalista de la década de los setenta, el incremento acelerado de las tasas de 

desempleo y el deterioro prácticamente generalizado de las finanzas públicas se encuentran, así entre los 

elementos que alentaron el retorno a las recetas económicas liberales bajo el revestimiento aparentemente 

nuevo del que trató de envolverlas el denominado como neoliberalismo. 

Este cambio de rumbo en las políticas públicas tuvo como consecuencia un cambio en la manera de 

entender los modelos sociales. A partir de entonces, éstos pasarán a ser cuestionados desde la perspectiva 

de su efectividad y viabilidad, argumentado que constituían una carga excesiva sobre los presupuestos 

públicos y un lastre para el crecimiento económico. Este planteamiento se convirtió casi en un dogma en 

la mayor parte de países europeos que procedieron, en consecuencia, a reducir el peso del gasto público 

social sobre el PIB en una tendencia que se ha mantenido durante las últimas décadas.

Si a la ofensiva política contra las estructuras se le suma el incremento del desempleo y que la política 

económica deja de tener como referente la búsqueda de pleno empleo puede entenderse que la crisis 

de los Estados de Bienestar sea una cuestión que viene arrastrándose y que tiene difícil solución en el 

marco del pensamiento político y económico dominante desde entonces. La razón es clara: no sólo se 

indujo una crisis de los Estados de Bienestar ubicándolos en el centro de la ofensiva de unos poderes 

económicos que, ante la caída generalizada en la tasa de ganancias, trataron de recuperarla por la vía de la 
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privatización de las estructuras desmercantilizadas de provisión de bienestar social; sino que también se 

alteraron los mecanismos de gestión típicos tanto del fordismo como del keynesianismo, lo que se tradujo 

en el progresivo triunfo del proyecto neoliberal orientado a implantar un nuevo modo de regulación 

económica, política y social.

 En este sentido, es útil recordar que la crisis estructural de los años setenta se solventó a través de 

una huida hacia delante que estuvo caracterizada por la retirada de las bridas keynesianas que regulaban 

la economía desde el Estado y la dotaban de una elevada estabilidad. Para ello se procedió a la progresiva 

liberalización de las relaciones económicas tanto a nivel nacional como internacional; a la retirada del 

Estado de los ámbitos productivos y redistributivos; y a la privatización masiva de empresas y servicios 

públicos. Y, al mismo tiempo, se crearon las condiciones para que el patrón de acumulación trasladara su 

centro de gravedad desde la producción de bienes y servicios al ámbito de las finanzas. En definitiva, el 

neoliberalismo de la década de los ochenta y noventa intensificó la preeminencia de lo financiero frente a 

lo productivo –esto es, frente a la base material para la creación de empleo- y dotó de soporte ideológico 

a los procesos de ingeniería social, económica y cultural que acabaron por homogeneizar un mundo en 

donde la búsqueda de alternativas se marginalizó y tachó de inviable. 

 La conclusión es que la salida de aquella crisis estructural sentó las condiciones para la desarticulación 

progresiva y acelerada de los Estados de Bienestar y, con ello, para la pérdida del papel protagónico que 

los Estados, como tales, tenían sobre la actividad económica y social: el desmantelamiento de su papel 

en los procesos productivos como consecuencia de la privatización de todas o casi todas las empresa 

públicas; el debilitamiento de su capacidad reguladora por la vía de su renuncia explícita a la misma y la 

transferencia de esa función hacia los mercados de los que se esperaba que acabarían imponiendo un 

orden natural y eficiente; o la jibarización de los Estados de Bienestar y, con ello, la disminución de su 

capacidad redistribuidora son algunas de las tendencias dominantes desde entonces.

De esta forma, las condiciones estructurales que dotaban de estabilidad a los pactos keynesianos y 

socialdemócrata y, con ellos, a los Estados de Bienestar se fueron desarticulando y, por consiguiente, 

también fueron restringiéndose los márgenes de maniobra para una recomposición de los Estados de 

Bienestar sobre una base keynesiana y sustentada sobre el pleno empleo.

Si, como se ha dicho cínicamente, el Estado de Bienestar parecía estar en crisis desde su mismo origen, el 

momento actual es particularmente grave. La crisis contemporánea, como veremos a continuación, no 

sólo refuerza el discurso radical contra el mismo sino que erosiona aún más si cabe su base material por la 

vía del incremento del desempleo, la caída de los ingresos fiscales y el incremento de los gastos públicos. 

Todo parece conjurarse para que el capital, con una posición preeminente de fuerza que le permite dejar 

de negociar con la clase trabajadora, tome por asalto las últimas estructuras de bienestar y busque la 

recuperación de la tasa de beneficios por la vía de su privatización. 

III.- Y EN ÉSTAS RETORNÓ LA GRAN DEPRESIÓN

Como se acaba de señalar, las estructuras de bienestar se han visto sometidas durante las últimas décadas 

a ataques y recortes importantes como consecuencia de la hegemonía adquirida por los planteamientos 

neoliberales que entienden cualquier intervención pública, ya sea en el ámbito social o económico, como 
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ineficiente y desestiman la contribución de esas estructuras para la consecución de mayores niveles de 

justicia social.

 En ese contexto de abierta hostilidad contra el Estado de Bienestar, de progresivo desmantelamiento 

de sus estructuras de bienestar y de avanzada mercantilización de sus servicios la actual crisis económica 

se ha convertido en un auténtico cruce de caminos que puede marcar de forma decisiva la evolución del 

capitalismo de aquí en adelante e, incluso, la de la propia humanidad.

 En efecto, a un lado se abren oportunidades para que, a la luz de la constatación definitiva de 

la irracionalidad que supone la retirada de las bridas de la regulación pública sobre este capitalismo 

financiarizado de finales del siglo XX y principios del XXI, los gobernantes comiencen a plantear que la 

economía debe estar bajo control político y social. 

Esta crisis debería servir para constatar definitivamente que el capitalismo es incapaz de funcionar de 

forma autorregulada sin incurrir en excesos que, como en este caso, acaban siendo solucionados por la 

vía de la intervención pública, financiados recurriendo al dinero de los contribuyentes e imponiendo unos 

costes económicos y sociales difícilmente mensurables sobre el conjunto de la población y, especialmente, 

sobre aquellos que menos posibilidades tiene de cubrirse frente a la crisis: los habitantes de los países 

subdesarrollados y en vías de desarrollo y los grupos económicos más desfavorecidos y los trabajadores 

menos cualificados de los países desarrollados.

 Si alguna lectura puede extraerse en positivo de esta crisis es que ha puesto las vergüenzas del 

neoliberalismo al descubierto, que ha sacado a la superficie la irracionalidad de un sistema económico que 

prima el beneficio al bienestar; la presión sobre los salarios a la satisfacción de necesidades; que adormece 

conciencias y naturaliza los excesos y la desigualdad.

 Desde ese punto de vista, esta crisis podría ser contemplada como una oportunidad para revertir 

ese estado de cosas y para, al menos, reconducir al capitalismo hacia una dimensión menos depredadora 

tanto de los recursos naturales como de las propias condiciones de vida de la mayor parte de la población 

mundial.

 Y, por otro lado, tampoco se debe descartar que el otro ramal de ese cruce de caminos sea, 

nuevamente, una huida hacia delante que profundice el ataque al Estado de Bienestar por la vía de 

considerar que la ofensiva desarrollada hasta ahora ha sido insuficiente. 

 Las características de la crisis actual, que pasamos a detallar someramente a continuación, y las 

primeras tendencias percibidas en las vías de solución a la misma propuestas por parte de los países 

desarrollados apuntarían, precisamente, en ese sentido.

  Seguidamente expondremos hasta qué punto la crisis está siendo utilizada para profundizar el 

ataque a los Estados de Bienestar; lo que, en el caso europeo, se traduce en la resurrección de la Agenda 

de Lisboa y en la adopción de una serie de medidas que priman lo financiero sobre lo social. Como es de 

suponer por lo expuesto hasta ahora, el tipo de medidas y la intensidad en su aplicación variarán de forma 

significativa en función del modelo de Estado de Bienestar al que nos estemos refiriendo.
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IV.- UNA CRISIS QUE NO SÓLO ES FINANCIERA

 En términos generales, la profunda crisis que está experimentando el capitalismo se ha presentado 

casi exclusivamente como una crisis financiera que tiene su origen en una serie de factores que se han 

retroalimentado de forma acumulativa.

 Así, en su forma más convencional, se plantea que la crisis actual es una crisis financiera en la que 

han incidido de forma decisiva, en primer lugar, una deficiente supervisión financiera y bancaria que tiene 

su origen en la progresiva reducción de los controles públicos sobre dicha actividad sobre la base del 

supuesto de que banqueros  y financieros eran quienes en mayor medida estaban interesados en no poner 

en riesgo las posiciones de solvencia de las instituciones que gobiernan.

 En segundo lugar, también se destaca que, liberados del corsé de la supervisión financiera, los 

agentes han incurrido en una excesiva propensión al riesgo respaldados, en gran medida, por la existencia 

de productos financieros destinados a cubrir parcialmente esos riesgos pero que, a su vez, también se han 

convertido en objetos privilegiados de la especulación financiera. Es más, puede afirmarse que la agencias 

de calificación de activos y las aseguradoras han constituido uno de los pilares necesarios para que la 

burbuja especulativa acabara adquiriendo una dimensión hipertrofiada sin precedentes.

 Y, en tercer lugar, también se ha resaltado la estructura distorsionada de remuneraciones de los 

gerentes de las instituciones bancarias y financieras que encontraban incentivos para elevar espuriamente 

el precio de las acciones de las empresas y fondos que gestionaban por cuanto una parte importante de su 

remuneración dependía de la cotización de las mismas. Esto se traduce, evidentemente, en una separación 

entre el sentido tradicional del negocio financiero, orientado a la captación de ahorro y su canalización hacia 

proyectos de inversión rentables y el nuevo sentido orientado hacia el negocio especulativo ampliamente 

separado de la órbita de la producción.

 Sin embargo, más allá de estos factores aparentemente explicativos de la crisis contemporánea 

existen otros que necesariamente deben ser tenidos en consideración porque constituyen sus causas 

últimas. Causas que, por otra parte, si no son abordadas de forma explícita y decidida, continuarán 

agudizándose y, con ello, ampliando las bases para la explosión de una nueva crisis que, necesariamente, 

tendrá efectos más violentos aún sobre la economía real.

 Así, no puede entenderse la dimensión de la crisis actual si no se tiene en cuenta, en primer lugar, 

el profundo desequilibrio entre los flujos de ahorro e inversión a nivel global. 

En este sentido, para entender la crisis actual hay que considerar que, tras el estallido de la burbuja de 

la “nueva economía” en 2001, el gobierno estadounidense inició un amplio programa de reducción de 

impuestos que, unido al incremento del gasto militar para financiar las guerras de Irak y Afganistán, dio 

como resultado un crecimiento del déficit público que en 2003 ya se acercaba al 5% del PIB. 

A ese déficit hay que añadir una política monetaria expansiva orquestada desde la Reserva Federal 

estadounidense para evitar que la crisis de las empresas de la “nueva economía” y el shock experimentado 

por la economía norteamericana tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 se manifestaran en toda 

su intensidad. 

La resultante fue el incremento del déficit por cuenta corriente estadounidense como consecuencia del 

incremento de la demanda interna, especialmente por la vía de la inversión y del consumo privado, al 
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tiempo que el ahorro doméstico caía de forma significativa (en 2006 era del 13,7% del PIB, cuatro puntos 

porcentuales por debajo del registrado en 2000 y tres puntos por debajo de la media de los ochenta).

 La contrapartida de los déficit gemelos estadounidenses la constituye la situación de la economía 

china, en donde la tasa de ahorro superaba el 40% de su PIB y su superávit comercial con el resto del 

mundo, en 2006, ya era superior al 10% de su PIB. A China vendrán a sumarse muchos de los países 

productores de petróleo que han experimentado un incremento sustancial de sus superávit por cuenta 

corriente como consecuencia del aumento de los precios del petróleo; excedente de ahorros que han 

dado una importancia crucial a los fondos soberanos de estos países como nuevos y poderosos agentes 

en la esfera financiera internacional.

 En cualquier caso, la posición de China es más relevante porque al tiempo que se aprovechó de la 

expansión estadounidense, incrementando el porcentaje de sus exportaciones hacia ese país en el total 

de las importaciones estadounidenses, mantuvo su esfuerzo ahorrador lo que, unido a su elevada tasa de 

crecimiento, ha dado lugar a un importante superávit por cuenta corriente que se traduce en unos niveles 

de reservas internacionales desproporcionados, un gran porcentaje de las cuales están denominadas en 

dólares.

 En definitiva, este contexto desequilibrado ha podido pervivir gracias a la intensificación de los 

flujos financieros que han transferido el ahorro de los países con capacidad de financiación hacia aquellos 

con necesidad de financiación, lo que ha permitido darle mayor aliento aún al ciclo expansivo que 

experimentó la economía mundial durante el primer lustro del siglo XXI.

 Evidentemente, aun cuando la crisis no se hubiera presentado, la situación no podía haber persistido 

por mucho tiempo sin que las economías deficitarias procedieran al reajuste de sus desequilibrios. En este 

sentido, la crisis no ha venido sino a acelerar el proceso con el agravante de que ha trasladado hacia los 

países superavitarios parte del coste de la misma.

 En segundo lugar, tampoco debe olvidarse que desde la década de los setenta, y como respuesta a 

la crisis que tuvo lugar en aquel periodo, la ofensiva contra los salarios como vía para la recuperación de la 

tasa de beneficio ha sido muy dura. Tal es así que, por ejemplo, la participación de la remuneración de los 

asalariados en el PIB de los países de la OCDE ha pasado de situarse en torno al 67%, como media para el 

año 1975, a apenas superar el 56% para el año 20078.

 Esa ofensiva contra el trabajo y su remuneración se vio acompañada con un mecanismo fundamental 

de alivio: la ampliación del acceso al endeudamiento para sectores que,  tradicionalmente, se habían visto 

excluidos del mismo. 

 En este sentido, no cabe dudar que gran parte de la burbuja inmobiliaria estadounidense se debió a 

la facilidad con la que se proporcionó crédito a personas que hasta entonces, por carecer de renta y riqueza 

suficientes, habían sido sistemáticamente rechazados en sus demandas del mismo por las instituciones 

financieras. La  masiva oferta de crédito para la adquisición de activos inmobiliarios que actuaban como 

colaterales aparentemente seguros porque su precio seguía una pronunciada tendencia al alza y las 

dificultades que estas personas se encontraron para hacer frente a esos pagos una vez llegada la recesión 

8	 	Ignacio	Álvarez	y	Bibiana	Medialdea,	“Financiarización,	crisis	económica	y	socialización	de	las	pérdidas”,	Viento	
Sur,	2009,	n.	100.
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es también un factor que no puede ser desestimado cuando se trata de explicar esta crisis.

 Esto nos remite al tercero de los factores: la actitud excesivamente laxa por parte de los agentes 

supervisores de bancos e instituciones financieras que ha permitido que éstos faciliten unos niveles de 

apalancamiento, tanto a las familias como a las empresas, sin precedentes.

 En esa situación, cuando las fuentes de ingresos de las familias se secan ante la aparición de la 

recesión y el desempleo y cuando también desaparece la liquidez internacional, cuyo flujo constante ha 

permitido mantener engrasado el sistema, nos encontramos con que la capacidad de los deudores para 

atender los vencimientos de sus deudas se debilita y el riesgo de quiebra sistémica se extiende sin remedio.

 Así, por ejemplo, en el año 2006, en pleno boom inmobiliario, el nivel de endeudamiento de las 

familias españolas era del 115% de su renta disponible (mientras que el promedio en la zona euro era del 

81%), una cifra sin precedentes y que debe alinearse, para entender la gravedad de la crisis en este país, 

con las cifras de endeudamiento familiar británico (un 148%, en 2005) o estadounidense (un 128% en 

2005). No es complicado entender entonces por qué la crisis, al menos en su expresión financiera, está 

golpeando de forma mucho más intensa a estos tres países que, por ejemplo, al resto de Europa.

 Con este panorama no era difícil anticipar que, en algún momento terminarían por estallar las 

contradicciones.

 Así, ante las tensiones inflacionistas de la economía estadounidense, la Reserva Federal acabó 

subiendo los tipos de interés de referencia. Ello se tradujo en un incremento de la carga de las deudas para 

muchas familias que no pudieron seguir atendiendo al pago de su hipoteca y tuvieron que declararse en 

quiebra. 

 El problema se agravó porque muchas de esas hipotecas habían sido utilizadas como sustento para 

la creación de activos financieros que permitían a las instituciones bancarias sacar de su balance dichos 

créditos y acceder a financiación adicional con la que seguir manteniendo viva la burbuja especulativa. 

El proceso de titulización extendió por todo el mundo una cantidad de activos financieros cuyo contenido 

y niveles de riesgo eran desconocidos por sus adquirentes y que, una vez constatado que muchos de ellos 

se habían depreciado hasta convertirse en papel mojado, provocó el pánico generalizado en el mundo 

financiero cuando se comprobó la desmesurada presencia de esos activos en el balance de bancos e 

instituciones financieras. La resultante fue la desaparición de la liquidez internacional y, con ello, el freno 

súbito a los flujos financieros que habían permitido mantener la dinámica de acumulación a un ritmo vivaz. 

De ahí a que comenzaran a aparecer bancos con problemas de solvencia que demandaban el rescate por 

parte de las autoridades públicas y otros con problemas de liquidez que solicitaban un acceso privilegiado 

al crédito suministrado por los bancos centrales hubo sólo un paso.

La consecuencia lógica fue que el sistema bancario comenzó a absorber toda la liquidez a la que tenía 

acceso y a endurecer las condiciones para el endeudamiento de familias y empresas. El corsé monetario 

sobre la economía real se intensificó y si, hasta entonces, bancos y demás instituciones financieras no 

habían tenido problemas para incentivar el endeudamiento, a partir de ese momento la tendencia se 

revirtió de forma brusca y las posibilidades de acceder al crédito se desvanecieron.

El resultado fue la extensión de la crisis de la economía financiera hacia el sector real. Las expectativas 
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de beneficios y, con ellas, la inversión cayeron de forma abrupta; las familias restringieron sus gastos de 

consumo y, las que podían, trataron de ahorrar, para hacer frente a un futuro crecientemente incierto en 

lo que a lo laboral se refería. Las quiebras de empresas, la extensión del desempleo, la contracción de 

la demanda, el freno al comercio internacional y, en definitiva, la angustia se instaló y aún pervive en la 

mayor parte del mundo, tanto desarrollado como en vías de desarrollo9.

La crisis, por tanto, superó sobradamente su dimensión financiera y ahora se encuentra instalada, con 

inusitada virulencia en la economía real. Y, así, asistimos en estos momentos a la paradójica situación de 

que mientras los bancos recuperan sus beneficios y no tienen pudor en pagar millonarias bonificaciones a 

unos gestores que estuvieron a punto de quebrarlos, el desempleo se agudiza y enquista y las perspectivas 

de reducción de la tasa de paro hasta los niveles previos a la crisis se estiman a varios años vista.

V.- CRISIS Y FINANZAS PÚBLICAS: LA AMENAZA DIRECTA Y FINAL

Ante este panorama, los efectos sobre las finanzas públicas no tardaron en manifestarse por diferentes 

vías: por incremento de los gastos sociales, ante el crecimiento del desempleo; por crecimiento del gasto 

público general debido al recurso a la consabida receta keynesiana de estímulo de la demanda frente a 

la crisis; por la constitución de voluminosos paquetes de rescate fiscal de las instituciones financieras con 

problemas; y por la disminución de los ingresos impositivos ante el descenso de la actividad.

Básicamente, las economías nacionales se han acabado encontrando en el peor de los mundos posibles: 

aumentos desorbitados del gasto y disminución de los ingresos con la consabida repercusión sobre el 

déficit público y los niveles de deuda pública que se han disparado de forma acelerada en los últimos 

tiempos.

Como no puede ser de otra forma, esto tiene repercusiones ineludibles sobre los Estados de Bienestar. De 

hecho, todos los organismos económicos internacionales han advertido ya de lo obvio: que la crisis está 

teniendo un elevado impacto social en todo el mundo y que éste impacto se traducirá en un incremento 

de los niveles de déficit y deuda públicos.

Y, a partir de ahí, esas instituciones realizan una serie de advertencias que vienen a cuestionar la sostenibilidad 

a medio y largo plazo de los Estados de Bienestar y promueven la necesidad de ir implementando reformas 

en los mismos.

 Así, por un lado, se plantea que el crecimiento del déficit y la deuda públicos acabarán por expulsar 

a la inversión privada por cuanto ésta verá dificultada y encarecida el acceso a la financiación.

 Y, por otro lado, se cuestiona desde una perspectiva meramente actuarial la sostenibilidad del 

gasto social, especialmente en materia de pensiones y sanidad.

De esta forma, lo que podía ser visto como una oportunidad que brindaba esta crisis para profundizar en 

la consolidación de los Estados de Bienestar, se ha ido viendo cada vez más desplazada en el discurso y en 

la práctica por un ataque a éste último, como si todos los males que azotan la economía mundial en estos 

momentos tuvieran su origen en las cada vez más debilitadas estructuras de bienestar existentes. 

9	 	Baste	señalar	que,	según	la	FAO,	en	2009	el	número	de	personas	que	padecen	hambre	en	el	mundo	se	elevó	hasta	
los	1.020	millones,	una	cifra	récord.



108

Tal es así que, por ejemplo, en el caso europeo rápidamente se pensó en reflotar la Estrategia de Lisboa 

con vistas a intensificar la competitividad de las economías europeas frente a la estadounidense. Síntoma 

inequívoco de que la salida de la crisis se buscaba por vías más próximas a la profundización del libre 

mercado que a la de la generación de bienestar social.

En cualquier caso, si hay algo que esta crisis ha puesto de manifiesto es que las divergencias que dieron 

lugar a los distintos tipos de Estados de Bienestar que vimos más arriba siguen aún vigentes.

Y que, además, es mucho más fácil que los Estados miembros de la Unión Europea se pongan de acuerdo 

en materias relacionadas con la preservación de la estabilidad financiera que en aquellas relacionadas con 

la recuperación de la economía real y el empleo.

Así, no deja de ser sorprendente lo rápido que el Eurogrupo, el Reino Unido, el Banco Central Europeo y la 

Comisión Europea se coordinaron de cara a enfrentar las manifestaciones financieras de la crisis. Tras pocas 

reuniones se elevaron (aunque en desigual monto) las garantías para los depósitos bancarios; se acordó 

que los Estados pudieran avalar las operaciones de las instituciones bancarias en el mercado interbancario; 

se establecieron reglas comunes para los paquetes de rescate bancario; y se asumió la posibilidad, que 

hasta entonces había sido considerada como un anatema, de que en caso de insolvencia se procediera a 

nacionalizaciones parciales de instituciones financieras con problemas.

Sin embargo, cuando se trata de los estímulos fiscales para hacer frente al impacto de la crisis sobre la 

economía real, las divergencias e, incluso, los recelos han constituido el rasgo dominante. Y, finalmente, las 

políticas de austeridad han acabado por imponerse.

Así, en un primer momento, las opciones de intervención pública fueron diversas: algunos países optaron 

por priorizar el gasto en bienes públicos e infraestructuras; otros, por aumentar los estímulos fiscales a 

consumidores y empresas; y otros, los menos, por priorizar el gasto en empleo y protección social).

Detrás de esta diversidad de respuestas se encontraban razones no siempre muy nobles. En concreto, los 

estímulos fiscales eran vistos por recelos por la mayor parte de los gobiernos de los Estados miembros 

porque, dado la elevada interconexión entre las economías europeas, los impulsos promovidos desde un 

país no agotarían sus efectos dentro del mismo sino que se extenderían hacia el resto y, por lo tanto, no 

podrían ser rentabilizados políticamente en toda su dimensión por esos gobiernos.

Evidentemente, la problemática era compleja y las vías de actuación se fueron reduciendo conforme 

aumentaban el déficit y la deuda públicos y, con ello, se acabó por imponer la receta de la austeridad como 

la única posible. Antes ya se había producido, en gran medida, la socialización de los costes del rescate de 

los sistemas bancario y financiero.

Este hecho se traduce en una singular muestra de ineficiencia en las respuestas ante la crisis en la Unión 

Europea frente a los Estados Unidos, por ejemplo.

Así, mientras en Europa los recelos entre economías nacionales han dado lugar a que la mayor parte de las 

intervenciones se centren en reducir la carga impositiva sobre las empresas y las familias (con lo cual, dicho 

sea de paso, se compromete en mayor medida la viabilidad futura del Estado de Bienestar) en Estados 
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Unidos o China las medidas centraron, en mayor medida, en el incremento del gasto público10.

Los efectos de ambos tipos de medidas han sido muy diferentes como consecuencia de la situación de 

elevado endeudamiento familiar y empresarial existente y a la que ya se ha aludido. 

Y es que, en esa situación, el incremento de la renta disponible por la vía de la reducción de impuestos no 

estimula la demanda agregada (ya sea vía consumo o inversión) porque los agentes destinan gran parte 

de esa renta al ahorro para prevenirse ante la incertidumbre futura o, en su caso, la destinan al enjuague 

de sus deudas. Mientras que si el estímulo se encauza por la vía del incremento del gasto público, ya 

sea en infraestructuras o en gasto social, el impacto sobre la demanda agregada es inmediato y con un 

importante efecto multiplicador.

Los resultados saltan a la vista. Mientras que los Estados Unidos van sorteando mal que bien el agravamiento 

de la crisis o China sigue manteniendo unas elevadas tasas de crecimiento en Europa la salida no se avizora 

en el horizonte inmediato. Es más, cada día se encuentra más lejano: baste con recordar cómo las medidas 

de ajuste y austeridad se están aplicando en estos momentos a economías que representan más del 66% 

del PIB comunitario. 

Esto está teniendo efectos de retroalimentación que están agravando sobremanera la delicada situación 

del conjunto de la economía europea y que son producto de que los gobiernos europeos han entregado 

las líneas directrices de gestión de la crisis a los mercados.

Unos mercados que viven en una realidad casi esquizofrénica dominada por unas perspectivas tan 

cortoplacistas que, en términos agregados y en perspectiva temporal, difícilmente sus demandas y sus 

comportamientos al respecto pueden calificarse de racionales.

 Así, desde esos mercados se le exige al sector público austeridad fiscal para enfrentar una crisis 

caracterizada por la brusca contracción y el estancamiento del consumo y de la inversión privada. Esa 

contracción demandaría de los gobiernos reacciones tanto de carácter discrecional como las derivadas 

de la activación de los estabilizadores automáticos, que necesariamente implicarían una elevación del 

déficit público y del ratio deuda/PIB. Es por ello que los mercados, tenedores de esa deuda, demandan 

contención fiscal para evitar que el Estado pueda llegar a posiciones de insolvencia.

 Sin embargo, esa austeridad dificulta, al mismo tiempo, que ni el consumo ni la inversión privadas 

puedan ser sustituidas por sus contrapartes públicas. Esto no hace sino minar las posibilidades de 

recuperación económica de unas economías que, como la española, carecen de control sobre los tipos de 

cambio y que, por lo tanto, se encuentran imposibilitadas para optar por una devaluación de su moneda 

que impulse el crecimiento por la vía de la demanda externa.

 Ante esa situación, inmediatamente después de haber impulsado los planes de ajustes, los 

mercados pasan a cuestionarlos porque los mismos no hacen sino retrasar el crecimiento. Y, por lo tanto, el 

riesgo de insolvencia no aparece ya en su horizonte como producto del incremento exponencial del gasto 

público comprometido en el pago de intereses y devolución del principal de una deuda pública creciente 

sino como consecuencia de la merma en los ingresos públicos derivados de la contracción de la actividad 

10	 	Así,	 en	 2009,	 los	 paquetes	 de	 estímulo	 fiscal	 aplicados	 en	China	 supusieron	 el	 13%	de	 su	PIB	 y	 en	Estados	
Unidos	fue	del	5,6%	mientras	que,	por	ejemplo,	en	Alemania	fue	del	2,8%,	en	Francia	del	1,1%	y	en	España	del	0,8%	de	sus	
respectivos	PIB.
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económica. 

 La resultante final es clara: ante el empeoramiento de las cuentas públicas se está produciendo 

una reestructuración del gasto público, anteponiéndose el pago a acreedores de la deuda pública (incluso 

por la vía de reformas constitucionales) a los pagos en prestaciones sociales. Con unos presupuestos cada 

vez más mermados, el peso de los ajustes se hace recaer sobre el financiamiento de las estructuras de 

bienestar, todo lo cual nos induce a pensar que los Estados de Bienestar, tal y como los hemos conocido 

hasta ahora, se encuentran en vías de extinción.

Y es que no hay nada en el horizonte que induzca a suponer la posibilidad de un cambio significativo en 

la dinámica de acumulación capitalista tal y como se ha venido desarrollando durante el último cuarto 

del siglo XX y lo transcurrido del XXI y que, como consecuencia de la crisis, se está intensificando contra el 

bienestar colectivo. 

Así que en tanto no se produzca un cambio radical, no sólo en el tipo de medidas que se están articulando 

para salir de la crisis, sino en la propia dinámica del sistema y se adopten como ejes articuladores del mismo 

la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la generación decidida de empleo decente, la 

recuperación del poder adquisitivo de los salarios, el refuerzo de los derechos sociales y la búsqueda de 

un paradigma de desarrollo alternativo, las perspectivas sobre el bienestar social de las mayorías sociales 

son muy lúgubres.
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  3.1. La gestión de la exclusión en el ocaso de la sociedad del trabajo.

  3.2. La gestión de la exclusión en la sociedad del consumo.  II.

  3.3. La gestión de la exclusión en el modo de gobierno neoliberal.
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III. DISCONTINUIDADES (II): LA GESTIÓN PENAL DE LA EXCLUSIÓN TRAS LA CRISIS FINANCIERA.

IV. BIBLIOGRAFÍA.

I.- INTRODUCCIÓN: CONTINUIDADES Y DISCONTINUIDADES HISTÓRICAS

Un texto sobre la gestión de la exclusión social por parte del sistema penal no invoca, en línea de principio, 

el campo semántico de la novedad. En efecto, no hay nada innovador en afirmar que el sistema penal 

se ocupa, entre otras funciones, de gobernar la exclusión social. Más bien, esta frase podría ser idónea 

para encabezar un texto de análisis de la evolución histórica del sistema penal, en el que se estudiasen 

las diferentes morfologías que éste ha adoptado en su tarea de administración de la excedencia. En ese 

estudio comparecerían las políticas de gobierno penal de la pobreza, o las diversas retóricas y prácticas de 

lucha contra las denominadas clases peligrosas1.

Sin embargo, ese no es el objetivo del presente texto. Con estas líneas se pretende hacer una aproximación 

a las características del sistema penal en tanto que dispositivo de gestión de la exclusión en el presente. En 

este sentido, y sin perder de vista las continuidades históricas, el texto pretende identificar los elementos 

de discontinuidad. Es necesario percibir que, en la medida en que el sistema penal no es una construcción 

jurídico-social ahistórica, las mutaciones políticas, sociales, económicas y culturales inciden en su 

epistemología, en su teleología y en sus modos de funcionamiento. Para desarrollar este punto de vista 

pragmático (en el sentido de la filosofía del lenguaje), el texto aborda una doble perspectiva temporal. Por 

una parte, en un ciclo temporal largo se analizan las mutaciones de la gestión penal de la exclusión en el 

contexto de las transformaciones que han supuesto, por decirlo sintéticamente, el ocaso de la Modernidad. 

Por otra parte, en un ciclo corto se sugieren las modulaciones que en la administración punitiva de la 

exclusión puede estar produciendo la presente etapa de crisis.

No parece aventurado afirmar que el objeto de análisis es de una evidente complejidad. Siendo así, no es 

de extrañar que las perspectivas que la literatura especializada adopta para estudiar las transformaciones 

presentes del gobierno de la exclusión sean variadas, y divergentes. El texto no pretende asumir ninguna 

de ellas; su objetivo es, en cambio, enunciar los elementos más sugerentes de los diversos puntos de 

vista. En este sentido, si bien se renuncia de antemano a formular respuestas cerradas, no se desconoce 

la relevancia de acotar con precisión los interrogantes, a los efectos de continuar la investigación en una 

materia que puede ser adjetivada, sin temor a incurrir en hipérboles, como muy estimulante.

II.- DISCONTINUIDADES (I): LA GESTIÓN PENAL DE LA EXCLUSIÓN TRAS EL DECLIVE DEL ESTADO 

SOCIAL

 Como se ha sugerido, un contexto fundamental para analizar las mutaciones de la gestión penal de 

1	 	Sobre	ello	vid.,	por	todos,	Giovanna	Procacci,	“Social	economy	and	the	government	of	poverty”,	en	Graham	Burchell/
Colin	Gordon/Peter	Miller	(eds.),	The	Foucault	Effect,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	1991,	pp.	151	ss.
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la exclusión2 es el correspondiente al declive del Estado Social3, y de otros paradigmas interrelacionados, y 

no menos relevantes: el keynesianismo como modelo de política económica, el welfare y el fordismo como 

esquemas de organización social4.

 Un efecto capital de la crisis de esos modelos ha sido la transformación de las concepciones 

colectivas sobre inclusión y exclusión. En efecto, uno de los valores, narrativas y postulados organizativos 

fundamentales de la etapa del Estado Social fue la inclusión5. El Estado Social supuso, entre otras cosas, la 

asunción de que el conflicto y la cohesión sociales habían de ser abordados fundamentalmente mediante 

una lógica inclusiva, que impulsase el desarrollo de políticas específicas orientadas a maximizar las 

posibilidades de participación del conjunto de la ciudadanía (nacional) en todos los ámbitos de la vida 

colectiva, y atentas a superar los condicionantes que determinan déficits de satisfacción de necesidades 

y de disfrute de derechos. En consonancia con ello, el Estado del Bienestar supuso un modelo de 

responsabilización y aseguramiento colectivos ante los riesgos de exclusión social que pudiesen afectar a 

todos los miembros de la comunidad.

 Esta lógica de la inclusión presidió las formas jurídico-políticas y socioeconómicas de ese específico 

período del s. XX. Informó el modelo del Estado Social, en el que la institución estatal asumió el compromiso 

de desarrollo de políticas enderezadas a la remoción de los obstáculos interpuestos a la participación en la 

vida colectiva. Pero también orientó las políticas económicas, tanto las lógicas keynesianas de impulso de 

la demanda cuanto los fundamentos del Estado del Bienestar, preordenado a la satisfacción de necesidades 

básicas pensadas en clave sustancialmente socioeconómica.

 En suma, en la etapa de referencia, las condiciones de garantía y mantenimiento del orden social se 

pensaron, ante todo, en clave de inclusión. Esta circunstancia también se trasladó a la propia configuración 

del sistema penal, organizado a partir de un modelo sustancialmente reintegrador - lo que con acierto 

ha sido denominado welfarismo penal6- consonante con el Estado Social tanto en lo que éste tiene de 

2	 	Este	análisis	se	sitúa	en	un	plano	meramente	abstracto,	tendencialmente	coincidente	con	el	conjunto	de	las	regiones	
del	Centro	del	 sistema-mundo.	Si	 el	 estudio	 se	 centrase	específicamente	en	España	habría	que	 introducir	matizaciones	
relevantes,	derivadas	de	sus	particulares	condiciones	históricas,	de	democratización	tardía	y	de	retraso	económico.
3	 	Sobre	la	crisis	del	Estado	Social	vid.,	entre	muchos	otros,	Robert	Castel,	Les	métamorphoses	de	la	question	sociale,	
Gallimard,	Paris,	1999,	pp.	625	ss.;	Jacques	Donzelot,	“The	mobilization	of	society”,	en	Graham	Burchell/Colin	Gordon/Peter	
Miller	(eds.),	The	Foucault	Effect,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	1991,	pp.	174	ss.;	André	Gorz,	Miserias	del	presente,	
riqueza	de	lo	posible,	Paidós,	Buenos	Aires,	1998,	pp.	19	ss.
	 Afirmar	el	declive	del	Estado	Social	supone	asumir,	cuando	menos	de	 forma	 indirecta,	 la	distinción	constitución	
formal-constitución	material,	teorizada	inicialmente	por	el	constitucionalista	C.	Mortati	(en	particular,	en	Claudio	Mortati,	La	
costituzione	in	senso	materiale,	Giuffrè,	Milano,	1940).	Sobre	ello,	vid.	asimismo	Giorgio	Agamben,	État	d’exception,	Seuil,	
Paris,	2003,	pp.	23-24;	Michael	Hardt/Antonio	Negri,	El	trabajo	de	Dionisos,	Akal,	Madrid,	2003,	pp.	37	ss.;	Antonio	Negri,	La	
fábrica	de	porcelana,	Paidós,	Barcelona,	2008,	pp.	143	ss.
4	 	Sobre	 la	 relación	entre	estos	modos	de	organización	 jurídico-política,	económica	y	 social	 vid.,	 por	 todos,	 Juan	
Ramón	Capella,	Fruta	prohibida.	Una	aproximación	histórico-teorética	al	estudio	del	derecho	y	del	estado,	Trotta,	Madrid,	
1997,	pp.	182	ss.;	Robert	Castel,	Les	métamorphoses	de	la	question	sociale,	op.	cit.,	pp.	601	ss.,	609	ss.;	Christian	Marazzi,	
El	sitio	de	los	calcetines.	El	giro	lingüístico	en	la	economía	y	sus	efectos	sobre	la	política,	Akal,	Madrid,	2003,	p.	90.
5	 	Vid.,	entre	otros,	Alain	Brossat,	Scarcerare	la	società,	Elèuthera,	Milano,	2003,	pp.	47-48;	David	Garland,	La	cultura	
del	control,	Gedisa,	Barcelona,	2005,	pp.	73,	98,	102-103,	299;	Jock	Young,	La	sociedad	“excluyente”,	Marcial	Pons,	Madrid,	
2003,	pp.	16,	103	ss.
6	 	De	acuerdo	con	 la	 conocida	 tesis	de	Garland,	el	welfarismo	penal	 constituyó	un	conjunto	de	planteamientos	y	
prácticas	sobre	el	sistema	penal	que	alcanzaron	un	marco	institucional	e	intelectual	claramente	consolidado	en	una	pluralidad	
de	países	occidentales.	En	ese	marco	el	 ideal	rehabilitador	constituía	el	principio	organizador	básico,	que	daba	sentido	y	
coherencia	al	conjunto	de	la	estructura,	al	tiempo	que	le	otorgaba	una	cierta	pátina	de	cientificidad	y	benignidad.	La	centralidad	
de	este	ideal	se	derivaba	de	los	dos	axiomas	básicos	que	conectaron	al	welfarismo	penal	con	la	cultura	política	del	período:	
a)	la	reforma	social,	junto	con	la	mejora	de	la	prosperidad	económica,	vistas	como	medios	de	lucha	contra	la	criminalidad,	
reducen	la	frecuencia	del	delito;	b)	el	Estado	es	responsable	tanto	del	control	y	del	castigo	de	los	infractores	cuanto	de	su	
asistencia,	con	lo	que	la	justicia	penal	se	convertía	de	hecho	en	parte	del	Estado	del	Bienestar,	tratando	al	infractor	como	un	
sujeto	no	sólo	culpable,	sino	también	necesitado.	El	welfarismo	penal	se	plasmó	en	una	lógica	común	que	vinculaba	y	daba	
sentido	global	a	todo	un	conjunto	de	ideas	(la	centralidad	de	la	resocialización,	la	necesidad	del	tratamiento	individualizado,	
el	 énfasis	puesto	en	 la	 investigación	 social	 y	 criminológica	–generalmente	basada	en	 consideraciones	etiológicas-)	 y	de	
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intervención institucional en la solución de los problemas públicos cuanto en su faceta de garantía de la 

inclusión.

 La situación que sobrevino en el momento del declive del Estado Social es distinta, incluso 

tendencialmente antitética. La etapa presente se caracteriza por la asunción de la inevitable pervivencia 

de determinadas cuotas de marginación y exclusión social7. Una admisión que es manifiesta en los 

gestores de políticas públicas8, pero también alcanza al conjunto de la ciudadanía9, que asume el carácter 

quimérico de la narrativa de inclusión previa. De este modo, la exclusión social se interpreta ahora como 

un fenómeno tendencialmente insuperable, con lo que se consolida su normalización.

II.1.- Transformaciones condicionantes de la progresiva marginación del objetivo de inclusión

 Como parece obvio, las razones de esta transformación, que supone la progresiva marginación del 

objetivo de inclusión, y la admisión de la pervivencia de ciertas cuotas de exclusión social, son múltiples. 

Con todo, aún en el marco de la limitación espacial de este texto, no se renuncia a sugerir algunas ideas 

fundamentales.

 En primer lugar, en el plano de las políticas económicas la (contra-)revolución neoliberal impuso 

como lugar común, como pensamiento consensual, la insostenibilidad de los modelos integradores del 

pasado –políticas económicas keynesianas, dispositivos del Estado del Bienestar-, por su inviabilidad 

en un contexto de progresiva integración global de la economía, en el que los sistemas estatales más 

exigentes en materia de cobertura social estarían llamados a afrontar escollos insuperables en términos de 

competitividad y crecimiento económicos10.

 En segundo lugar, singularmente en lugares donde la perspectiva neoliberal ha gozado de mayor 

predicamento –sobre todo, en el ámbito anglosajón-, el planteamiento normalizador de la exclusión social 

se apoyó en consideraciones relativas al comportamiento humano y a la desafortunada incidencia sobre 

los sujetos de las políticas welfaristas. En este sentido, se sostuvo que buena parte de la responsabilidad 

en la pervivencia de cuotas de marginación social debía atribuirse a aquellas políticas, en la medida en 

que la generosidad y la indulgencia de los sistemas de asistencia social habían producido una sociedad 

pasiva, e incluso habían consolidado la existencia de capas sociales parasitarias, que renunciaban, por las 

condiciones ofrecidas por el sistema, a contribuir al desarrollo colectivo11.

prácticas	penales	(el	impulso	dado	a	las	sanciones	ambulatorias,	la	disposición	de	la	libertad	condicional	y	otros	instrumentos	
de	atenuación	de	la	ejecución,	la	puesta	en	marcha	de	programas	de	tratamiento,	la	conformación	de	sistemas	penales	de	
orientación	tutelar	para	los	menores,	el	trabajo	social	con	infractores	y	sus	familias,	etc.).	Sobre	todo	ello,	vid.	David	Garland,	
La	cultura	del	control,	op.	cit.,	p.	71	ss.;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	DeriveApprodi,	Roma,	2000,	pp.	25	ss.
7	 	 Vid.,	 entre	 otros,	 David	 Garland,	 La	 cultura	 del	 control,	 op.	 cit.,	 p.	 318;	 Sandro	 Mezzadra,	 Derecho	 de	 fuga.	
Migraciones,	 ciudadanía	 y	 globalización,	 Traficantes	 de	 Sueños,	 Madrid,	 2005,	 pp.	 94,	 108;	 Jock	 Young,	 La	 sociedad	
“excluyente”,	op.	cit.,	p.	18.
8	 	Cfr.	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	p.	317.
9	 	Sobre	la	aceptación	por	parte	de	las	clases	medias	de	la	exclusión	y	del	incremento	del	control	social	sobre	sectores	
de	marginados,	a	los	que	se	considera	responsables	por	exceso	de	egoísmo	y	defecto	de	contención	en	el	desarrollo	de	
conductas	antisociales,	cfr.	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	316-317,	319-320.	En	síntesis,	se	difunde	la	
imagen	de	un	juego	de	suma-cero,	según	la	cual	las	libertades	de	la	mayoría	exigirían	intensificar	el	control	sobre	la	minoría	
de	marginados	(vid.,	por	todos,	Zygmunt	Bauman,	La	Globalización,	2ª	ed.,	FCE,	México,	2004,	pp.	151-152).
10	 	Sobre	ello,	vid.,	por	todos,	José	Eduardo	Faria,	El	Derecho	en	la	economía	globalizada,	Trotta,	Madrid,	2001,	pp.	
82-83,	102-103;	Michael	Hardt/Antonio	Negri,	Imperio,	Paidós,	Barcelona,	2002,	pp.	146	ss.,	275,	310;	Christian	Marazzi,	El	
sitio	de	los	calcetines.	El	giro	lingüístico	en	la	economía	y	sus	efectos	sobre	la	política,	op.	cit.,	pp.	90-91.
11	 	Vid.,	por	todos,	Katherine	Beckett/Theodore	Sasson,	The	Politics	of	Injustice,	2ª	ed.,	Sage,	Thousand	Oaks,	2004,	
pp.	47,	51-52,	58-59;	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	255-256,	318-319;	Anthony	Giddens,	La	tercera	vía.	
La	renovación	de	la	socialdemocracia,	Taurus,	Madrid,	1999,	pp.	136-137;	Peter	Miller/Nikolas	Rose,	Governing	the	Present,	
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 Estos planteamientos neoliberales sobre los perniciosos efectos del keynesianismo y de las políticas 

del Estado del Bienestar se complementaron con una teorización más propiamente neoconservadora, 

que también enfatizó las consecuencias negativas de esos modos de organización sobre el control de 

las conductas individuales. Se trata de la perspectiva según la cual la consecución progresiva de mayores 

cotas de tolerancia social habría producido todo un conjunto de patologías colectivas (desarticulación del 

modelo de familia tradicional, uso y abuso de drogas, aumento del mestizaje en sociedades crecientemente 

complejas, etc.). Esta circunstancia es valorada como síntoma de excesiva permisividad del sistema, y como 

determinante de una crisis de los modelos de regulación y del enquistamiento de ámbitos de desorden y 

marginación social12. 

Esta tercera perspectiva de análisis, en particular, ha contribuido a impulsar un debate, de especial 

incidencia en el ámbito anglosajón, que se centra en la inevitable pervivencia de segmentos sociales 

excluidos, y en la necesidad de su gestión por parte del sistema penal. Se trata de la teorización sobre la 

denominada underclass (infraclase), un segmento social considerado superfluo para el sistema económico, 

irrecuperable, socialmente nocivo y con tendencia al desorden y a la criminalidad13. El debate anglosajón 

sobre la underclass supone la mejor expresión de la aceptación colectiva de una exclusión de carácter 

estructural en sociedades que otrora se pensaban incluyentes; no obstante, no se trata de una anomalía, 

sino de la manifestación de planteamientos que, con unos u otros matices, se reproducen en el conjunto de 

los territorios que en su momento fueron welfaristas. En este tipo de debates, la aceptación de la exclusión 

se ve justificada, como se ha sugerido, por la interrelación entre el discurso neoliberal del parasitismo y la 

carencia de la disciplina del trabajo, y la retórica neoconservadora de los déficits de autocontención y la 

falta de merecimiento de la solidaridad colectiva14. Por lo demás, debates como el relativo a la underclass 

permiten construir uno de los presupuestos necesarios para la normalización de la exclusión social: la 

superación de las imágenes identitarias de la comunidad (nacional), y su complemento con narrativas de 

alteridad15.

Polity,	Cambridge,	2008,	pp.	209-210;	Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	Cambridge	University	Press,	Cambridge,	1999,	
pp.	256	ss.;	Michael	Tonry,	Thinking	about	Crime,	Oxford	Univ.	Press,	New	York,	2004,	pp.	39,	43;	Jock	Young,	La	sociedad	
“excluyente”,	op.	cit.,	pp.	170	ss.,	221	ss.;	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	Sage,	London,	2007,	pp.	82-83.	Un	texto	básico	
de	este	pensamiento,	en	el	ámbito	anglosajón,	es	Charles	Murray,	Losing	Ground:	American	social	policy	1950-1980,	Basic	
Books,	New	York,	1984.
12	 	Vid.,	 sobre	ello,	 Laurent	Bonelli,	 “Obsesión	securitaria	e	 ilegalismos	populares	en	Francia,	 desde	principios	de	
1980”,	en	Roberto	Bergalli/Iñaki	Rivera	Beiras	(coords.),	Política	criminal	de	la	guerra,	Anthropos,	Barcelona,	2005,	pp.	125	
ss.;	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	173-174,	316;	Pat	O’Malley,	Riesgo,	neoliberalismo	y	justicia	penal,	
Ad-Hoc,	Buenos	Aires,	2006,	pp.	192-193;	Jock	Young,	La	sociedad	“excluyente”,	op.	cit.,	pp.	240-241;	The	Vertigo	of	Late	
Modernity,	op.	cit.,	pp.	36-37,	41.
13	 	Para	un	análisis	de	la	teorización	sobre	la	underclass,	vid.,	por	todos,	Roger	Matthews,	Pagando	tiempo,	Bellaterra,	
Barcelona,	2003,	pp.	168	ss.;	Dario	Melossi,	Stato,	controllo	sociale,	devianza,	Bruno	Mondadori,	Milano,	2002,	pp.	223	ss.;	
Pat	O’Malley,	Riesgo,	neoliberalismo	y	justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	216,	235-236;	258-259.	Un	texto	básico	de	esa	tesis	es	
James	Q.	Wilson/Richard	J.	Herrnstein,	Crime	and	Human	Nature,	Simon	&	Schuster,	New	York,	1986.
14	 	Vid.	Jock	Young,	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	op.	cit.,	pp.	36,	41,	43.
15	 	Cfr.	Jock	Young,	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	op.	cit.,	p.	43.
	 Esa	alteridad	de	la	underclass	es	lo	que	explica	que	haya	podido	verse	en	esa	tesis	una	expresión	de	lo	que,	con	
gran	acierto,	Garland	ha	calificado	del	“Criminología	del	otro”,	como	opuesta	a	la	“Criminología	del	sí”.	En	la	primera	dirección	
epistemológica	se	considera	que	el	criminal	es	un	ser	distinto,	 lastrado	por	déficits	hereditarios,	psicológicos,	educativos,	
o,	incluso,	de	color	de	piel,	y	que	debe	ser	alejado,	contenido	o	eliminado;	en	la	segunda	prevalece,	en	cambio,	la	imagen	
del	infractor	como	sujeto	de	riesgo,	que	actúa	racionalmente	maximizando	sus	beneficios.	Sobre	ello	vid.,	por	todos,	David	
Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	228	ss.,	300-301;	Mona	Lynch,	“The	Contemporary	Penal	Subject(-s)”,	en	Mary	L.	
Frampton/Ian	H.	López/Jonathan	Simon	(eds.),	After	the	War	on	Crime,	New	York	University	Press,	New	York,	2008,	pp.	94	
ss.	–con	matices	de	interés-;	Dario	Melossi,	Stato,	controllo	sociale,	devianza,	op.	cit.,	pp.	220,	223,	227-228;	Pat	O’Malley,	
Riesgo,	neoliberalismo	y	justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	185,	193	ss.,	249-250.
	 Esta	tesis	debe	ponerse	en	relación	con	la	 literatura	que	ha	destacado	que	en	las	políticas	de	control	y	penales	
contemporáneas	 se	 produce	 una	 compleja,	 y	 no	 necesariamente	 pacífica,	 hibridación	 de	 consideraciones	 neoliberales	
y	neoconservadoras.	Sobre	ello,	 vid.	Pat	O’Malley,	Riesgo,	 neoliberalismo	y	 justicia	penal,	 op.	 cit.,	 pp.	 154	ss.,	 185	ss.;	
Crime	and	Risk,	Sage,	London,	2010,	pp.	33-34;	John	Pratt,	Castigo	y	civilización,	Gedisa,	Barcelona,	2006,	p.	257.	Vid.	
asimismo	Agustina	Iglesias	Skulj,	El	cambio	en	el	estatuto	de	la	Ley	penal	y	en	los	mecanismos	de	control:	flujos	migratorios	
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En consecuencia, no debe sorprender que este conjunto de retóricas, lugares comunes y transformaciones 

de las comprensiones colectivas hayan tenido una influencia capital sobre la forma de aproximación a la 

exclusión social y a los propios sujetos excluidos. En efecto, tales análisis preconizan que ni las políticas de 

asistencia welfarista ni las prácticas de incremento de los marcos de tolerancia colectiva son funcionales, 

sino que deben ser superadas. De acuerdo con ello, las últimas décadas han conocido el retorno a lógicas 

individualistas, que consolidan dinámicas competitivas de darwinismo social, en las que se desarrollan 

planteamientos de responsabilidad personal16, de culpabilización del excluido, que aparece como 

responsable de su situación por su falta de esfuerzo y por su descuidado comportamiento17. En consonancia, 

la recuperación de las virtudes de la ética del trabajo18 y la normalización de patrones de conducta se 

entienden como deberes obligatorios para la inclusión social. Sin perjuicio de retornar sobre esta cuestión 

infra, no cabe en este momento dejar de destacar el carácter quimérico de esa inclusión sustentada sobre 

la ética del trabajo, en un tiempo en el que no sólo la ciudadanía social es una obsolescencia, sino que las 

mutaciones de las relaciones de producción impiden -con extraordinaria frecuencia- que el empleo pueda 

servir como criterio de integración19.

II.2.- Progresiva marginación del objetivo de inclusión. Influencia sobre las políticas asistenciales y 

penales

 Todo este conjunto de transformaciones en relación con la forma de aproximación colectiva 

a las cuestiones de exclusión social ha producido mutaciones de gran calado en las políticas penales y 

asistenciales, que permiten recurrir al apelativo de discontinuidad histórica.

 En la vertiente propiamente penal, el evento fundamental es la crisis del welfarismo punitivo. Su 

síntoma más evidente es el progresivo abandono del modelo penal reintegrador20, pero también la crisis de 

y	gubernamentalidad	neoliberal,	Comares,	Granada,	2011,	pp.	166	ss.
16	 	 Estas	 dinámicas	 de	 individualización	 se	 relacionan,	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 prevención	 de	 la	 delincuencia,	 con	 lo	
que	algunos	autores,	siguiendo	 la	exitosa	expresión	de	O’Malley	 (cfr.,	a	mero	modo	de	referencia,	Pat	O’Malley,	Riesgo,	
neoliberalismo	y	justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	189	ss.),	han	denominado	nuevo	prudencialismo	o	prudencialismo	privado,	en	
virtud	del	cual	la	responsabilidad	de	gestión	de	los	riesgos	en	materia	de	criminalidad	se	atribuye	de	forma	creciente	a	los	
sujetos	privados.	Vid.,	sobre	ello,	Barbara	Hudson,	Justice	 in	 the	Risk	Society,	Sage,	London/Thousand	Oaks/New	Delhi,	
2003,	pp.	54-55;	Nikolas	Rose,	“Government	and	Control”,	The	British	Journal	of	Criminology,	vol.	40,	2000,	pp.	324,	327	ss.;	
Elizabeth	A.	Stanko,	“Victims	R	Us.	The	Life	history	of	‘fear	of	crime’	and	the	politicisation	of	violence”,	en	Tim	Hope/Richard	
Sparks	(eds.),	Crime,	Risk	and	Insecurity,	Routledge,	London/New	York,	2000,	pp.	25-26.
17	 	Vid.,	sobre	ello,	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	Gedisa,	Barcelona,	2005,	pp.	116-117;	
Libertad,	Losada,	Buenos	Aires,	2007,	pp.	173-174;	Vida	de	consumo,	FCE,	Buenos	Aires,	2007,	pp.	172,	183-184;	Katherine	
Beckett/Theodore	Sasson,	The	Politics	of	Injustice,	op.	cit.,	pp.	47,	51-52;	Robert	Castel,	La	montée	des	incertitudes,	Seuil,	
Paris,	2009,	pp.	113-114;	Mitchell	Dean,	Governing	Societies,	Open	Univ.	Press,	Maidenhead,	2007,	pp.	61-62;	David	Garland,	
La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	317-318;	Raúl	Susín	Betrán,	“La	revalorización	del	miedo	como	instrumento	de	regulación	
social.	De	la	inseguridad	y	otras	miserias”,	en	María	José	Bernuz	Benéitez/Ana	Isabel	Pérez	Cepeda	(coords.),	La	tensión	
entre	libertad	y	seguridad.	Una	aproximación	sociojurídica,	Univ.	La	Rioja,	Logroño,	2006,	pp.	127-128.
18	 	Vid.	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	174,	318;	Dario	Melossi,	Stato,	controllo	sociale,	devianza,	
op.	cit.,	p.	237;	Loïc	Wacquant,	Punir	les	pauvres,	Agone,	Marseille,	2004,	p.	113;	Jock	Young,	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	
op.	cit.,	p.	101.
19	 	Vid.,	sobre	ello,	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	49-50;	Giuseppe	Bronzini,	
“Cittadinanza	e	welfare	state	in	due	‘classici’	contemporanei:	T.H.	Marshall	e	J.	Rawls”,	en	AA.VV.,	Controimpero.	Per	un	lessico	
dei	movimenti	globali,	Manifestolibri,	Roma,	2002,	pp.	49	ss.;	Alessandro	De	Giorgi,	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	
e	controllo	della	moltitudine,	Ombre	corte,	Verona,	2002,	p.	79;	Federico	Rahola,	Zone	definitivamente	temporanee,	Ombre	
corte,	Verona,	2003,	pp.	99	ss.;	Jock	Young,	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	op.	cit.,	p.	85.	Como	parece	evidente,	el	ámbito	en	
el	que	esa	fractura	entre	desempeño	de	un	empleo	e	inclusión	social	se	muestra	de	modo	más	acusado	es	el	de	los	sujetos	
migrantes	(vid.	Sandro	Mezzadra,	Derecho	de	fuga.	Migraciones,	ciudadanía	y	globalización,	op.	cit.,	pp.	93-94,	108-109;	
Federico	Rahola,	Zone	definitivamente	temporanee,	op.	cit.,	pp.	103-104).
20	 	Vid.,	entre	muchos	otros,	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	102	ss.;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	
Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	30-31,	40,	46-47;	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	pp.	
30-31.		 En	relación	con	esta	crisis,	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	275	ss.,	285,	322,	entre	otros,	apunta	
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la criminología etiológica, que indagaba en los condicionantes estructurales de carácter socioeconómico 

o sociocultural la explicación del comportamiento criminal, y que servía de base al pensamiento 

rehabilitador21. Frente a ello, se enfatiza la plena responsabilidad individual del infractor22, en un momento 

en que la criminología ya no precisa ocuparse de indagar los presupuestos de eficacia de una práctica 

reintegradora, sino fundamentalmente de gestionar riesgos23.

A ello se sumaron incluso posicionamientos que, de forma análoga a lo predicado en relación con la lógica 

asistencial del Estado del Bienestar, reprocharon al sistema penal welfarista su excesiva benignidad, causa 

del incremento de la criminalidad24, sentando de este modo las bases para un renacimiento del populismo 

punitivo. Desacreditada la lógica incluyente de la reintegración, se van consolidando progresivamente dos 

grandes orientaciones político-criminales alternativas. Por una parte, la ideología de la incapacitación o 

neutralización, consonante con el objetivo actuarial de identificación de los grupos de riesgo potencialmente 

irrecuperables25. Por otra, el pensamiento de la disuasión o prevención intimidatoria, que se sustenta en 

la comprensión del infractor como un actor racional que persigue la maximización de sus beneficios y 

frente a quien, como teoriza el análisis económico del delito y la pena, es necesario incrementar los costes 

potenciales de la actividad criminal26.

 En síntesis, normalización de la marginación social, subordinación de los objetivos de inclusión, 

atención prioritaria a la responsabilidad individual y recuperación de las lógicas de control modulan las 

nuevas orientaciones en materia de gestión de la exclusión social, en la vertiente penal de esa política, 

pero también en su parte más propiamente asistencial.

 De este modo, por lo que hace a esta segunda vertiente de la política de gestión de la exclusión 

social, se produce una progresiva contracción de los sistemas de seguridad y asistencia sociales, que 

obedece a las políticas de restricción del gasto público, pero también a la convicción de que los excesos 

asistenciales del pasado condujeron a institucionalizar la exclusión, produciendo sujetos pasivos27. En 

consecuencia, se procura el rediseño de las políticas de asistencia, de modo que persigan la activación de 

con	acierto	que	del	mismo	modo	que	las	instituciones	del	Estado	del	Bienestar	aún	juegan	un	papel	en	la	vida	socioeconómica,	
las	instituciones	del	welfarismo	penal	se	encuentran	todavía	subyacentes.
21	 	Vid.,	por	todos,	Mick	Cavadino/James	Dignan,	Penal	Systems.	A	comparative	approach,	Sage,	London,	2006,	pp.	
51-52;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	24-25,	30-31,	46-47.
22	 	Vid.	Katherine	Beckett/Theodore	Sasson,	The	Politics	of	Injustice,	op.	cit.,	pp.	50-51,	117;	Laurent	Bonelli,	“Obsesión	
securitaria	e	ilegalismos	populares	en	Francia,	desde	principios	de	1980”,	op.	cit.,	pp.	123	ss.;	Andrew	Dilts,	“Michel	Foucault	
meets	Gary	Becker:	Criminality	beyond	Discipline	and	Punish”,	Carceral	Notebooks,	nº	4,	2008,	pp.	90	ss.;	David	Garland,	La	
cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	320-321;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	30-31;	Loïc	Wacquant,	Punir	les	
pauvres,	op.	cit.,	pp.	14,	30	ss.
23	 	Vid.,	por	todos,	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	45,	297	ss.;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	
op.	cit.,	pp.	40,	96.
24	 	Vid.	Gabriel	Ignacio	Anitua,	Historias	de	los	pensamientos	criminológicos,	Del	Puerto,	Buenos	Aires,	2005,	pp.	475	
ss.,	486	ss.,	502	ss.;	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	107,	110	ss.;	Lucia	Re,	Carcere	e	globalizzazione.	Il	
boom	penitenziario	negli	Stati	Uniti	e	in	Europa,	Laterza,	Bari,	2006,	pp.	57	ss.,	63	ss.;	Michael	Tonry,	Thinking	about	Crime,	
op.	cit.,	pp.	39,	43;	Bruce	Western,	Punishment	and	Inequality	in	America,	Russell	Sage	Foundation,	New	York,	2006,	pp.	172	
ss.	Expresiones	de	esa	crítica	de	carácter	conservador	fueron	Ernest	Van	den	Haag,	Punishing	Criminals,	Basic	Books,	New	
York,	1975;	James	Q.	Wilson,	Thinking	about	Crime,	Basic	Books,	New	York,	1975.
25	 	 Vid.,	 por	 todos,	 Malcolm	 M.	 Feeley/Jonathan	 Simon,	 “The	 New	 Penology:	 Notes	 on	 the	 emerging	 srategy	 of	
corrections	and	its	implications”,	Criminology,	vol.	30(4),	1992,	pp.	458-459;	Bernard	E.	Harcourt,	Against	Prediction,	Univ.	of	
Chicago	Press,	Chicago,	2007,	pp.	89	ss.;	Jonathan	Simon/Malcolm	M.	Feeley,	“The	Form	and	Limits	of	the	New	Penology”,	
en	Thomas	G.	Blomberg/Stanley	Cohen	(eds.),	Punishment	and	Social	Control,	2ª	ed.,	Aldine	de	Gruyter,	New	York,	2003,	
pp.	94-95;	Lucia	Zedner,	Security,	Routledge,	London,	2009,	pp.	78	y	ss.	Textos	seminales	en	esta	materia	 fueron	Jean	
Floud/Warren	 Young,	 Dangerousness	 and	 Criminal	 Justice,	 Heinemann,	 London,	 1981;	 Peter	W.	 Greenwood,	 Selective	
Incapacitation,	Santa	Monica,	Rand	Corp.,	1982.
26	 	Vid.,	por	todos,	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	219-220;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	
op.	cit.,	pp.	31-32;	Lucia	Zedner,	Security,	op.	cit.,	pp.	70-71.
27	 	Vid.	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	318-319.	Una	cierta	reminiscencia	de	este	planteamiento	
puede	verse	en	Jesús-María	Silva	Sánchez,	La	expansión	del	Derecho	Penal,	2ª	ed.,	Civitas,	Madrid,	2001,	pp.	42	ss.
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los propios sectores desfavorecidos en la superación de su situación.

 Este planteamiento, conjugado con las lógicas de la responsabilidad individual y de la evitación del 

parasitismo, conduce a priorizar específicamente las obligaciones de los perceptores de asistencia social, así 

como el establecimiento de dispositivos de control en su obtención y disfrute28. La mejor expresión de esta 

transformación de las políticas asistenciales se halla en lo que se ha denominado, con un juego del lenguaje 

especialmente feliz, el paso del Welfare al workfare, esto es, de un modelo de regulación socioeconómica 

en el que se pretendía garantizar el bienestar incluso en situaciones y períodos de no acceso al empleo, 

a otro en el que ni siquiera el desarrollo de un trabajo asalariado garantiza la superación de los umbrales 

de pobreza y la satisfacción de necesidades básicas29. Dicho de otro modo, el tránsito de un modelo en 

el que el trabajo asalariado, como condición fundamental de inclusión social, es contemplado como un 

derecho que debe ser garantizado por el Estado a otro esquema en el que aparece como una obligación 

de ciudadanía. De este modo, al margen de incidirse en las lógicas del incentivo de la responsabilidad 

individual y de la evitación del supuesto parasitismo, se procede, mediante la creciente limitación de las 

posibilidades de supervivencia –lícita- al margen del trabajo asalariado, a garantizar de forma coactiva 

la sumisión a un empleo crecientemente precarizado, esto es, a una relación salarial que tiende cada vez 

más, en el marco de un régimen de acumulación flexible, a ser discontinua y móvil30. Este modelo, se hace 

especialmente evidente en múltiples sociedades –entre ellas la española- en el caso de las poblaciones 

migrantes, para las cuales la residencia legítima depende del desarrollo de un trabajo regularizado, esto 

es, no perteneciente a una de las múltiples modalidades del trabajo negro correspondiente a la economía 

sumergida y semisumergida31.

 Este conjunto de dinámicas de contracción de la asistencia social, y de los beneficios y prestaciones 

enderezados al combate de las situaciones de riesgo de marginación, ha impuesto un renovado 

protagonismo del sistema penal en la gestión de la exclusión32. De este modo, se produce una expansión 

de las funciones rectoras de estos fenómenos de potencial conflictividad por parte de los dispositivos de 

control social formal. En concreto, sobreviene una mutación de las lógicas de aproximación a la exclusión 

28	 	Vid.	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	76	ss.;	David	Garland,	La	cultura	del	
control,	 op.	 cit.,	 pp.	 285,	 318;	 Loïc	Wacquant,	 Las	 cárceles	 de	 la	miseria,	Alianza,	Madrid,	 2000,	 pp.	 99,	 124;	Punir	 les	
pauvres,	op.	cit.,	pp.	37-38,	71,	79.
29	 	Vid.,	entre	muchos	otros,	Mitchell	Dean,	Governing	Societies,	op.	cit.,	pp.	95-96;	Emmanuel	Rodríguez,	El	gobierno	
imposible,	Traficantes	de	Sueños,	Madrid,	2003,	pp.	84	ss.;	Pierre	Rosanvallon,	La	nueva	cuestión	social,	Manantial,	Buenos	
Aires,	1995,	pp.	164	ss.;	Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	op.	cit.,	pp.	266-267;	Loïc	Wacquant,	Las	cárceles	de	la	miseria,	
op.	cit.,	pp.	41	ss.;	Punir	les	pauvres,	op.	cit.,	pp.	79-80.	Sobre	la	redefinición	de	la	función	del	sistema	penal	en	el	marco	
específico	del	workfare,	vid.	Dario	Melossi,	Stato,	controllo	sociale,	devianza,	op.	cit.,	p.	237;	Loïc	Wacquant,	“The	Place	of	
the	Prison	in	the	New	Government	of	Poverty”,	en	Mary	L.	Frampton/Ian	H.	López/Jonathan	Simon	(eds.),	After	the	War	on	
Crime,	New	York	University	Press,	New	York,	2008,	pp.	25-26.	
Entre	los	trabajos	que	han	preconizado	este	tipo	de	planteamientos	destacan	los	de	L.	Mead	(vid.	Lawrence	Mead,	Beyond	
Entitlement:	The	Social	Obligations	of	Citizenship,	Free	Press,	New	York,	1986;	Lawrence	Mead	(ed.),	The	New	Paternalism.	
Supervisory	Approaches	to	Poverty,	Brookings	Institution,	Washington,	1997).
30	 	Vid.,	sobre	ello,	Luc	Boltanski/Eve	Chiapello,	El	nuevo	espíritu	del	capitalismo,	Akal,	Madrid,	2002,	pp.	301	ss.,	311	
ss.;	José	Eduardo	Faria,	El	Derecho	en	la	economía	globalizada,	op.	cit.,	pp.	67	ss.,	189;	Christian	Marazzi,	El	sitio	de	los	
calcetines.	El	giro	lingüístico	en	la	economía	y	sus	efectos	sobre	la	política,	op.	cit.,	pp.	9	ss.,	31	ss.,	89	ss.;	Yann	Moulier	
Boutang,	Le	capitalisme	cognitif,	Amsterdam,	Paris,	2007,	pp.	80-81;	Emmanuel	Rodríguez,	El	gobierno	imposible,	op.	cit.,	
pp.	48-49,	61-62,	75,	85	ss.;	Loïc	Wacquant,	Las	cárceles	de	la	miseria,	op.	cit.,	pp.	41-42,	96,	105.
31	 	Vid.,	entre	otros,	Marco	Aparicio	Wilhelmi,	“Desde	los	márgenes.	Diversidad	cultural,	democracia	e	inclusión	social”,	
en	Salvatore	Palidda/José	Ángel	Brandariz	García	 (dirs.),	Criminalización	 racista	de	 los	migrantes	en	Europa,	Comares,	
Granada,	2010,	pp.	61	ss.;	Kitty	Calavita,	Immigrants	at	the	Margins,	Cambridge	Univ.	Press,	Cambridge,	2005,	pp.	11,	42-43;	
Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	60-61;	Emmanuel	Rodríguez,	El	gobierno	imposible,	op.	cit.,	p.	93,	112.
32	 	Vid.,	entre	otros,	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	322-323;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	
op.	cit.,	pp.	86-87;	Philippe	Mary,	Insécurité	et	pénalisation	du	social,	Labor,	Bruxelles,	2003,	p.	28;	Juan	Terradillos	Basoco,	
“Globalización,	 administrativización	 y	 expansión	 del	 derecho	 penal	 económico”,	 en	 Juan	Terradillos	 Basoco/María	Acale	
Sánchez	(coords.),	Temas	de	Derecho	Penal	económico,	Trotta,	Madrid,	2004,	pp.	224-225.	
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social, de modo que en su gestión ocupa un protagonismo cada vez mayor la racionalidad de control –y, 

por tanto, el sistema penal- y cada vez menor la orientación asistencial33.

 Esta readaptación del rol del sistema penal en la gestión de la exclusión social se verifica en una etapa 

en la que los niveles de marginación no sólo se normalizan, sino que presente una tendencia creciente34. 

La progresiva retirada del Estado del campo económico, la contracción de la cobertura welfarista, o los 

nuevos modelos productivos, generadores de precarización masiva, han determinado una proliferación 

cualitativa y cuantitativa de la exclusión social35.

II.3.- La gestión penal de la exclusión social. Líneas teóricas para avanzar en la investigación

 Los análisis presentados hasta este momento constituyen consideraciones que alcanzan un 

elevado grado de consenso en la literatura especializada sobre la gestión penal de la exclusión en la etapa 

de declive del Estado Social. Sin embargo, este campo de estudio no está en absoluto exento de debate. 

Cuando, partiendo de los planteamientos expuestos, se avanza inductivamente hacia el plano de los 

grandes paradigmas teóricos de comprensión y explicación de la materia, las divergencias son notables. 

En este epígrafe va a procederse a una exposición de cuáles pueden ser las líneas teóricas más sugerentes 

para continuar avanzando en el análisis de las transformaciones del rol de los sistemas de control social 

formal –entre ellos, el penal- en la gestión de la exclusión tras el ocaso del Estado Social welfarista. La 

renuncia a formular conclusiones delimitadas en este punto se sustenta, sobre todo, en la convicción 

de que estas grandes líneas de interpretación, aún con sus diferencias epistemológicas, pueden admitir 

ciertos grados de recombinación, lo que resulta necesario para profundizar en el análisis de esta compleja 

materia.

 En primer lugar, y en relación con la renovada distribución de tareas de los sistemas penal y 

asistencial en la gestión de la exclusión, una línea exegética que ha gozado de innegable difusión es la que 

enuncia que el declive del Estado Social está dando cada vez más paso a la consolidación de un Estado 

Penal36. El argumento se fundamenta, entre otras consideraciones, en razonamientos positivistas sobre la 

33	 	 Vid.	 Zygmunt	 Bauman,	Trabajo,	 consumismo	 y	 nuevos	 pobres,	 op.	 cit.,	 pp.	 117,	 119;	Alessandro	De	Giorgi,	 Il	
governo	 dell’eccedenza.	 Postfordismo	 e	 controllo	 della	moltitudine,	 op.	 cit.,	 pp.	 58,	 111-112;	 Philippe	Mary,	 Insécurité	 et	
pénalisation	du	social,	op.	cit.,	pp.	8,	27,	32;	Salvatore	Palidda,	Polizia	postmoderna.	Etnografia	del	nuovo	controllo	sociale,	
Feltrinelli,	Milano,	2000,	pp.	40,	119,	168-169;	Emilio	Santoro,	Carcere	e	società	liberale,	2ª	ed.,	Giappichelli,	Torino,	2004,	
pp.	96-97;	Raúl	Susín	Betrán,	“La	revalorización	del	miedo	como	instrumento	de	regulación	social.	De	la	inseguridad	y	otras	
miserias”,	op.	cit.,	pp.	128	ss.	Para	un	análisis	específico	de	esta	cuestión	en	relación	con	los	migrantes,	vid.	Dario	Melossi,	
Stato,	controllo	sociale,	devianza,	op.	cit.,	p.	272.
34	 	Se	trata	de	una	tendencia	que	sólo	puede	ser	percibida	mediante	un	análisis	estadístico	que	atienda	a	un	ciclo	
temporal	largo,	ya	que	los	datos	más	recientes	presentan	tendencias	ambivalentes,	si	bien	con	un	evidente	repunte	de	la	
exclusión	en	el	contexto	de	la	crisis.	A	modo	de	referencia,	en	2010	el	23’4%	de	la	población	de	la	UE	se	encontraba	en	
riesgo	de	pobreza	o	exclusión	social;	la	cifra	en	el	caso	de	España	era	el	25’5%,	la	tasa	más	elevada	de	la	UE-15	(cfr.	Mélina	
Antuofermo/Emilio	Di	Meglio,	“Population	and	Social	Conditions”,	Eurostat.	Statistics	in	Focus,	nº	09/2012,	p.	2).
35	 	 Vid.	 Luc	 Boltanski/Eve	 Chiapello,	 El	 nuevo	 espíritu	 del	 capitalismo,	 op.	 cit.,	 pp.	 315	 ss.;	 Robert	 Castel,	 Les	
métamorphoses	de	la	question	sociale,	op.	cit.,	pp.	665	ss.;	Alessandro	De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	86-87;	Federico	
Rahola,	Zone	definitivamente	temporanee,	op.	cit.,	pp.	9,	14-15,	104;	Jock	Young,	La	sociedad	“excluyente”,	op.	cit.,	pp.	21,	
108.
36	 	Como	es	conocido,	esta	tesis	ha	sido	promocionada	sobre	todo	por	el	trabajo	de	Wacquant	(vid.,	por	ejemplo,	Loïc	
Wacquant,	Las	cárceles	de	la	miseria,	op.	cit.,	pp.	79	ss.;	Punir	les	pauvres,	op.	cit.,	pp.	41	ss.,	68	ss.),	quien,	con	todo,	ha	
tendido	a	establecer	diferencias	entre	la	situación	estadounidense	y	la	europea.	Otros	autores	han	compartido	este	punto	de	
vista	de	forma	implícita	o	explícita	(vid.,	en	este	sentido,	Zygmunt	Bauman,	Liquid	Times,	Polity,	Cambridge,	2007,	pp.	15-16;	
Vidas	desperdiciadas,	Paidós,	Buenos	Aires,	2008,	pp.	90-91;	Archipiélago	de	excepciones,	Katz,	Buenos	Aires,	2008,	pp.	
13-14;	Ignacio	González	Sánchez,	“La	reconfiguración	del	Estado	y	del	castigo”,	en	Ignacio	González	Sánchez	(ed.),	Teoría	
social,	marginalidad	urbana	y	Estado	penal,	Dykinson,	Madrid,	2012,	pp.	244	ss.).
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interrelación entre niveles de cobertura social y tasas de población penitenciaria37.

 Más allá de lo sugerente de la tesis, en particular como llamada de atención ante las derivas del 

tratamiento de la exclusión en clave de culpabilización, control y castigo, el planteamiento parece pecar 

de exceso de mecanicismo y unidimensionalidad38 o, en fin, de cierta metanarratividad. Por ello, para 

caracterizar la evolución previamente enunciada quizás habría que hablar, más bien, de penalización 

de lo social, si por tal se entiende una gestión de la exclusión que de forma creciente se centra en la 

perspectiva de las obligaciones y los controles –asistenciales y punitivos-39. Por lo demás, este punto de 

vista seguramente se podría insertar en el marco general de un análisis más fino que la tesis anteriormente 

mencionada: el de los estudios que analizan los múltiples modos de penetración de la seguridad ante el 

delito en la gubernamentalidad contemporánea, una perspectiva que contribuye a interpretar la gestión 

penal de la exclusión en el ámbito de las transformaciones de los modos de gobierno40.

 En segundo lugar, pueden también identificarse diversas líneas de interpretación a la hora de 

explicar la normalización de la exclusión, las formas de su gestión en términos de control y las razones de la 

renuncia al horizonte de inclusión. Es probable que pueda verse un presupuesto común en estos diversos 

puntos de vista, que analizan la gestión penal de la exclusión desde epistemologías sociológicas y, en cierta 

medida, económicas. Esa perspectiva común sería la que entiende que la normalización de la exclusión 

tiene que ver con la idea de excedencia. Desde este punto de vista, se considera que, a diferencia de lo 

sucedió en la etapa álgida del Estado Social welfarista, la marginación social se presenta en la actualidad 

como excedencia de determinados sujetos y grupos sociales41.

 No obstante, más allá de este punto de vista general, las perspectivas de explicación de la 

excedencia divergen claramente. A estos efectos, la literatura fundamental puede ser organizada en tres 

planos teóricos distintos.

II.3.1.- La gestión de la exclusión en el ocaso de la sociedad del trabajo

 En primer lugar, una tesis analiza la excedencia desde una óptica productiva, entendiendo que la 

revolución tecnológica experimentada por los procesos de producción en las últimas décadas parece haber 

generado una necesidad cada vez menor de trabajo vivo o, cuando menos, la pérdida de la centralidad 

37	 	 Vid.,	 en	 este	 sentido,	 Katherine	 Beckett/Bruce	 Western,	 “Governing	 social	 marginality.	 Welfare,	 incarceration,	
and	the	transformation	of	state	policy”,	en	David	Garland	(ed.),	Mass	Imprisonment,	Sage,	London,	2001,	pp.	36	ss.;	Loïc	
Wacquant,	Las	cárceles	de	la	miseria,	op.	cit.,	pp.	146-147.	Vid.	asimismo	Zygmunt	Bauman,	Liquid	Times,	op.	cit.,	pp.	15-16.
38	 	Vid.,	en	un	sentido	no	muy	distante,	David	Greenberg,	“Novus	ordo	saeclorum?	A	commentary	on	Downes,	and	on	
Beckett	and	Western”,	en	David	Garland	(ed.),	Mass	Imprisonment,	Sage,	London,	2001,	p.	73.
39	 	Vid.,	en	este	sentido,	Philippe	Mary,	Insécurité	et	pénalisation	du	social,	op.	cit.,	pp.	8,	27,	32.	Vid.	asimismo	Mitchell	
Dean,	Governing	Societies,	op.	cit.,	p.	119;	Loïc	Wacquant,	“The	Place	of	the	Prison	in	the	New	Government	of	Poverty”,	op.	
cit.,	pp.	28-29.	Por	lo	demás,	sobre	la	creciente	interrelación	de	las	instancias	del	sistema	penal	y	del	sistema	de	asistencia	
social	en	la	gestión	de	la	exclusión,	vid.	Laurent	Bonelli,	“Obsesión	securitaria	e	 ilegalismos	populares	en	Francia,	desde	
principios	de	1980”,	op.	cit.,	pp.	137	ss.
40	 	Se	trata	fundamentalmente	de	los	trabajos	de	Jonathan	Simon,	que	ha	acuñado	las	expresiones	de	“paso	del	New	
Deal	al	Crime	Deal”	y	“gobierno	a	través	del	delito”	(vid.	Jonathan	Simon,	Governing	through	Crime,	Oxford	University	Press,	
New	York,	2007;	Jonathan	Simon,	“From	the	New	Deal	to	the	Crime	Deal”,	en	Mary	L.	Frampton/Ian	H.	López/Jonathan	Simon	
(eds.),	After	the	War	on	Crime,	New	York	University	Press,	New	York,	2008).
41	 	Vid.,	entre	otros,	Alessandro	De	Giorgi,	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	
pp.	75	y	ss.	-quien	desarrolla	la	tesis	según	la	cual	el	paso	del	fordismo	al	postfordismo	puede	interpretarse	también	como	el	
paso	de	un	régimen	productivo	caracterizado	por	la	carencia	a	otro	donde	predomina	la	excedencia,	lo	que	repercute	sobre	la	
función	de	los	dispositivos	de	control	social-;	Zygmunt	Bauman,	Vidas	desperdiciadas,	op.	cit.,	pp.	57	ss.;	Confianza	y	temor	
en	la	ciudad,	Arcadia,	Barcelona,	2009,	pp.	15	ss.
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política y social del trabajo asalariado42. Como consecuencia de ello, una porción creciente de la fuerza de 

trabajo se deriva bien hacia un sector terciario crecientemente precarizado, bien hacia todo un conjunto 

de modalidades de desocupación, infraocupación y ocupación irregular43, incrementando en términos 

cuantitativos los grupos sociales potencial o actualmente excluidos. Desde esta perspectiva, la excedencia 

se manifiesta en el marco de una profunda contradicción, que ya había sido previamente mencionada: la 

que se da entre una inclusión social que sigue estando fundamentalmente condicionada por el trabajo 

asalariado, y la progresiva escasez de éste en las modalidades clásicas y estables que permitían esa plena 

integración44. En consecuencia, la necesidad de una creciente gestión de la excedencia en términos de 

control se deriva de la imposibilidad de seguir garantizando, como era propio de la etapa del Estado del 

Bienestar, la inclusión social a través del trabajo. Esta tesis, hibridada con planteamientos antropológicos 

de carácter culpabilizador, se ha enunciado en el contexto anglosajón en relación con la underclass45.

 Esta tesis resulta de gran interés, pero sólo en la medida en que se tome con algunas matizaciones, 

que ya se han insinuado en su presentación. No tiene sentido si pretende sustentarse en la convicción de 

que la excedencia se deriva de una menor necesidad productiva de trabajo vivo, en términos cuantitativos. 

Lejos de ello, lo que ha sucedido con la transformación productiva hacia el postfordismo de las últimas 

décadas es un incremento del volumen total de trabajo vivo necesario46, con la proliferación de todo tipo 

de empleos precarios47, con lo que la exclusión presente tiene más que ver con la pérdida de la centralidad 

política y social del trabajo asalariado, necesaria para que siga constituyendo el parámetro fundamental 

de inclusión.

II.3.2.- La gestión de la exclusión en la sociedad del consumo

 Una segunda tesis cambia de forma relevante el punto de vista. De acuerdo con su planteamiento, 

en las últimas décadas se ha asistido no sólo a una superación de la sociedad del trabajo, sino a su 

sustitución por una sociedad del consumo. En consonancia, las condiciones de la inclusión social se 

estructuran fundamentalmente desde la perspectiva de la capacidad de consumo48, y la excedencia se 

42	 	Vid.	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	120	y	139;	Alessandro	De	Giorgi,	Il	governo	
dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	pp.	76	ss.;	Eric	Hobsbawn,	Historia	del	siglo	XX,	Crítica,	
Barcelona,	1995,	pp.	406,	412	ss.;	Guillermo	Portilla	Contreras,	El	Derecho	Penal	entre	el	cosmopolitismo	universalista	y	el	
relativismo	posmodernista,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	2007,	pp.	36,	41;	Federico	Rahola,	Zone	definitivamente	temporanee,	
op.	cit.,	pp.	99,	104.
43	 	Vid.,	por	todos,	Robert	Castel,	L’insécurité	sociale,	Seuil/La	République	des	Idées,	Paris,	2003,	pp.	31,	81	ss.;	José	
Eduardo	Faria,	El	Derecho	en	la	economía	globalizada,	op.	cit.,	pp.	190	ss.;	Christian	Marazzi,	El	sitio	de	los	calcetines.	El	
giro	lingüístico	en	la	economía	y	sus	efectos	sobre	la	política,	op.	cit.,	pp.	76-77;	Emmanuel	Rodríguez,	El	gobierno	imposible,	
op.	cit.,	pp.	172-173.
44	 	Vid.,	por	todos,	Sergio	Bologna,	Crisis	de	la	clase	media	y	posfordismo,	Akal,	Madrid,	2006,	pp.	71-72,	85;	Robert	
Castel,	L’insécurité	sociale,	op.	cit.,	pp.	80-81;	Giuseppe	Cocco,	Trabajo	y	ciudadanía,	L’Ullal,	Xàtiva,	2003,	pp.	20,	35,	58-59,	
69-70;	Maurizio	Lazzarato,	Lavoro	immateriale,	Ombre	corte,	Verona,	1997,	pp.	66-67.	Para	una	concreción	de	esta	cuestión	
en	el	ámbito	de	las	personas	migrantes,	vid.	Salvatore	Palidda,	Polizia	postmoderna.	Etnografia	del	nuovo	controllo	sociale,	
op.	cit.,	p.	226;		Enrica	Rigo,	Europa	di	confine,	Meltemi,	Roma,	2007,	pp.	65-66,	69-70.
45	 	Vid.	Pat	O’Malley,	Riesgo,	neoliberalismo	y	justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	235-236.
46	 	Vid.,	para	una	aproximación	a	este	debate,	Franco	Berardi,	Bifo,	Il	sapiente,	il	mercante,	il	guerriero,	DeriveApprodi,	
Roma,	2004,	pp.	108	ss.;	Sergio	Bologna,	Crisis	de	la	clase	media	y	posfordismo,	op.	cit.,	pp.	67	ss.,	106-107,	128,	202,	212	
ss.;	Robert	Castel,	La	montée	des	incertitudes,	op.	cit.,	pp.	102	ss.;	Giuseppe	Cocco,	Trabajo	y	ciudadanía,	op.	cit.,	pp.	21,	
33,	81-82,	90-91;	Christian	Marazzi,	Capitale	&	linguaggio,	DeriveApprodi,	Roma,	2002,	pp.	39,	48	ss.,	143-144;	Emmanuel	
Rodríguez,	El	gobierno	imposible,	op.	cit.,	pp.	180	ss.;	Jock	Young,	The	Vertigo	of	Late	Modernity,	op.	cit.,	pp.	23,	78	ss.
47	 	Vid.,	por	todos,	Andrea	Fumagalli,	Bioeconomía	y	capitalismo	cognitivo,	Traficantes	de	Sueños,	Madrid,	2010,	p.	
249;	Saskia	Sassen,	Una	sociología	de	la	globalización,	Katz,	Buenos	Aires,	2007,	p.	185;	Jock	Young,	The	Criminological	
Imagination,	Polity,	Cambridge/Malden,	2011,	p.	117.
48	 	Vid.,	en	este	sentido,	 Jean	Baudrillard,	A	sociedade	de	consumo,	edições	70,	Lisboa,	2005,	pp.	48-49,	81	ss.;	
Zygmunt	Bauman,	Modernidad	líquida,	FCE,	Buenos	Aires,	2002,	pp.	82	ss.;	La	Globalización,	op.	cit.,	pp.	106	ss.;	Trabajo,	
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da en relación con los sujetos y grupos sociales que, sustancialmente por sus condiciones económicas, no 

pueden aportar a ese modelo social, al ser consumidores fallidos49. De este modo, si bien los sistemas de 

control, y el sistema penal en particular, han de acomodarse a formas escasamente disciplinarias, de modo 

que no bloqueen el ejercicio de la libertad que es presupuesto del consumo50, también han de encargarse 

de la gestión de los sectores excluidos que representan los consumidores fallidos. Esa gestión, en la que 

se hibridan los sistemas asistencial y penal, debe orientarse al mismo tiempo a activar las posibilidades 

de recuperación para el consumo de ciertos sectores de excluidos y a controlar a aquéllos que no sean 

susceptibles de reintegración en esa lógica51.

II.3.3.- La gestión de la exclusión en el modo de gobierno neoliberal

 Una tercera línea de interpretación sobre las transformaciones que afectan a la gestión 

contemporánea de la exclusión se enmarca en una perspectiva de análisis más matizada, menos 

omnicomprensiva y –probablemente- más fructífera que las anteriores, en particular que la referente a 

la sociedad de consumidores. Se trata de un ámbito teórico en el que se parte de que si bien la gestión 

mediante la inclusión y la normalización es un rasgo nuclear del modo de gobierno social, la evolución 

hacia una gubernamentalidad neoliberal introduce mutaciones de relevancia. Este tipo de planteamientos 

acoge, de uno u otro modo, las epistemologías que remiten a las tesis de las sociedades de control de 

Deleuze52 o de las sociedades de seguridad de Foucault53, y –sobre todo en el ámbito anglosajón- a los 

consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	40	ss.;	Libertad,	op.	cit.,	pp.	153	ss.,	177	ss.,	212-213,	230;	Vida	de	consumo,	
op.	cit.,	pp.	43	ss.,	77-78,	92-93,	169-170;	Ignacio	Lewkowicz,	Pensar	sin	Estado,	Paidós,	Buenos	Aires,	2006,	pp.	19,	32	
ss.,	79,	106;	Isidro	López	Hernández/Emmanuel	Rodríguez	López,E.,	Fin	de	ciclo.	Financiarización,	territorio	y	sociedad	de	
propietarios	en	la	onda	larga	del	capitalismo	hispano	(1959-2010),	Traficantes	de	Sueños,	Madrid,	2010,	pp.	217	ss.,	252	ss.,	
436,	468	–hablando	de	sociedad	de	propietarios-;	Ana	Isabel	Pérez	Cepeda,	La	seguridad	como	fundamento	de	la	deriva	del	
Derecho	Penal	postmoderno,	Iustel,	Madrid,	2007,	pp.	46-47;	Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	op.	cit.,	pp.	164-65.	Sobre	
ello,	vid.	asimismo	Pietro	Barcellona,	El	individualismo	propietario,	Trotta,	Madrid,	1996,	pp.	125	ss.
49	 	Cfr.	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	64-65;	Vida	 líquida,	Paidós,	Buenos	
Aires,	2007,	pp.	134	ss.;	Vida	de	consumo,	op.	cit.,	pp.	82,	170,	174-175;	Ignacio	Lewkowicz,	Pensar	sin	Estado,	op.cit.,	p.	
133;	Peter	Miller/Nikolas	Rose,	Governing	the	Present,	op.	cit.,	pp.	114-115,	140-141;	Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	op.	
cit.,	pp.	86	ss.
50	 	 Bauman	 señala	 que	 en	 la	 sociedad	 de	 consumidores	 las	 instituciones	 de	 control	 ya	 no	 pueden	 pretender	 un	
comportamiento	 rutinario	 de	 los	 sujetos,	 ya	 que	 ello	 tendería	 a	 anular	 su	 capacidad	 de	 elección.	 Por	 ello,	 los	 antiguos	
dispositivos	 disciplinarios	 serían	 perturbadores	 para	 el	 sujeto-consumidor,	 y	 resultarían	 desastrosos	 en	 una	 sociedad	
organizada	sobre	el	deseo	y	la	elección.	En	suma,	el	autor	considera	que	en	la	actualidad	la	obediencia	tiende	a	lograrse	
más	mediante	la	seducción	que	a	través	de	la	coerción.	Sobre	todo	ello,	vid.	Zygmunt	Bauman,	Libertad,	op.	cit.,	pp.	153,	
168,	203,	208;	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	45,	51-52,	55,	139;	Vida	de	consumo,	op.	cit.,	p.	79	ss.,	
129;	Mundo	consumo,	Paidós,	Buenos	Aires,	2010,	p.	76.
51	 	Vid.,	entre	otros,	Zygmunt	Bauman,	Libertad,	op.	cit.,	pp.	153,	168,	208;	Ignacio	Lewkowicz,	Pensar	sin	Estado,	
op.cit.,	pp.	143,	145;	Pat	O’Malley,	Crime	and	Risk,	op.	cit.,	p.	22.
52	 	Vid.	Gilles	Deleuze,	Conversaciones,	Pre-Textos,	Valencia,	1995,	pp.	273	ss.;	Deux	 régimes	de	 fous.	Textes	et	
entretiens	1975-1995,	Les	Editions	de	Minuit,	Paris,	2003,	pp.	299	ss.	Sobre	esta	tesis	vid.,	por	todos,	Bruce	A.	Arrigo/Dragan	
Milovanovic,	Revolution	in	Penology,	Rowman	&	Littlefield,	Lanham,	2010,	pp.	107	ss.;	Agustina	Iglesias	Skulj,	El	cambio	en	el	
estatuto	de	la	Ley	penal	y	en	los	mecanismos	de	control:	flujos	migratorios	y	gubernamentalidad	neoliberal,	op.	cit.,	pp.	67	ss.;	
Maurizio	Lazzarato,	Por	una	política	menor.	Acontecimiento	y	política	en	las	sociedades	de	control,	Traficantes	de	Sueños,	
Madrid,	2006,	pp.	73	ss.,	230	ss.;	Guillermo	Portilla	Contreras,	El	Derecho	Penal	entre	el	cosmopolitismo	universalista	y	el	
relativismo	posmodernista,	op.	cit.,	pp.	32	ss.;	Olivier	Razac,	Avec	Foucault.	Après	Foucault,	L’Harmattan,	Paris,	2008,	pp.	
112	ss.
53	 	La	tesis	foucaultiana	de	referencia	puede	verse	esbozada	en	Michel	Foucault,	Saber	y	verdad,	La	Piqueta,	Madrid,	
1991,	pp.	163	ss.;	Sécurité,	Territoire,	Population,	Seuil/Gallimard,	Paris,	2004,	pp.	7	ss.,	47,	67	s.	Sobre	estas	tesis	vid.,	
entre	una	bibliografía	inabarcable,	Mathieu	Bietlot,	“Du	disciplinaire	au	sécuritaire”,	Multitudes,	nº	11,	2003,	pp.	58	ss.;	Andrew	
Dilts/Bernard	E.	Harcourt,	“Discipline,	security	and	beyond:	A	brief	introduction”,	Carceral	Notebooks,	nº	4,	2008,	pp.	1	ss.;	
Andrew	Dilts,	“Michel	Foucault	meets	Gary	Becker:	Criminality	beyond	Discipline	and	Punish”,	op.	cit.,	pp.	77	ss.;	Alessandro	
De	Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	15	ss.;	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	
pp.	97	ss.;	Mariana	Valverde,	“Beyond	Discipline	and	Punish:	Foucault’s	Challenge	to	Criminology”,	en	Carceral	Notebooks,	
nº	4,	2008,	pp.	201	ss.
	 Todo	ello	no	supone	equiparar	una	 tesis	con	otra,	ni	desconocer	 la	 ruptura	epistemológica	–y	personal-	que	se	
produjo	 entre	 Deleuze	 y	 Foucault.	 Sobre	 ello,	 vid.	 José	 Luis	 Moreno,	 “Gubernamentalidad,	 biopolítica,	 neoliberalismo:	
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sólidos marcos de análisis que se han desarrollado desde la teoría de la gubernamentalidad del segundo 

pensador francés54.

 Estas tesis, en la medida en que se ocupan de los modos de gobierno de la vida colectiva, o de 

las relaciones entre ciertos diagramas de poder, van claramente más allá del campo de análisis aquí 

abordado. No obstante, enuncian tesis muy sugerentes sobre las transformaciones en los dispositivos de 

control tras el ocaso de la gubernamentalidad welfarista. Entre ellas, cabe mencionar la idea de que el 

control ya no pretende la normalización de los sujetos ni la superación de los fenómenos de desviación, 

sino fundamentalmente la gestión y la distribución de riesgos, en particular desde una perspectiva 

de utilitarismo economicista55. De acuerdo con ello, el gobierno de los riesgos y de los desórdenes 

contemporáneos tiende a diseminarse mucho más allá de la institución estatal56, en consonancia con una 

gubernamentalidad neoliberal que se ha plasmado en formas mucho más fluidas y descentralizadas que 

los conceptos clásicos de soberanía, como se analiza en la teoría de la governance. Más allá de ello, estas 

tesis señalan que el control social tiende a acomodarse a modos de gestión a través del modelado de 

la elección, de forma que se busca la incentivación de la libertad de los ciudadanos como mecanismo 

de organización de la estabilidad de la vida colectiva57. Este modelo soft de control social sería en gran 

medida consonante con las tesis que hablan de una sociedad de consumidores, en las que la seducción 

y la organización de la capacidad de elección se convierten en paradigmas de gobierno. No es menos 

consonante con las teorías que analizan el tránsito a un modo de producción postfordista, en el que el 

conjunto de la vida, y señaladamente las capacidades relaciones, comunicativas y creativas humanas, 

devienen los principales instrumentos de producción de valor, de modo que la normalización subjetiva 

resulta plenamente disfuncional58.

 En suma, estas tesis evocan un paradigma de control social –y, en particular, penal- tan descentralizado 

como leve, que se aleja de los modos disciplinarios y -aún más- soberanos del pasado. Sin perjuicio de 

que como gran caracterización general de las sociedades neoliberales esta perspectiva pueda resultar 

sugerente, la historia de los últimos dos lustros ha obligado a enfatizar algunas matizaciones. En efecto, 

estas tesis no ocultan que esos paradigmas neoliberales de poder tienen necesariamente que enfrentarse 

Foucault	en	situación”,	en	Sonia	Arribas/Germán	Cano/Javier	Ugarte	(coords.),	Hacer	vivir,	dejar	morir,	CSIC/Los	libros	de	la	
catarata,	Madrid,	2010,	p.	88.
54	 	 Vid.	 Michel	 Foucault,	 Sécurité,	 Territoire,	 Population,	 op.	 cit.,	 pp.	 119	 ss.;	 Naissance	 de	 la	 biopolitique,	 Seuil/
Gallimard,	 Paris,	 2004,	 pássim.	 Sobre	 ello,	 vid.	 asimismo	 Robert	 Castel,R.,	 “From	 dangerousness	 to	 risk”,	 en	 Graham	
Burchell/Colin	Gordon/Peter	Miller	(eds.),	The	Foucault	Effect,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	1991,	pp.	293	ss.;	Mitchell	
Dean,	Governmentality,	2ª	ed.,	Sage,	London,	2010,	pássim;	Colin	Gordon,	“Governmental	rationality:	an	introduction”,	en	
Graham	Burchell/Colin	Gordon/Peter	Miller	 (eds.),	The	Foucault	Effect,	Univ.	of	Chicago	Press,	Chicago,	1991,	pp.	3	ss.;	
Peter	Miller/Nikolas	Rose,	Governing	the	Present,	op.	cit.,	pássim;	Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	op.	cit.,	pp.	15	ss.,	137	
ss.
55	 	Vid.,	entre	muchos	otros,	Robert	Castel,R.,	 “From	dangerousness	to	risk”,	op.	cit.,	pp.	288,	294;	Alessandro	De	
Giorgi,	Zero	Tolleranza,	op.	cit.,	pp.	16-17,	35	ss.,	44	ss.;	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	
op.	cit.,	pp.	30,	108,	113	ss.;	Andrew	Dilts,	“Michel	Foucault	meets	Gary	Becker:	Criminality	beyond	Discipline	and	Punish”,	
op.	cit.,	pp.	80,	84-85,	90;	Michel	Foucault,	Sécurité,	Territoire,	Population,	op.	cit.,	pp.	8,	11;	Naissance	de	la	biopolitique,	op.	
cit.,	p.	261;	Agustina	Iglesias	Skulj,	El	cambio	en	el	estatuto	de	la	Ley	penal	y	en	los	mecanismos	de	control:	flujos	migratorios	
y	gubernamentalidad	neoliberal,	op.	cit.,	pp.	91	ss.;	Guillermo	Portilla	Contreras,	El	Derecho	Penal	entre	el	cosmopolitismo	
universalista	y	el	relativismo	posmodernista,	op.	cit.,	pp.	41,	71;	Emmanuel	Rodríguez,	El	gobierno	imposible,	op.	cit.,	pp.	126,	
129	ss.;	Emilio	Santoro,	Carcere	e	società	liberale,	op.	cit.,	pp.	127-128.
56	 	Vid.	Zygmunt	Bauman,	La	Globalización,	op.	cit.,	pp.	149-150;	Richard	Ericson,	Crime	in	an	Insecure	World,	Polity,	
Cambridge,	2007,	pp.	5-6;	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	cit.,	pp.	315,	317.	Esta	 tendencia	es	especialmente	
resaltada	por	los	autores	que	acogen	la	tesis	del	prudencialismo	privado,	anteriormente	mencionada.
57	 	Vid.,	entre	otros,	Rodrigo	Castro,	 “Neoliberalismo	y	gobierno	de	 la	vida”,	en	Sonia	Arribas/Germán	Cano/Javier	
Ugarte	 (coords.),	Hacer	vivir,	 dejar	morir,	CSIC/Los	 libros	de	 la	catarata,	Madrid,	2010,	pp.	76-77;	Pat	O’Malley,	Riesgo,	
neoliberalismo	y	justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	62-63;	Olivier	Razac,	Avec	Foucault.	Après	Foucault,	op.	cit.,	pp.	60,	112	s.,	134;	
Nikolas	Rose,	Powers	of	Freedom,	op.	cit.,	pp.	87-88.
58	 	Vid.,	en	particular,	Michael	Hardt/Antonio	Negri,	Imperio,	op.	cit.,	pp.	37	ss.,	302	ss.
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con la existencia de ciertas cotas de excedencia y de exclusión59. La gestión de esos grupos humanos, por 

mucho que adopte también formas neoliberales –sobre todo, en el ámbito de la asistencia social-, reclama 

la presencia de instrumentos penales, disuasivo-preventivos pero también neutralizadores. En ese punto 

es en el que ha surgido una pluralidad de planteamientos, que recomiendan atender a la pervivencia en el 

modo de gobierno contemporáneo de formas más autoritarias de lo que pretende ser el neoliberalismo, 

y que remiten de nuevo a las lógicas soberanas. En suma, se trata de ver que en la gubernamentalidad 

contemporánea el gobierno mediante la organización de la libertad se hibrida con formas de exclusión 

del excedente humano que hallan eco en la inveterada racionalidad de la soberanía60. En ese punto se 

encuentra también el sistema penal en su aproximación al gobierno de la excedencia, ya que si bien su 

evidente proceso de expansión no sólo se articula mediante la neutralización carcelaria, tampoco renuncia 

por completo a seguir operando mediante las lógicas soberanas del enemigo y de la exclusión61.

 Las tres tesis que se han enunciado distan, en su abstracción, de producir análisis inmediatamente 

aplicables a la gestión penal de la exclusión. No obstante, si se quiere seguir profundizando en el estudio 

de las mutaciones de esas dinámicas de administración del cuerpo colectivo probablemente los análisis 

más fructíferos van a provenir de la consideración detenida de estas teorías. Como se había avanzado, no es 

éste el momento para continuar esa laboriosa tarea de investigación, sino para indicar un posible recorrido 

epistemológico. Sin perjuicio de ello, parece necesario detenerse, antes de concluir, en un segundo 

momento de discontinuidad que no puede ser desatendido: el correspondiente al shock financiero global, 

expresado este último adjetivo con todas las cautelas.

III.- DISCONTINUIDADES (II): LA GESTIÓN PENAL DE LA EXCLUSIÓN TRAS LA CRISIS FINANCIERA

 Parece evidente que la crisis financiera que ha afectado de manera nuclear al Centro del sistema 

económico global abre un nuevo tiempo en la problemática de la exclusión social y de su gestión, cuando 

menos en la región del planeta desde la que se escribe. Tanto si se asume que esta situación genera una 

reorganización en profundidad de la hegemonía en el capitalismo, de acuerdo con los teóricos del Sistema-

mundo62, como si se sustenta otra perspectiva, no debería resultar polémico entender que estamos ante 

un tiempo nuevo. Aunque el plazo transcurrido no es suficiente como para que se puedan observar con 

claridad las nuevas tendencias, no se renuncia en este momento a sugerir algunas líneas de interpretación 

59	 	Vid.	Rodrigo	Castro,	“Neoliberalismo	y	gobierno	de	la	vida”,	op.	cit.,	p.	77;	David	Garland,	La	cultura	del	control,	op.	
cit.,	pp.	314,	318;	Alessandro	De	Giorgi,	Il	governo	dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	pp.	31,	
53	ss.,	72	ss.,	104-105,	111-112;	Olivier	Razac,	Avec	Foucault.	Après	Foucault,	op.	cit.,	pp.	113	s.;	Nikolas	Rose,	Powers	of	
Freedom,	op.	cit.,	pp.	86	ss.
60	 	Vid.	Judith	Butler,	Vida	precaria,	Paidós,	Buenos	Aires,	2006,	pp.	82-83,	125,	129-130;	Mitchell	Dean,	Governing	
Societies,	 op.	 cit.,	 pp.	 77-78,	 91,	 93	 ss.,	 104,	 126,	 156	 ss.;	Agustina	 Iglesias	 Skulj,	 El	 cambio	 en	 el	 estatuto	 de	 la	 Ley	
penal	y	en	los	mecanismos	de	control:	flujos	migratorios	y	gubernamentalidad	neoliberal,	op.	cit.,	pp.	112	ss.,	243	ss.;	Pat	
O’Malley,	Riesgo,	neoliberalismo	y	 justicia	penal,	op.	cit.,	pp.	67-68;	Guillermo	Portilla	Contreras,	El	Derecho	Penal	entre	
el	cosmopolitismo	universalista	y	el	relativismo	posmodernista,	op.	cit.,	pp.	39-40,	69;	Olivier	Razac,	Avec	Foucault.	Après	
Foucault,	op.	cit.,	pp.	30-31,	165-166.	Como	parece	evidente,	en	la	recuperación	de	la	tesis	de	la	soberanía	ha	tenido	mucho	
que	ver	el	trabajo	de	Agamben	(vid.	Giorgio	Agamben,	Homo	Sacer,	Pre-textos,	Valencia,	2003,	pássim;	État	d’exception,	op.	
cit.,	pp.	9	ss.).
	 El	propio	Foucault	ya	sustentaba	esa	tesis	de	la	hibridación	o	superposición	de	diversas	racionalidades	o	diagramas	
de	control	en	un	mismo	momento	histórico	(cfr.	Michel	Foucault,	Sécurité,	Territoire,	Population,	op.	cit.,	pp.	8	ss.,	111;	El	
poder	psiquiátrico,	Fondo	de	Cultura	Económica,	Buenos	Aires,	2005,	pp.	81	ss.,	87,	103).
61	 	 Vid.,	 entre	 otros,	 Zygmunt	 Bauman,	 La	 Globalización,	 op.	 cit.,	 pp.	 148	 ss.;	Alessandro	 De	 Giorgi,	 Il	 governo	
dell’eccedenza.	Postfordismo	e	controllo	della	moltitudine,	op.	cit.,	pp.	97,	113;	Guillermo	Portilla	Contreras,	El	Derecho	Penal	
entre	el	cosmopolitismo	universalista	y	el	relativismo	posmodernista,	op.	cit.,	pp.	39	ss.
62	 	Vid.,	por	todos,	Giovanni	Arrighi,	Adam	Smith	in	Beijing.	Lineages	of	the	twenty-first	century,	Verso,	London/New	
York,	2007.
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del contexto presente.

 En el contexto de la crisis se manifiestan cuando menos dos rasgos diferenciales en relación con la 

teorización anterior sobre la exclusión social y sus formas de gobierno en clave de control. En primer lugar, 

se evidencia que en algunos países del Centro –entre otros en España63- el avance hacia una inclusión 

mediante la capacidad de consumo no produjo (o no sólo) una recuperación de la ética del trabajo, sino 

una persecución de la renta por vías distintas a la salarial64. En este sentido, se ha señalado con acierto que 

el proceso de financiarización, en virtud del cual cuotas crecientes de la renta de los individuos dependen 

de los mercados financieros, ha supuesto una transición desde un poder de control y disciplinamiento 

articulado en torno a la coerción laboral, hacia un poder sustentado en los mercados financieros65. De este 

modo, se constata que el gobierno de la vida colectiva y, por lo tanto, la desactivación de la conflictividad 

social, se ha sustentado de forma nuclear en la última etapa en la producción del efecto riqueza verificado 

mediante el proceso de financiarización66.

 Si esta tesis -como aquí se cree- merece ser objeto de atención, su corolario en la etapa de crisis 

presente es que la exclusión social va a incluir de forma creciente la figura subjetiva del individuo (sobre-)

endeudado. Un problema singular derivado de la novedad de esta figura es que el sistema asistencial 

siempre ha estado pensado desde la perspectiva bien de la gestión –más bien miserable- de la pobreza, 

bien de la reintegración en un marco laboral. En gran medida por ello, el sistema asistencial se muestra 

particularmente inhábil para poder gobernar este nuevo modelo de exclusión, que viene a sumarse a 

los tradicionales. En consecuencia, frente a las consecuencias del sobreendeudamiento se prefigura el 

protagonismo de las formas de control, entre otras las penales. No en vano, la solución que se articula para 

la crisis financiera es un shock en forma de ajuste estructural consistente en la distribución generalizada 

del empobrecimiento. En ese contexto, parece poco viable cualquier gestión asistencial de la exclusión 

derivada del sobreendeudamiento.

 Esta situación prefiguraría un presente y un inmediato porvenir de incremento de la exclusión 

social67, así como de renovado protagonismo de los dispositivos de control en su gobierno. No obstante, 

esta coyuntura se enfrenta en la etapa de la crisis a un escollo de extraordinaria entidad: las limitaciones 

de recursos públicos. Una política penal expansiva requiere ingentes recursos públicos68, seguramente 

mayores que los que implicaría un gobierno sustancialmente asistencial de la exclusión. Tales recursos son 

63	 	Para	un	análisis	en	profundidad	del	sobreendeudamiento	privado	en	el	caso	español,	vid.	Isidro	López	Hernández/
Emmanuel	Rodríguez	 López,E.,	 Fin	 de	 ciclo.	 Financiarización,	 territorio	 y	 sociedad	 de	 propietarios	 en	 la	 onda	 larga	 del	
capitalismo	hispano	(1959-2010),	op.	cit.,	pp.	184	ss.,	236	ss.,	420-422,	quienes	señalan	que	al	comienzo	de	la	crisis	(en	
2008)	la	deuda	suponía	más	del	130%	de	la	renta	disponible	de	las	familias,	y	de	los	16,7	millones	de	hogares	españoles,	
15,7	tenían	deudas	pendientes	por	préstamos	contratados.
64	 	Vid.,	en	un	sentido	no	muy	distante,	Zygmunt	Bauman,	Trabajo,	consumismo	y	nuevos	pobres,	op.	cit.,	pp.	40-41.
65	 	Cfr.	Andrea	Fumagalli,	Bioeconomía	y	capitalismo	cognitivo,	op.	cit.,	pp.	56-57;	Maurizio	Lazzarato,	La	fabrique	de	
l’homme	endetté,	Amsterdam,	Paris,	2011,	pp.	27	ss.	–quien	afirma	que	el	poder	de	control	mediante	la	deuda	se	aproxima	
al	modo	de	gobierno	neoliberal	a	través	de	la	libertad-.
66	 	 Stefano	 Lucarelli,	 “La	 finanziarizzazione	 como	 forma	 di	 biopotere”,	 en	 Andrea	 Fumagalli/Sandro	 Mezzadra	
(eds.),	Crisi	dell’economia	globale,	Ombre	corte,	Verona,	2009,	p.	115.	Vid.	asimismo	Federico	Chicchi,	 “Sulla	soglia	del	
capitale,	alle	soglie	del	comune.	Note	a	margine	sulle	ambivalenze	del	capitalismo	biopolitico”,	en	Andrea	Fumagalli/Sandro	
Mezzadra	(eds.),	Crisi	dell’economia	globale,	Ombre	corte,	Verona,	2009,	p.	127;	Bernard	Paulré,	“Capitalismo	cognitivo	e	
finanziarizzazione	dei	sistemi	economici”,	en	Andrea	Fumagalli/Sandro	Mezzadra	(eds.),	Crisi	dell’economia	globale,	Ombre	
corte,	Verona,	2009,	pp.	169-170.
67	 	Como	se	ha	señalado,	esto	es	lo	que	apuntan	los	datos	disponibles	del	Eurostat	sobre	la	materia.
68	 	Vid.	sobre	ello,	comentando	en	particular	la	experiencia	estadounidense,	Gabriel	Ignacio	Anitua,	Historias	de	los	
pensamientos	criminológicos,	op.	cit.,	pp.	477-478;	Katherine	Beckett/Theodore	Sasson,	The	Politics	of	Injustice,	op.	cit.,	pp.	
176,	184;	Bernard	E.	Harcourt,	The	Illusion	of	Free	Markets,	Harvard	University	Press,	Cambridge,	2011,	pp.	198-199;	Loïc	
Wacquant,	Las	cárceles	de	la	miseria,	op.	cit.,	pp.	86	ss.;	Punir	les	pauvres,	op.	cit.,	pp.	83,	170	ss.
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en el momento presente más escasos que nunca69. Por ello, es dudoso que una política penal de matriz 

soberana, orientada sustancialmente hacia la neutralización, sea viable en términos económicos70. Ante 

esta encrucijada de quimeras, y ante el probable repunte de la conflictividad y de la de exclusión social, lo 

más probable es que en el marco de las políticas penales se verifique una dicotomía: una recuperación de 

la autoridad soberana en el plano comunicativo de la criminalización primaria, y una gestión realista de los 

recursos escasos en el de la criminalización secundaria.

 Como se había insinuado, todo esto son hipótesis, ya que el escaso tiempo transcurrido desde el 

derrumbe progresivo de los mercados financieros occidentales no permite articular interpretaciones más 

sólidas. No obstante, cabe afirmar que del mismo modo que la etapa de la crisis no invoca el optimismo, 

parece utópico en la actualidad pensar el futuro de la gestión penal de la exclusión en los términos de la 

suavidad del poder que enuncia el modo de gobierno neoliberal.

69	 	 Esta	 afirmación	 puede	 sustentarse	 en	 dos	 evidencias.	 Por	 una	 parte,	 la	 población	 penitenciaria	 española,	 de	
acuerdo	con	los	datos	de	la	Secretaría	General	de	Instituciones	Penitenciarias,	ha	descendido	un	8’5%	entre	mayo	de	2010	
y	febrero	de	2012,	por	primera	vez	en	más	de	una	década,	y	sin	correlación	alguna	con	el	número	de	condenados,	con	las	
penas	de	prisión	impuestas	o	con	la	duración	de	ellas,	magnitudes	que	siguen	aumentando.	La	segunda	evidencia	tiene	que	
ver	con	los	límites	de	aplicación	de	las	expulsiones	de	migrantes	irregulares,	que	en	los	últimos	años	no	sólo	han	frenado	
con	claridad	su	tendencia	creciente,	sino	que	se	han	racionalizado,	concentrando	los	recursos	en	las	deportaciones	penales,	
entendidas	como	más	relevantes	(vid.	José	Ángel	Brandariz	García,	Sistema	penal	y	control	de	los	migrantes.	Gramática	del	
migrante	como	infractor	penal,	Comares,	Granada,	2011,	pp.	87-88).
70	 	Sobre	los	indicios	de	que	incluso	en	el	caso	estadounidense	se	han	alcanzado	los	límites	financieros	a	la	expansión	
del	sistema	penal,	vid.	Katherine	Beckett/Theodore	Sasson,	The	Politics	of	Injustice,	op.	cit.,	pp.	186-187;	Bernard	E.	Harcourt,	
The	Illusion	of	Free	Markets,	op.	cit.,	pp.	202,	238;	Nicola	Lacey,	The	prisoner’s	dilemma:	Political	economy	and	punishment	
in	contemporary	democracies,	Cambridge	Univ.	Press,	Cambridge,	2008,	p.	206.
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ABSTRACT

The economic crisis that began in 2008 is the biggest challenge to the Spanish National Health Service 

(SNHS) since its origin. Cost containment, reduction of coverage´s scope in breadth and depth are 

breaking basic social consensus. The institutional weaknesses of NHS raise serious uncertainties about 

its sustainability. They are analysed through four major historical periods. The hurriedness and rupture of 

political and social dialogue may disrupt the unavoidable reformist agenda.
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RESUMEN

La crisis económica iniciada en 2008, supone el mayor desafío para el Sistema Nacional de Salud Español 

(SNS); los recortes, y las medidas sobre afiliación, cobertura y prestaciones están rompiendo los consensos 

básicos. Las debilidades estructurales del SNS plantean graves incertidumbres sobre su sostenibilidad. 

Para estudiarlas describen a través de cuatro grandes períodos. La inaplazable agenda reformista, puede 

malograrse por la urgencia y quiebra del diálogo político y social.  
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I.- INTRODUCCIÓN: DESBROZANDO LA COMPLEJIDAD DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y 

DECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (SNS) ESPAÑOL

El sistema público de salud que atiende a la práctica totalidad de los españoles y residentes recibe el 

nombre de Sistema Nacional de Salud (SNS). A pesar de lo que parecería indicar dicho nombre, se trata de 

un sistema muy poco definido, y con notables debilidades institucionales y funcionales. 

El SNS ha sido el resultado de un complejo proceso histórico, a lo largo del cual se ha ido produciendo 

una transición progresiva de un modelo vinculado a la Seguridad Social y financiado por cuotas hacia otro 

inspirado en los Servicios Nacionales de Salud de orientación poblacional y financiado por impuestos. 

De ahí, que suela decirse que el proceso de desarrollo del SNS español trazó una ruta de migración de un 

modelo tipo “Bismarck” (Seguro Social Sanitario), a otro modelo de tipo “Beveridge” (Servicio Nacional de 

Salud), aunque dicho proceso fue incompleto y en algunos aspectos inconsistente.

Además, este proceso se ha acoplado con una descentralización de competencias y financiación a 

las Comunidades Autónomas (CCAA), que han recibido la transferencia de la práctica totalidad de 

establecimientos sanitarios de titularidad pública de las diferentes administraciones. Desde enero de 

2002, la totalidad de las CCAA se configuran como la administración territorial especializada en la gestión 

de servicios públicos tan importantes como la sanidad, la educación y los servicios sociales; la sanidad es 

el que mayor peso económico tiene, con cerca del 40% del presupuesto de gastos.

Una década de fuerte crecimiento económico, con ingresos fiscales extraordinarios vinculados a la burbuja 

urbanística y la economía recalentada, impulsa una espiral de crecimiento rápido del gasto sanitario 

público acoplado con la generalización del papel de las CCAA como gestoras fundamentales de la sanidad 

(y de buena parte de los servicios de bienestar). Este crecimiento disipa las tensiones y evita enfrentar 

tanto las inconsistencias estructurales  como la creciente crisis de racionalidad. 

La crisis económica de 2008, que llega a la sanidad pública de forma ya muy apreciable en 2010, pone 

en tensión todas las contradicciones y debilidades estructurales. El Partido Socialista busca fórmulas 

contemporizadoras basadas en la austeridad; tras las elecciones de noviembre de 2011 el Partido Popular 

pone en marcha con Reales Decretos Leyes cambios que se apartan de los consensos básicos que se 

habían consolidado en las tres décadas anteriores. Una parte de sus medidas pueden ser atribuibles a la 

lucha contra la crisis económica y el déficit público; pero otra parte revela preferencias de modelo sanitario 

diferentes, que no han sido explicitadas anteriormente.
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A efectos de entender este complejo y dinámico proceso evolutivo en la Tabla 1 se representan cuatro 

etapas con su característica general; éstas van a dar lugar a los siguientes apartados de este capítulo: 

Etapa Períodos Comentario
1 Consolidación de la 

sanidad vía Seguridad 

Social

1960s

1970s

La Seguridad Social vía Instituto Nacional 

de Previsión y luego INSALUD crea la matriz 

estructural del sistema público de salud

2 Evolución a un 

SNS poblacional y 

descentralizado

1980s

1990s

La Constitución consolida la vía hacia la 

universalización y la transferencia a las CCAA

3 Gestión autonómica 

con crecimiento 

económico acelerado

2000s

Desde enero de 2002 las CCAA gestionan la 

sanidad con amplia autonomía financiera en el 

gasto

4
Crisis económica: de la 

austeridad a la contra-

reforma

2010 

2012

Las medidas de austeridad y reducción salarial 

de los socialistas se han seguido de una contra-

reforma popular que altera los consensos 

anteriores.

Tabla 1: Etapas en la constitución y desarrollo del SNS español y marco de políticas.

Paradójicamente, en un contexto de medidas rápidas y cambiantes, no ha avanzado la agenda de cambios 

institucionales y gestores que precisa el SNS y que han sido abundantemente analizados desde la literatura 

experta. Es como si la urgencia de contener y reducir el gasto, o la tentación de avanzar en la perspectiva 

ideológica propia, estuviera imposibilitando un enfoque más amplio y profundo de transformaciones 

estructurales. En el último epígrafe haremos referencia a esta “agenda técnica” de reformas necesarias para 

garantizar la “sostenibilidad interna” del SNS. 

II.- LA GÉNESIS DE LA SANIDAD PÚBLICA ESPAÑOLA Y EL “EXCEPCIONALISMO” DEL INP (AÑOS 60 Y 

70).

Retomando parcialmente un proyecto de la República, el régimen de Franco buscó legitimidad 

desarrollando la Seguridad Social en el Instituto Nacional de Previsión, dependiente del Ministerio de 

Trabajo. La rama de Asistencia Sanitaria fue inicialmente diseñada como atención médico-quirúrgica y 

maternal para trabajadores de bajo nivel de renta; el crecimiento de la afiliación le permitió convertirse en 

el esquema dominante de aseguramiento y provisión de servicios sanitarios. 

Al crear una propia red de hospitales, ambulatorios y consultorios, la Asistencia Sanitaria de la Seguridad 

Social (ASSS) se consolidó como la infraestructura sanitaria del país, incorporando la modernidad de 

la medicina y la tecnología sanitaria, de modo tras la Constitución de 1978, la Seguridad Social se fue 

convirtiendo de facto en sistema sanitario público de salud. 

Dentro del escaso y tardío desarrollo del modelo social europeo de “Estado de Bienestar”, puede considerarse 

excepcional que a través de la Seguridad Social española, el sistema de salud creciera y se consolidara con 
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una cobertura y prestaciones muy superiores y con clara comparabilidad internacional. 

En el texto de la Ley de 14 de diciembre de 1942 por la que se implanta el Seguro Obligatorio de Enfermedad 

se podía leer que este seguro se dirigía “con carácter obligatorio para los productores económicamente 

débiles”.  Este modelo mutual para obreros, de inspiración claramente “Bismarckiana” logra superar su 

vocación de red de seguridad para trabajadores manuales o de bajo nivel salarial a través de un proceso 

histórico incrementalista y paulatino. 

Durante los años 40 y 50 la cobertura poblacional creció lentamente entre el 30 y el 40%. Sin embargo en 

los años 60 se produce un claro estímulo en la afiliación a la Seguridad Social, y ésta se institucionaliza y 

refuerza con cambios normativos (Ley de Bases de 1963 y Ley General de 1966 con vigencia de enero de 

1967), lo que se manifiesta en la ruptura del  techo del 50% de cobertura. 

En 1972 (Ley 24/1972, de 21 de junio, de financiación y perfeccionamiento de la acción protectora del 

Régimen General de la Seguridad Social) se produce un cambio muy significativo, al universalizar la 

afiliación a todos los trabajadores por cuenta ajena y por lo tanto permitir que licenciados e ingenieros 

se incorporaran a la Seguridad Social. El atractivo de un sistema amplio de protección social y sanitaria 

para las clases medias y profesionales permitió que el INP dejara de ser una institución tutelada para 

canalizar la autoayuda de obreros y pasara progresivamente a ser una órgano delegado que proyectaba 

sus prestaciones al  conjunto de los ciudadanos. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

de 1974 constituye el marco institucional y organizativo que consolida este proceso. La afiliación en 1970 

supera el 60% y en 1975 llega al 80%. 1

La transición de España a la democracia y la Constitución de 1978 parte de la base de esta robusta base 

“Bismarckiana”, en la cual se han incorporado aspiraciones claras de generalización y universalización, que 

serán determinantes en la llamada “reforma sanitaria”, que conduce a la redefinición del modelo en 1986  

en la Ley General de Sanidad (LEGSA en lo sucesivo. 

A diferencia de otras prestaciones contributivas o dinerarias, la prestación sanitaria provee servicios (en 

especie) y es paradigmática de la falta de relación entre lo que se aporta y lo que se recibe, así como por 

la gran concentración de riesgos (el 5% de los que más gastan pueden llegar a consumir el 50% de los 

recursos). Los servicios profesionales son difíciles de controlar y exigen estrategias de gestión diferentes 

al mundo de las prestaciones. 

Por ello, ya en los años 70 se plantea la necesidad de diferenciar la gestión de la Asistencia Sanitaria de la 

Seguridad Social, lo que se consolida en el Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión 

institucional de la Seguridad Social, la salud y el empleo, que crea el INSALUD (Instituto Nacional de la Salud). 

El INSALUD, en sus 24 años de historia hasta su extinción en enero de 2002 (trasferencias completadas a 

las CCAA), es el hilo conductor de las importantes transformaciones sanitarias que luego comentaremos. 2

1	 	José	Manuel	Freire	Campo,	“La	cobertura	poblacional	del	Sistema	Nacional	de	Salud:	 importancia	y	retos	de	la	
universalización	y	la	equidad	en	el	aseguramiento”,	en	José	Ramón	Repullo	y	Luis	Ángel	Oteo,	Un	nuevo	contrato	social	para	
un	Sistema	Nacional	de	Salud	sostenible,	Barcelona,	Madrid,	2005,	pp.	61-99.	Disponible	en:	http://www.ajs.es/downloads/
sespas06.pdf

2	 	Para	una	revisión	más	amplia	del	proceso	histórico	de	desarrollo	de	la	prestación	sanitaria	de	la	Seguridad	Social	
puede	consultarse	la	siguiente	publicación:	Francisco	Sevilla,	La	universalización	de	la	atención	sanitaria.	Sistema	Nacional	
de	Salud	y	Seguridad	Social	 (Documento	de	 trabajo	86/2006),	Secretaría	de	Estado	de	 la	Seguridad	Social	–	Fundación	
Alternativas,	Madrid,	2006.		Disponible	en:http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51587.pdf
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Desde la perspectiva política, es importante reseñar que en la legislatura constituyente de 1977 (Real 

Decreto 1558/1977) se crea el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social; tras la constitución del INSALUD éste 

queda bajo la dirección política del Ministerio de Sanidad en sus diferentes configuraciones sectoriales. Se 

mantiene, no obstante, una tensión entre una institución de la Seguridad Social y una dirección ministerial 

con diferente misión, normas y tradiciones organizativas (la llamada Sanidad Nacional que integraba la 

salud pública, la asistencia sanitaria rural y los centros sanitarios monográficos). 

Se suele hablar de “exceptionalism” para explicar por qué Estados Unidos no siguió la senda de creación 

de sistemas de salud de amplia cobertura poblacional, como sí ocurrió en la mayoría de países europeos 

tras la Segunda Guerra Mundial3. Sin embargo, visto desde un perspectiva mundial, lo excepcional fue que 

los europeos asumieran crear un gran grupo de riesgo que incluyera a la gran mayoría de los ciudadanos: 

ricos y pobres, urbanos y rurales, asalariados y autónomos, propietarios e indigentes… En los países 

subdesarrollados, o en los nuevos países en rápido desarrollo, vemos que el aseguramiento sanitario 

aparece fragmentado y segmentado por grupos con perfiles socioeconómicos, laborales y de riesgo 

diferentes. España se sumó al excepcionalismo europeo, a pesar de que el sur de Europa tuvo muchas más 

dificultades para consolidar y financiar esta filosofía integradora (aunque se mantuvieron algunos ejes de 

segmentación como el Mutualismo Administrativo, las entidades colaboradoras de la Seguridad Social y el 

sistema de protección para enfermedades profesionales y accidentes laborales).

Por lo tanto, el primer hecho excepcional a destacar en la sanidad pública española es el vigor y alcance 

de la extensión de la acción protectora sanitaria de la Seguridad Social, sobre cuya base se consolidó 

el proceso de universalización. El contraste con otros servicios de bienestar social es muy llamativo, 

y posiblemente tiene que ver con el desarrollo de una red hospitalaria propia e integrada que aportó  

un amplio y avanzado servicio sanitario, que fue siendo cada vez más atractivo para las clases medias y 

acomodadas por su competencia técnica, instalaciones y tecnologías. 

Esta sería el segundo hecho excepcional, ya que en el modelo convencional de Seguro Social Sanitario 

de la Europa continental el ente asegurador público contrata servicios a proveedores públicos y privados, 

pero no desarrolló ninguna red propia (sólo en la Europa mediterránea se produjo esta variación, que 

también se dio en Iberoamérica). Esta característica diferencial posiblemente tuvo tres causas: a) la penuria 

de instalaciones y servicios sanitarios existente, ya que es difícil contratar lo que no existe, es precario, 

está obsoleto, o su capacidad está saturada; b) la rentabilidad política de construir una red hospitalaria y 

sanitaria, e ir inaugurando instalaciones y servicios, y c) el pecado original de comenzar atendiendo solo 

a “productores económicamente débiles” –obreros de bajos ingresos- a los que los médicos preferían no 

mezclar con sus pacientes ‘privados’, dando lugar a los consultorios y ambulatorios de la Seguridad Social. 

Por lo tanto, el INP no sólo contrató o concertó servicios sanitarios públicos y privados, sino que creó 

una red de consultorios, ambulatorios, residencias sanitarias (hospitales generales) y ciudades sanitarias 

(grandes hospitales supra-provinciales). Además, se estableció un sistema específico de contratación semi-

funcionarial (“personal estatutario”), para todos los empleados de estos servicios, distinguiendo personal 

sanitario y no sanitario. Los médicos de hospital, organizados en servicios jerarquizados, eran retribuidos 

por salario; los profesionales extra-hospitalarios (generalistas, practicantes y especialistas) por un sistema 

pseudo-capitatitivo (por cartilla de asegurado).

3	 	Martin	McKee,	David	Stuckler	D,	“The	assault	on	universalism:	How	to	destroy	the	welfare	state”,	BMJ	(Online),	
2011,	vol.	343,	no	7837.	Disponible	en:	http://www.bmj.com/content/343/bmj.d7973	
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Como se puede apreciar, buena parte de las características estructurales del SNS actual tienen sus raíces en 

este esquema. El principal activo que legó la Seguridad Social en los 80 fue su red hospitalaria. La notable 

excelencia clínica y técnica del sistema hospitalario de la Seguridad Social construido entre finales de los 

60 e inicios de los 80 se basó en un modelo organizativo innovador, basado en servicios y secciones clínicas 

que estructuraban las especialidades médicas y quirúrgicas, y que se conectaban con todo el proceso de 

formación de médicos internos y residentes (MIR) propio de la Seguridad Social.  

Frente al modelo tradicional académico, que eran los hospitales clínicos de las Universidades, basados 

en cátedras-jefaturas de departamento, de carácter vitalicio y con un sesgo al criterio de autoridad, los 

“hospitales del seguro”  fueron adquiriendo una mayor legitimidad científica y renovando el paradigma 

asistencial a través de un grupo profesional joven, de alta calidad y compromiso que se apoyó en un 

novedoso y efectivo sistema de formación (los MIR), y que se extendió a la vez que la red de hospitales 

crecía rápidamente (más de 50.000 camas en 15 años).

La moderna medicina hospitalaria anglosajona y nórdica, tuvo una gran influencia en una generación de 

médicos jóvenes que completaron formación y experiencia en el extranjero y se incorporaron a trabajar y 

dirigir servicios de las nuevas ciudades y residencias sanitarias (hospitales generales) de la Seguridad Social. 

La rápida capitalización humana y tecnológica del sistema, le llevó a superar rápidamente el nivel científico 

y asistencial de los hospitales clínicos, que retenían la legitimidad y el poder académico y profesional. 4

El modelo extra-hospitalario tenía, sin embargo, muchas debilidades: la reforma de la atención primaria y 

la fusión de hospitales y ambulatorios de especialidades fueron los principales retos de los años 80 en las 

primeras fases de la reforma sanitaria. 

Es importante mencionar que algunas de las características heredadas de la red sanitaria de la Seguridad 

Social colaboraron a mantener una controlabilidad financiera: a) el tener una red propia donde aplicar 

(aunque de forma imperfecta) el “racionamiento” presupuestario, y b) la vinculación salarial de los médicos, 

que limita el conocido efecto de “demanda inducida por la oferta” (comprobado allí donde se paga por acto 

o se retribuye en función del volumen de actividad asistencial producido). Y también hay que mencionar 

dos aspectos de la cobertura del sistema que si bien lo hacían más económico desde la perspectiva de la 

financiación pública, limitaban notablemente la amplitud de la cartera prestacional: la salud bucodental 

y los cuidados de media-larga estancia (socio-sanitarios) eran altamente deficitarios. Estas debilidades 

también se han heredado, y constituyen dos importantes problemas en el panorama sanitario actual. 

4	 	De	hecho,	en	los	años	80	y	90,	estos	centros	sanitarios	del	Ministerio	de	Educación	fueron	integrados	en	el	INSALUD,	
y	el	concepto	de	hospital	universitario	pasó	a	aplicarse	a	cualquier	hospital	que	superara	un	proceso	de	acreditación	para	la	
docencia	pre-grado.
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III.- EVOLUCIÓN DE BISMARCK CENTRALIZADO A BEVERIDGE AUTONÓMICO: MITOS Y REALIDADES 

(AÑOS 80 Y 90).

En los años 80 el SNS se construye sobre la matriz del INSALUD, siendo la LEGSA el punto de inflexión en 

este cambio progresivo de modelo. La asignación de competencias sanitarias a las CCAA en el marco del 

Estado de las Autonomías, marca un proceso descentralizador que se combina y a veces interfiere con las 

transformaciones sistémicas en curso. El consenso político sobre el modelo sanitario de la LEGSA es tardío 

y posiblemente no muy sólido. En los años 80, además del cambio normativo, se impulsa la reforma de la 

atención primaria, de la salud mental y la de los hospitales. La divergencia entre expectativas y financiación 

disponible erosiona el apoyo a las reformas.

En los años 90 es donde el proceso de reformas de la provisión pública de servicios y de los modelos de 

gestión pasan a tener un mayor protagonismo; el Informe Abril Martorell de 1991 anima un proceso de 

gestión contractual y experiencias de nuevas formas de gestión. 

Iii.1.- La construcción del SNS sobre la matriz del insalud en los años 80

Un primer mito consiste en poner fecha de creación del SNS en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad. Sin embargo, como antes se ha comentado, no hay grandes saltos creacionistas, sino más bien 

una senda incrementalista. De hecho, buena parte de las debilidades y de las fortalezas del naciente SNS 

provienen de la trayectoria histórica anterior, basada en un sistema Bismarkiano tardío que evolucionó 

de forma sistemática y crecientemente acelerada hacia la generalización de la cobertura poblacional, 

y estructuró una red propia de centros, servicios y profesionales. Por lo tanto el cambio es mucho más 

progresivo de lo que suele considerarse5, aunque consolida la vocación universalista y de integración de 

redes.

En la Transición Democrática se crean dos nuevos organismos, el INSALUD y el Ministerio de Sanidad,  y 

a partir de 1982 se produce un proceso decidido de extensión de la acción protectora de la Seguridad 

Social: cuando en 1989 se produce la “universalización” con la incorporación del régimen de beneficencia 

(RD 1088/89), una buena parte de la población estaba ya protegida por las sucesivas ampliaciones de 

afiliados y beneficiarios de asistencia sanitaria que la Seguridad Social ya había ido reconociendo. El Real 

Decreto 1088/1989, por el que se extiende la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social a 

las personas sin recursos económicos suficientes, es el colofón de este proceso, y sirve para acabar con el 

sistema y red asistencial de beneficencia, que dependiendo del Estado otorgaba una red de seguridad 

médica para enfermedades de los pobres. 

Por otro lado, los acuerdos constitucionales en los que se basaba la nueva democracia española lleva a 

crear el “Estado de las Autonomías”; poco después, en fecha tan temprana como en 1981 se realiza la 

transferencia de INSALUD a Cataluña y se comienza a descentralizar un sistema que aún no se había 

acabado de diseñar. 

Hay que reseñar que el marco de descentralización autonómica fue exógeno al proceso de reformas 

sanitarias (fue el gran debate político e institucional de la transición democrática), aunque creó un 

5	 	José	Ramón	Repullo,	“¿Entraría	en	un	“Pacto	de	Estado”	la	revitalización	de	los	cimientos	legales	de	la	sanidad	
española?”,	Revista	El	Médico,	2009,	Octubre;	no	1103,	pp.12-15.
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marco que lo condicionó radicalmente. A pesar de que la LEGSA se suma en lo discursivo a la corriente 

descentralizadora que domina en la literatura política en los años 70 y 80, este vector de delegación 

radical supone una dificultad añadida a la necesidad de migrar coherentemente hacia un nuevo marco 

organizativo. No obstante, y como parte positiva, permite tempranamente construir un marco de 

planificación y convergencia de centros y servicios de titularidad pública.6

El modelo incrementalista empieza a encontrar dificultades adaptativas, ya que se intenta avanzar en la 

construcción un modelo Beveridge (Sistema o Servicio Nacional de Salud, con cobertura por ciudadanía 

y financiación por impuestos) de arquitectura federal, sobre la base de un modelo Bismarkiano de corte 

centralista y reglamentista. 

El papel de la LEGSA era precisamente tomar el control de este proceso, darle consistencia, coherencia y 

profundidad en  los cambios y reformas necesarias. Y precisamente por razones de coherencia con el marco 

constitucional y estatutario de las CCAA, la LEGSA tuvo que aceptar un esquema con preponderancia 

autonómica, como queda claramente establecido en el artículo cuarenta y uno:  “Las decisiones y actuaciones 

públicas previstas en esta Ley que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderán atribuidas 

a las Comunidades Autónomas”.

Igualmente, la Disposición Transitoria tercera delimitaba el marco temporal del INSALUD: “El Instituto 

Nacional de la Salud continuará subsistiendo y ejerciendo las funciones que tiene atribuidas, en tanto 

no se haya culminado el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas con competencia en 

la materia”. A pesar del larguísimo período que media entre la primera transferencia (Cataluña 1981) y las 

últimas (diez CCAA en enero 2002), lo cierto es que la LEGSA creó un marco clarificador, donde se diseñó 

una hoja de ruta en la cual, antes o después, el conjunto de establecimientos de titularidad pública y la 

función de gestión sanitaria acabarían siendo transferidos y articulados en torno a este nivel de gobierno 

institucional. 

Como antes se señalaba, este estímulo tuvo un saludable efecto racionalizador en la ingente tarea de fusión 

de distintas redes de centros y servicios públicos, y su encaje de planificación sanitaria. Se evitaron muchos 

solapamientos y redundancias, y se identificaron mejor las lagunas de cobertura (los “mapas sanitarios” 

sirvieron para esta sencilla pero necesaria tarea de ordenación territorial). La disciplina planificadora se 

disiparía más adelante con la bonanza económica del 2000. 

Pero mientras se preparaba la LEGSA, y se producían las primeras transferencias del INSALUD, la maquinaria 

de reformas tuvo que continuar, al menos en dos frentes fundamentales: a) La pésima calidad y condiciones 

de trabajo en el ámbito extra-hospitalario llevaron a impulsar desde 1984 la reforma de la atención 

primaria, y la integración de los especialistas ambulatorios en el hospital de referencia del área (la llamada 

“jerarquización”); y b) el impacto de la crisis económica de la primera mitad de los años 80 condicionó la 

búsqueda de métodos gerenciales para el gobierno de los hospitales;  en 1987 se modifica el reglamento 

de éstos (RD 521/87), se introduce la figura de los Gerentes en los hospitales del INSALUD en sustitución 

de los Directores funcionarios y se suprimen las Juntas de Gobierno. 

6	 	Para	ampliar	el	debate	sobre	pros	y	contras	de	la	descentralización	autonómica	en	la	sanidad,	ver:	José	Ramón	
Repullo,	 “Gasto	 sanitario	 y	 descentralización:	 ¿saldrá	 a	 cuenta	 haber	 transferido	 el	 INSALUD?”,	 	 Presupuesto	 y	 Gasto	
Público,	2007;	vol	49,	no	4,	pp.	47-66.	Disponible	en:	
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/presu_gasto_publico/49_gastoSanitario.pdf
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Cabría decir que la LEGSA tiene un cierto éxito en formalizar un marco narrativo para identificarnos con 

los modelos del Norte de Europa (inspiración Beveridge = SNS) con los que ya compartíamos muchos 

elementos estructurales (red de provisión pública), para dotarnos de una fuerte orientación hacia la salud 

poblacional (atención primaria y salud pública), para diseñar un modelo descentralizado en regiones 

(CCAA), Áreas y Zonas Básicas de Salud, y para señalar objetivos claros de universalización.  Pero se 

quedó corta en su capacidad de otorgar derechos de ciudadanía sanitaria (cobertura por el hecho de ser 

ciudadano y aseguramiento público común y único). 

Sin embargo, el ímpetu reformista del sector sanitario chocó con una LEGSA poco atrevida en compromisos 

de ejecución, y, sobre todo, con una reforma a la cual no se aportaron recursos económicos. Cabría decir que 

el sistema con el que se pusieron en marcha las reformas sectoriales o funcionales (atención primaria, salud 

mental, hospitales, políticas de personal, sistemas de codificación clínica e información económica, etc.) 

consistió en gastar más de lo presupuestado, y asumir como normal una indisciplina de gasto estructural, 

conocida y tolerada desde las autoridades económicas. Esta mala práctica acostumbró al sector a vivir en 

la insuficiencia presupuestaria, esperando la siguiente operación de saneamiento mediante el pago de 

deudas acumuladas (cada 4 o 5 años), y, lo que es muy importante, dejó a la función directiva sanitaria 

huérfana del instrumento de gestión y control más importante que es el presupuesto.

En relación al consenso político, y a pesar de los intentos del Ministro Ernest Lluch, no se consiguió que la 

LEGSA naciera apoyada ni por la profesión médica ni por Alianza Popular, que se opusieron frontalmente. 

El consenso, curiosamente se obtuvo diez años después, cuando el Partido Popular en el gobierno, a 

través de la sub-comisión parlamentaria para la consolidación y modernización del SNS, promovida por el 

Ministro José Manuel Romay, acaba aceptándola7.  

El cierre del diseño se produce dieciséis años después de la LEGSA, al completarse las transferencias del 

INSALUD a las CCAA (enero 2002 con el nuevo sistema de financiación no finalista de la Ley 21/2001). 

En este momento, la arquitectura sistémica se basa en impuestos, aunque no hay una unificación del 

aseguramiento público (se mantiene el mutualismo administrativo de funcionarios separado) y la 

vinculación de los derechos al sistema de Seguridad Social parece dificultar una auténtica universalización 

por reconocimiento de ciudadanía sanitaria.

Es importante mencionar que el nuevo modelo se cimenta en la ambigüedad: sin dejar formalmente de 

ser una extensión poblacional de la acción protectora de la Seguridad Social en la sanidad, el esquema 

se financia por impuestos, se articula en una red donde se han integrado todos los centros y servicios 

de titularidad pública, y se ha delegado su gestión a las Administraciones Autonómicas, blindando sus 

competencias con niveles muy amplios de autonomía de gestión. Cabe razonablemente dudar de si sigue 

siendo Seguridad Social o no, y de hecho algunos autores han argumentado que ya no cabría hablar de 

dicho modelo8. 

Esta ambivalencia había producido problemas en una característica central del sistema, como era la 

7	 	Puede	consultarse	el	texto	de	la	Subcomisión	Parlamentaria	para	la	Consolidación	y	Modernización	del	SNS	en	
esta	dirección:	http://www.cfnavarra.es/salud/anales/textos/vol21/n2/legis3.html

8	 	Juan	Luis	Beltrán	Aguirre,	“¿Sistema	Nacional	de	Salud	o	asistencia	sanitaria	de	la	seguridad	social?”,	en	Foro	de	
Ciudadanía	Sanitaria,	XV	Congreso	de	Derecho	y	Salud,	Asociación	de	Juristas	de	la	Salud,	Oviedo,	22	a	24	de	noviembre	
de	2006,	publicado	en:	Derecho	y	Salud	2007	(número	extraordinario);	vol	15:	27-39.		Disponible	en:	http://www.ajs.es/000001
98670085403/0000009b82007b26c.html
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cobertura o afiliación. Aunque las CCAA extendían sus Tarjetas Sanitarias (individuales), este título 

de derecho se obtenía vía Seguridad Social o por las legislaciones complementarias que se fueron 

estableciendo para situaciones de necesidad (personas sin recursos). 

Una iniciativa de 2011, incrustada en la Ley 33/2011 General de Salud Pública, buscaba consolidar la 

universalización por el mismo sistema de extensión seguido hasta la fecha, en este caso estimulado 

por la crisis y la existencia creciente de desempleados que agotaban la prestación de desempleo y se 

adentraban en una zona con incertidumbres sobre sus derechos de prestación sanitaria pública: el texto 

de la disposición adicional sexta es muy clarificador: 

…“Se extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en 

territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento 

jurídico… La extensión prevista en este apartado será efectiva para las personas que hayan agotado la 

prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012. Para el resto de colectivos afectados 

se realizará, atendiendo a la evolución de las cuentas públicas”… 

No obstante, la revitalización del paradigma de la Seguridad Social en la contrarreforma de 2012 parece 

indicar que el anclaje Bismarckiano es más profundo de lo que se suponía.

III.2.- La reformas de la red pública en los años 90

Definido el SNS (incluidas sus ambigüedades), el sistema público de salud debe reorganizarse y afrontar 

el reto de cambios tecnológicos crecientes, envejecimiento demográfico, y exigencias mayores de la 

población. 

La construcción y equipamiento de los Centros de Salud y la transformación del modelo de medicina 

general hacia el de Equipos de Atención Primaria se desarrolla a un ritmo lento pero creciente. No obstante 

ya a finales de los 90 se había completado una amplísima regeneración del modelo, protagonizada por 

cohortes jóvenes de médicos de familia y pediatras de atención primaria, que paralelamente al cambio 

del hospital antes descrito, incorporaron calidad científica, dedicación horaria y compromiso personal al 

trabajo clínico y preventivo. El apoyo político y económico real a esta reforma se fue haciendo más retórico 

que práctico, y las reticencias del hospital a delegar y otorgar más protagonismo y legitimidad al centro de 

salud mermaron las posibilidades de desarrollar el nuevo paradigma de “un sistema de salud basado en la 

atención primaria”.

Por su parte, los hospitales se reorganizan como Hospitales Generales de Área de Salud, y sus servicios 

clínicos se hacen cargo del conjunto de recursos de cada especialidad en el área. Hay una importante labor 

de planificación y coordinación de la oferta asistencial. 

Sin embargo, los marcos organizativos y herramientas gerenciales hacen ardua la labor de gestionar el 

cambio. La agenda de los 90 se va estructurando en dos grandes desafíos: la gestión contractual, y las 

nuevas formas de gestión. Ambos son el tema estrella en las reformas sanitarias del Norte de Europa; y 

también son recogidos en el Informe Abril de 19919; el tercer desafío (en este caso más claramente español) 

9	 	El	Informe	Abril	fue	promovido	desde	el	Parlamento	y	encargado	a	Fernando	Abril	Martorell	para	revisar	los	problemas	
del	SNS;	el	documento	con	recomendaciones	se	entregó	en	Julio	de	1991.	Una	versión	resumida	puede	encontrarse	en:	
http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Abril#Resumen_del_Informe_Abril	
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era el sistema cuasi-funcionarial de vinculación del personal (sanitario y no sanitario). 

a) Gestión Contractual: la aplicación de contratos programa o contratos de gestión entre el financiador 

público y el proveedor público se ensayó y demostró ser una buena herramienta para explicitar el 

intercambio entre financiación y compromisos de actividad, calidad y resultados, para racionalizar 

el crecimiento y trasformación de efectivos, para controlar la cartera de servicios y tecnologías, y para 

estimular la redición de cuentas y la cultura de la evaluación.

b) Nuevas Formas de Gestión: la transformación del marco de funcionamiento de los centros y servicios 

sanitarios, explorando los llamados modelos o nueva formas de gestión. En la década de los 90 se 

ensayaron diferentes formas directas e indirectas de gestión (con personalidad jurídica), que buscaban 

mayor autonomía y capacidad de acción, en consonancia con la enorme complejidad de la organización 

sanitaria y los procesos asistenciales. Sólo las 7 CCAA que fueron asumiendo la transferencia del INSALUD 

iniciaron experiencias innovadoras en centros y servicios de nueva creación (consorcios, fundaciones, 

entes y empresas públicas10).

Con la llegada del Partido Popular al Ministerio de Sanidad en 1996, el ministro Romay introduce en el 

ámbito del INSALUD el modelo fundaciones que había experimentado en Galicia, y aporta una cobertura 

legal a estos modelos de gestión, a través de la Ley 15/1997; esta “fuga del derecho administrativo” busca 

eludir la enorme rigidez de una administración burocrática renuente a cualquier modelo más avanzado 

o emprendedor, pero, como hemos dicho, se limita de hecho a ensayarla tan sólo en los nuevos centros y 

servicios, que suelen ser hospitales de mediano y pequeño tamaño que complementan la red asistencial 

para determinadas comarcas. Esto significa que los grandes y medios hospitales que configuran el 80% de 

la red, siguen penalizados con modelos organizativos obsoletos. Peor aún; al migrar el interés político hacia 

la apertura de nuevos centros, el interés por las nuevas formas de gestión hace perder ímpetu reformista 

para mejorar la gestión pública convencional. 

c) Cambios en el modelo funcionarial-estatutario de contratación de personal: En lo referido al modelo 

de vinculación de personal, el debate entre laboralización o funcionarización ocupó una década, durante 

la cual se fueron paralizando los concursos, y se acumularon y enquistaron situaciones de interinidad y 

contrataciones eventuales y precarias insostenibles.  Esto llevó a sacar una gran convocatoria de plazas 

estatutarias (vía OPE –Oferta Pública de Empleo- extraordinaria de la Ley 16/2001), que tuvo el efecto 

de consolidar dicho modelo de vinculación como personal estatutario de la Seguridad Social, lo que 

fue de facto recogido en el tardío Estatuto Marco del personal (Ley 55/2003), cuyas holguras han sido 

reinterpretadas a nivel central y autonómico en clave funcionarizante. Es oportuno comentar que desde 

los años 80 se tiende a la externalización de buena parte del personal no sanitario (limpieza, lavandería, 

cocina, almacenes, mantenimiento, seguridad, jardinería, etc.), por lo que el personal estatutario está 

básicamente formado por médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, administrativos y celadores.  

Como vemos, de las tres líneas de reforma para mejorar la gestión, sólo la primera (gestión contractual) 

tuvo un desarrollo amplio y consistente. Las otra dos o bien tuvieron un desarrollo limitado (formas de 

gestión) o bien no avanzaron significativamente (dinamizar la rigidez de la vinculación estatutaria). 

10	 	Una	buena	revisión	del	marco	de	nuevas	formas	de	gestión	de	los	años	90	se	encuentra	en	el	trabajo	siguiente:	
José	Martín	Martín,	Nuevas	fórmulas	de	gestión	en	las	organizaciones	sanitarias,	documento	de	trabajo	14/2003,	Fundación	
Alternativas,	 Madrid,	 2003.	 Disponible	 en:	 http://www.falternativas.org/laboratorio/documentos/documentos-de-trabajo/
nuevas-formulas-de-gestion-en-las-organizaciones-sanitarias
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Cuando el sistema se descentraliza en enero de 2002, la comparación de desempeño que se hacía entre 

todos los hospitales y gerencias de atención primaria de las 10 CCAA que gestionaba el INSALUD, se 

fragmenta. Cada Servicio Regional de Salud asume el uso de la gestión contractual según su propio criterio. 

Y, aunque una mayoría continúan con la senda marcada por el período anterior, el grupo de comparación 

queda muy limitado, y se empobrece claramente en proceso de fijación de objetivos, comparación de 

resultados y bonificación o penalización. La inexistencia de un sistema de indicadores sanitarios a nivel 

nacional, hace más difícil aún subsanar los problemas de generación de estándares y comparación de 

desempeños.  

Finalmente, constatar que los años 80 son de macro-gestión (montaje de sistema), y los 90 son de meso-

gestión (preocupación gerencial y gestora); pero llama la atención la escasa atención a la micro-gestión 

(áreas de gestión clínica); sólo a finales de la década se identifica esta prioridad, lógica en una organización 

de tipo profesional, y se empiezan a ensayar innovaciones con Institutos Clínicos, Unidades de Gestión 

Clínica, Contratos de Gestión Clínica, Gestión por Proceso, etc. 

IV- EL SNS DESCENTRALIZADO Y LA TENTACIÓN POPULISTA EN MEDIO DE LA BURBUJA ECONÓMICA 

(AÑOS 2000)

A partir de enero de 2002 se aplica el nuevo sistema de financiación autonómica y las transferencias 

sanitarias a todas las CCAA; pronto se empiezan a evidenciar problemas sistémicos: ausencia de mecanismos 

apropiados para gestionar la descentralización, insuficiencia financiera, y conductas políticas de expansión 

de centros, servicios, plantilla y salarios, que llevan a un creciente endeudamiento. 

Las Leyes de 2003 promovidas por el Gobierno Popular adolecen de fuerza competencial y caen en lo 

retórico. El rescate de 2005 del Gobierno Socialista (II Conferencia de Presidentes) sienta un mal precedente, 

y expresa con claridad la preferencia de disipar las contradicciones y problemas con financiación adicional 

fruto de los ingresos extraordinarios de la fase expansiva y la burbuja inmobiliaria. Esta fase altamente pro-

cíclica crea las bases para el escenario inmanejable de la crisis iniciada en 2008. 

La segunda legislatura del Partido Popular, en la cual José María Aznar dispuso de mayoría absoluta, se 

inicia en 2000 con la apuesta por completar la transferencia sanitaria a las CCAA, e integrar el modelo de 

financiación sanitaria con el general de las CCAA (los acuerdos de ambos modelos expiraban en diciembre 

de 2001). Esta agenda de encaje del modelo institucional, liderada por el Vicepresidente Rodrigo Rato, 

desplazó otras más específicas de reforma de la sanidad. La Ministra Celia Villalobos, de escaso perfil 

sanitario, es la encargada de liderar este proceso de descentralización rápida y extinción del INSALUD. 

En enero de 2002 toda la sanidad de la administración general del Estado y de la Seguridad Social está 

definitivamente transferida a las CCAA, y el sistema de financiación de la Ley 21/2001 establece un modelo 

no finalista, donde deja de existir una asignación para la sanidad (aunque se establecen cautelas formales 

para dedicar un mínimo a la sanidad, muy difíciles de comprobar, y más difíciles aún de penalizar). 

En la remodelación de julio de 2002 entra de Ministra Ana Pastor, con un estilo y una agenda mucho más 

reformista, vehiculizando la creciente preocupación existente en el sector sanitario por la debilidad del 

modelo de coordinación por el cual se había optado. Se intenta dotar “ex post” de unas reglas de juego al 

SNS descentralizado, a través fundamentalmente de tres Leyes: la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del 
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SNS (que buscaría una actualización de la LEGSA en condiciones de creciente fragmentación territorial), la 

Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (desbloqueando un tronco normativo que llevaba 

mucho tiempo esperando para regular las profesiones y especializaciones sanitarias), y la Ley 44/2003 del 

Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud (que actualizaba las bases de gestión del 

personal sanitario substituyendo normas pre-constitucionales).  

Este brote regulatorio es meritorio pero tardío: el marco de jerarquía normativa está sesgado por la fuerza 

de los Estatutos de Autonomía y la escasa capacidad habilitante que deja la Constitución para retener el 

control de los servicios; y también está condicionado por el hecho de que los recursos y servicios ya se 

habían traspasado; cabría decir que siempre es complicado acordar las reglas de juego cuando el partido 

ha comenzado. 

El paquete normativo de 2003 parece que no ha conseguido lo que pretendía. El SNS ha continuado una 

deriva divergente, y no ha conseguido resolver satisfactoriamente los principales retos de gobierno y 

gestión de problemas compartidos11. Y, además, otros factores agravaron la capacidad de hacer funcionar 

los 17 servicios de salud como un todo coordinado:

Debilidad o ausencia de nodos y redes técnicas especializadas en la coordinación de programas y servicios. 

La extinción del INSALUD supone la liquidación del único ente experto con competencias técnicas 

y legitimidad  para configurarse como nodo o agencia del SNS. El Ministerio de Sanidad y Consumo 

carecía de estructura y tradición; es más, su proximidad al poder político le implicó más en rivalidades 

institucionales y sectarismos partidarios (como ejemplo se suele reseñar el bloqueo y boicot de muchas 

de las reuniones del Consejo Inter-Territorial del SNS que curiosamente no habían ocurrido anteriormente 

a la Ley de Cohesión).

Fallo de las reglas de financiación autonómica: estrenadas en 2002, al poco se demostraron incapaces de 

regular tanto aspectos económicos (como la suficiencia dinámica ante el cambio de población que ocasionó 

la importante inmigración de esos años), como de  armonizar el comportamiento de los responsables 

institucionales. El juego electoral acabó favoreciendo un comportamiento oportunista tanto del gobierno 

nacional (el conocido como  “invito yo y pagas tú”) como de los gobiernos autonómicos (bail-out o gestión 

temeraria con rescate, que llevó al salvamento financiero de 2005 gestado en la Segunda Conferencia de 

Presidentes)12.

El principal método de disipar las tensiones y disfuncionalidades del esquema fue una especie de huida 

hacia delante, vía descontrol presupuestario, que en un contexto de fuerte crecimiento económico podría 

ser cancelado periódicamente. En el fondo, se trataba de la misma tradición de expansión del INSALUD 

(seis rescates financieros) endosando los mayores gastos al déficit. 

La paradoja es que a pesar de que en las etapas de crecimiento económico de los primeros años de este 

siglo había más posibilidades de enfocar cambios estructurales y completar la institucionalización del SNS, 

lo cierto es que la bonanza parece que adormeció a todos en un apacible malestar.13

11	 	Beatriz	González-López-Valcárcel	B,	Patricia	Barber,	“Desigualdades	territoriales	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud	
(SNS)	de	España,	documento	de	trabajo	90/2006,	Fundación	Alternativas,	Madrid,	2006.

12	 José	Ramón	Repullo.	“¿Es	de	buena	calidad	nuestro	sistema	de	financiación?”,	editorial,	Rev	Calidad	Asistencial,	2005;	
volumen	20,	no	7,	pp.:357-8.
13	 	José	María	Fidalgo,	José	Ramón	Repullo,	María	José	Alende,	Luis	Angel	Oteo,	“El	acogedor	‘Estado	del	malestar’	
del	Sistema	de	Salud”,	Tribuna,	El	País,	2004,	29	Octubre.	
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Es fundamental recordar que en 2005, en plena etapa expansiva del gasto sanitario público, hubo una 

clara señal del mundo científico de la salud pública, la gestión y la investigación en servicios sanitarios, 

donde más de 30 autores proponían trabajar en los problemas estructurales del SNS, descritos en cinco 

bloques: suficiencia, sostenibilidad, equidad, gobernabilidad y racionalidad; y planteaba trabajar en un 

nuevo contrato social para un SNS sostenible. Este proceso de abogacía, apoyada por agentes sociales, fue 

claramente desatendido por los agentes políticos, quedando un libro como referencia y testimonio de lo 

que se podría haber hecho en épocas de vacas gordas, y ahora tocará hacerlo con mayor dificultad y coste 

social en época de vacas flacas14.

Ilustraremos los argumentos con algunos datos y graficos que caractericen este ciclo expansivo.

En la figura 1 se puede apreciar que la tasa de incremento del gasto sanitario español entre 2000 y 2009 

fue de las mayores de los países de la OCDE, muy superior a la del PIB (5 veces más rápido siendo la media 

OCDE de 2,5 veces).

Figura 1: Tasa anual de crecimiento en gasto sanitario per cápita, 2000-2009 (abcisas) 

relativo al crecimiento del PIB (ordenadas) en países de la OCDE: línea inferior (azul) 

crecimiento igual que el PIB; línea media (roja), pendiente crecimiento OCDE; línea 

verde, pendiente de crecimiento de España. Tomado y modificado de Health at a 

Glance 2011 - OECD INDICATORS: http://www.oecd.org/dataoecd/6/28/49105858.pdf:  

página 151

Disponible	 en:	 http://www.elpais.com/articulo/sociedad/acogedor/Estado/malestar/Sistema/Salud/
elpepiopi/20041029elpepisoc_11/Tes

14	 	 José	Ramón	Repullo,	 Luis	 Ángel	Oteo,	 editores,	Un	 nuevo	 contrato	 social	 para	 un	 sistema	 nacional	 de	 salud	
sostenible,	Ariel,	Barcelona,	2005.
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En esta etapa se produjeron incrementos en los recursos humanos del sistema; en la Figura 2 se compara 

para los hospitales de titularidad pública (tamaño medio de 420 camas) el crecimiento porcentual de 

recursos humanos (51% médicos y 38% enfermeras) comparado con el incremento de una parte relevante 

de la actividad asistencial ( 33% de aumento en la suma de altas e intervenciones por Cirugía Mayor 

Ambulatoria). 

Figura 2: Incremento en 12 años de médicos, enfermeras y actividad (altas+CMA) en 

hospitales de titularidad pública. Fuente ESCRI y datos estudio OMC – Demografía 

Médica 2011

Como se ve en la Figura 3 hay un notable incremento del personal en los centros sanitarios públicos del 

SNS, con un 34% de incremento en la década 1999 a 2009.

Figura 3: Personal total de los Hospitales públicos – SNS; evolución de 1997 a 2009. 

Fuente: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Estadística de Establecimientos 

Sanitarios con Régimen de Internado. www.msssi.es
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En la Figura 4 se puede observar la evolución de los presupuestos sanitarios iniciales de 2007 a 2011 en 

las 17 CCAA expresados en € por persona protegida, así como los incrementos interanuales. Como se ve, 

la crisis se evidencia en la sanidad algo más tarde que en otros sectores, siendo 2011 el año donde por 

primera vez decrece el presupuesto original destinado a la sanidad. 

Figura 4: Evolución de los presupuestos iniciales de las CCAA, expresados en forma de 

presupuesto por persona protegida, desde 2007 hasta 2011. Tabla tomada del estudio 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Disponible en:http://www.

msps.es/estadEstudios/estadisticas/inforRecopilaciones/docs/Recursos_Red_2011.

pdf

Si tuviéramos que expresar sintéticamente esta primera etapa del SNS autonómico en expansión, 

podríamos concretarlo en estos siete puntos:

1. El Gobierno de España, y en particular sus autoridades económicas, desde enero de 2002 se han 

desprendido de todos los servicios de bienestar social, a excepción de la Seguridad Social; las CCAA deben 

asumir un papel en la prestación de “servicios en especie”, que siempre han tenido tensiones inflacionarias 

al enfrentar a necesidades ilimitadas, no tener un carácter contributivo, y presentar complicaciones de 

gestión por incorporar actividades profesionales y redes complejas que hay que gestionar. 

2. Las transferencias sanitarias se negocian en 2001 de forma tan asimétrica, que prácticamente las 10 

CCAA han de aceptar las condiciones de los Ministerios de Economía y Hacienda (que lideran el proceso) 

y asumir  la situación hereda sin margen de objeción real. Esto lleva a que la primera etapa de gestión 

quede lastrada con asignaciones muy ajustadas a los gastos reales, o incluso menores.

3. Las autoridades económicas españolas articulan en la Ley 21/2001 un sistema de financiación 

donde las CCAA disfrutan de amplia autonomía en el gasto (no hay partidas finalistas), pero carecen de 
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autonomía de ingresos (manejo de tributos propios, cedidos y compartidos); quiérela Administración 

General del Estado quiere con este sistema blindar un techo de estabilidad financiera y presupuestaria, 

que obligue a las CCAA a ajustarse a un presupuesto, pretendiendo que desde el primer instante estas 

nuevas administraciones regionales pasen a gestionar servicios complejos e inflacionarios sin generar 

déficit: es decir, pretende que éstas hagan lo que aquella nunca había conseguido. 

4. A este oportunismo “ex ante” del Estado central, respondieron las CCAA con un oportunismo “ex 

post” que les llevó a un crecimiento rápido y no sustentado por el marco financiero, ni sostenible en base 

a criterios de racionalidad técnica y económica. A la noble intención de mejorar los centros y servicios 

recién transferidos para que se notara la impronta de gestión de la CCAA (incluidas fuertes subidas de 

sueldo a todos los estamentos), se añade la etapa pre-electoral en la que se entra ante las elecciones 

autonómicas y locales de mayo de 2003; esto se traduce en promesas y compromisos de ampliación 

y mejora de la red, con particular sesgo a favor de la demanda de nuevos hospitales, aunque sean de 

escaso tamaño, para atender a las expectativas de mayores dotaciones en municipios y territorios. 

5. El cambio político en 2004 con la llegada al gobierno del Partido Socialista, se combina con la 

emergencia de facturas y deudas muy importantes de las CCAA. Se habla de “déficit sanitario” y muchos 

Presidentes autonómicos se escandalizan porque la sanidad es un 40% de su presupuesto (en Suecia es 

un 90% del presupuesto de los Condados y lo asumen más como misión y oportunidad que como castigo 

u amenaza). El fuerte crecimiento económico permite al Gobierno cancelar la deuda en la II Conferencia 

de Presidentes de 2005; pero lo hace sin cuestionar el modelo de financiación, ni establecer pactos y 

esquemas de gobernanza que prevengan su repetición.

6. El siguiente ciclo político repite en esencia la misma lógica expansiva; en este caso, se generaliza el 

uso de modelos de Colaboración Público Privado, que permiten invertir en nuevos hospitales sin tener 

que afrontar el gasto hasta el inicio del funcionamiento,  eludiendo el Sistema de Cuentas Europeo para 

que no se contabilice el capital privado presado como deuda de la administración. En otras palabras: 

supone una tentación irresistible el uso de esto modelos que permiten prometer un hospital, hacerlo sin 

pagar nada, inaugurarlo en el cuarto año (antes de las siguientes elecciones), y trasladar el costes a las 

siguientes legislaturas (y a las generaciones venideras). La externalización a concesiones administrativas 

totales o parciales marca además una señal distintiva de los gobiernos del Partido Popular en Valencia y 

Madrid, y suponen una ruptura radical de los escasos consensos sobre la provisión de servicios públicos; 

también abundan en la tendencia a abandonar a su suerte a los grandes hospitales, sin cambiar su modelo 

organizativo y funcional.

7. La nueva acumulación de déficit, tras las siguientes elecciones autonómicas de mayo de 2007 se 

intentan llevar a la mesa del nuevo Gobierno de España; el Presidente Zapatero revalida el cargo en marzo 

de 2008, pero el entorno ya ha cambiado; los temblores de 2007 (sub-primes, bolsa etc.) anunciaron la 

eclosión de la crisis económica y financiera internacional (15 de septiembre de 2008 quiebra Lehman 

Brothers). Durante los ejercicios de 2008 y 2009 la inercia de asignación del sistema de financiación 

permitió que el efecto no llegara al sector sanitario; el Gobierno buscaba minimizar la importancia de 

la situación, y practicaba un “pensamiento positivo” para generar confianza en los mercados. En 2010 

ya estaba claro que habría que tomar medidas, que se precipitaron a partir de mayo con los primeros 

ajustes. Las facturas impagadas empezaron a rebosar los cajones sanitarios, ante la falta de la esperada 

nueva operación de rescate financiero. 
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Y así, sin haber preparado el nuevo escenario, sino todo lo contrario, la sanidad se enfrenta de forma brutal 

a un choque de contracción financiera e insuficiencia fiscal, que cambian el panorama y suponen un reto 

al SNS; esto es lo que comentaremos en el apartado siguiente. 

V.- EL SNS EN LA CRISIS: DE LA PARÁLISIS A LA CONTRA-REFORMA (AÑOS 2010-2012)

Desde mayo de 2010 se empiezan a aplicar paquetes de medidas para reducir el déficit público ante la 

presión de los mercados financieros y los requerimientos de las autoridades económicas y monetarias 

de la Unión Europea. En el siguiente año y medio se plantean medidas sanitarias para controlar el coste 

del medicamento e insumos, y se empiezan a tomar acciones de recortes en algunas CCAA con mayores 

desequilibrios presupuestarios (Cataluña). Las medidas anti-crisis de creciente dureza e impopularidad 

hacen anticipar las  elecciones generales. 

Desde noviembre de 2011 el Partido Popular forma un gobierno presidido por Mariano Rajoy, con una 

fuerte orientación de lucha contra el déficit y el endeudamiento. En un plazo muy breve, se inician medidas 

de austeridad, que se endurecen según el panorama económico se complica y en función de la creciente 

dificultad de financiar la deuda. 

Pero, junto a medidas de ahorro, el Real Decreto Ley 16/2012 publicado en Abril supone la apertura de 

cambios importantes en el ámbito de la cobertura, la co-financiación y la extensión de la acción protectora. 

Este paquete normativo, sacado con urgencia y con una manufactura técnica y jurídica precaria, tiende a 

romper consensos anteriores y supone un cambio radical en la trayectoria evolutiva del SNS antes descrita. 

En cierta forma vuelve a los orígenes Bismarckianos, pero en condiciones donde el retorno no es posible 

sin importantes fallos y coste del rediseño. 

En la Figura 5 se traza una panorámica evolutiva de la tasa de incremento interanual del PIB, que nos da 

una clara imagen del contexto económico del período y de la gravedad inusitada de la crisis. 

Figura 5: Evolución de la tasa interanual de crecimiento del PIB Español. Datos del INE. 

Actualización agosto 2012.
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En	la	Tabla	2	se	reseñan	los	hitos	más	relevantes	de	todo	el	período,	que	por	estar	muy	próximo	en	
la	memoria	colectiva	no	vamos	a	comentar	en	detalle.		

2010/ Mayo:  EURO-GROUP + ECOFIN: primera influencia fuerte internacional para que España corrija rápidamente 
desequilibrios.

2010/ Mayo: RDL  8/2010 (24 Mayo), el Presidente Zapatero inicia recortes, incluido el impopular del 5% del salario a 
empleados públicos 

2010/ Noviembre: Cataluña, elecciones; CiU gobierna y lleva un programa importante de recortes urgentes, con un claro 
contenido de reducción del gasto sanitario.

2010/ Diciembre:  Presupuestos para 2011: paquete adicional de austeridad.

2011/ 22 Mayo: Elecciones autonómicas y municipales: derrota electoral del PSOE en medio de una fuerte pérdida de 
apoyo social al Gobierno de España

2011/ 27 Septiembre: Enmienda “exprés” de la Constitución Española (para dar prioridad a la estabilidad financiera y al 
pago de la deuda) 

2011/ 20 Noviembre:  Elecciones Generales : El PP gana por mayoría absoluta: Rajoy Presidente

2011/ Diciembre: Primer paquete de austeridad RDL 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y 
financiera para la corrección del déficit público.

2012/ Febrero: Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.

 2012/ Febrero: Real Decreto-ley 3/2012 medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

2012/ Marzo: Huelga general contra la Reforma Laboral.

2012/ Marzo: Elecciones en la CA Andalucía: contra el pronóstico de las encuestas el PP no puede gobernar en esta CA. 

2012/ 27 Abril: Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (capacidad de intervenir y condicionar 
políticas de las CCAA) 

2012/ Abril: Reforma Sanitaria de Rajoy; RDL 16/2012: ASEGURAMIENTO, PRETACIONES Y COPAGOS .

2012/ Julio: Eurogrupo pone condiciones sector financiero, y gobierno lanza nuevo paquete de medidas con subida del 
IVA al 21% (1 Septiembre), retribuciones funcionarios, horarios y libranzas.

2012 / Agosto: Resolución por la que quedan excluidos una serie de medicamentos de la prestación farmacéutica en el 
Sistema Nacional de Salud.

2012/ 3 Agosto: RD 1192/2012 regulando la nueva condición de asegurado y beneficiario del SNS - exclusión inmigrantes 
sin papeles el 1 de septiembre.

2012/3 Septiembre (tercera reforma financiera): Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución 
de entidades de crédito (importantes poderes al FROB y BE).

Tabla	2:	Hitos	de	la	evolución	de	la	crisis	económica	y	su	impacto	en	políticas	generales	y	sanitarias.
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Comentemos algún hito sanitario de esta secuencia: el18 marzo de 2010 el Consejo Inter-Territorial del 

SNS (CISNS) aprueba un primer paquete de medidas para promover “la calidad, la equidad, la cohesión y 

la sostenibilidad del SNS”; el núcleo duro (y el único realizable o de interés ante el pánico de insuficiencia 

presupuestaria), era el ahorro estimado de 1.500 millones de euros mediante una modificación del sistema 

de precios de referencia, rebaja de precios de medicamentos genéricos y fijación de precios máximos para 

medicamentos de síntomas menores.15

El ECOFIN (Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea) de 8-9 de mayo de 2010, 

establece un plan de ajuste (mecanismo europeo de estabilización financiera)16, que supone medidas muy 

drásticas: recorte sueldos para empleados públicos, y un paso adicional en el recorte del gasto farmacéutico 

(también vía precios y márgenes)17. 

Esta fase de austeridad del final de la legislatura, viene marcada por el Programa de Estabilidad 2011-

201418que establece unos objetivos de reducción del déficit público muy estrictos. A lo largo de 2011 sólo 

el recién elegido gobierno catalán de CiU parece establecer una agenda de recortes sanitarios, lo que le 

supone un desgaste de imagen y hacer frente a conflictos y movilizaciones. En el resto parece que las 

elecciones autonómicas y municipales a celebrar en Mayo inhiben poner en marcha políticas drásticas de 

austeridad; finalizadas éstas con un claro castigo electoral al Partido Socialista, se entra en una etapa de 

inestabilidad que conduce al adelantamiento de las elecciones generales, lo que también inhibe que las 

CCAA tomen medidas duras que erosionen la perspectiva de voto. 

El problema técnico que plantean las medidas de austeridad radicales en el sector sanitario tiene que ver 

con el hecho de que los “activos” en la sanidad son muy específicos (profesionales, tecnologías, centros…), 

lo que implica que no pueden tener crecimientos rápidos armónicos. Así, la expansión acelerada del 2002 al 

2009 mostró que una cosa era construir centros y otra dotarlos de especialistas cualificados. Pero, también, 

que no cabe hacer reducciones por encima del 3-4% anual sin que ello suponga una destrucción de dichos 

activos y la erosión de la funcionalidad de los centros y servicios sanitarios.

La victoria del Partido Popular por mayoría absoluta a final de año abre una nueva etapa donde el gobierno 

tiene un enorme margen de maniobra para tomar medidas, y se lanza a legislar vía Real Decreto Ley en 

todas las esferas (políticas económicas, laborales, del sector financiero, etc.); las elecciones andaluzas de 

marzo de 2012 atemperan algunas aristas, entre ellas las sanitarias; sin embargo Andalucía contra las 

encuestas, y a pesar del desgaste del Partido Socialista, no da la mayoría para gobernar al Partido Popular, 

posiblemente como temprana señal de costes electorales ante la dura agenda de gobierno que ya era 

visible. A la salida de este escenario, el gobierno pisa el acelerador de reformas sectoriales, y, en particular 

da a luz una reforma sanitaria inesperada, vía el Real Decreto Ley 16/201219, que va mucho más lejos de las 

15	 	Real	Decreto-ley	4/2010,	de	26	de	marzo,	de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional 
de Salud.	Disponible	en:
http://www.boe.es/boe/dias/2010/03/27/pdfs/BOE-A-2010-5030.pdf

16	 	Comunicado	de	Prensa;	Sesión	extraordinaria	del	Consejo	Asuntos	Económicos	y	Financieros
Bruselas,	 9	 y	 10	 de	mayo	 de	 2010.	 	 Disponible	 en:	 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/
ecofin/114347.pdf

17	 	Real	Decreto-ley	8/2010,	de	20	de	mayo,	por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público.	Disponible	en	:	http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/24/pdfs/BOE-A-2010-8228.pdf	
18	 	 	 Ministerio	 de	 Economía	 y	 Hacienda:	 Programa de estabilidad de España, 2011-2014.	 Disponible	 en:	 http://
serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/TEXTOS/progest/progest.pdf

19	 	 Real	 Decreto	 Ley	 16/2012,	 disponible	 en:	 http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf,	
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medidas de austeridad y recortes que ya estaban practicando todas las CCAA desde enero de 2012.  

El RDL 16/2012

Este RDL de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar 

la calidad y seguridad de sus prestaciones” surge de unos meses de opacidad informativa ministerial, 

apareciendo de pronto y sorprendiendo por la extensión, diversidad de materias y urgencia de tramitación. 

En sólo unas pocas medidas podía estar justificada la rapidez, buscando ahorros económicos; otras tenían 

muy dudoso impacto (a pesar de la insólita sobrevaloración de la memoria económica); y otras muchas 

carecían de significado urgente alguno (regulación de formación, registro de profesionales, categorías, 

etc.).  Enseguida se evidenciaron en el texto muchos errores formales y técnicos, como no podía ser de 

otra forma, dada la complejidad del sector, la amplitud y alcance de las modificaciones planteadas, y la 

falta de elaboración técnica y consensos previos; esto llevó a sacar 21 días después una “corrección de 

errores” de 72 items en 7 páginas del BOE (seguido de otra corrección sobre distribución y dispensación 

de medicamentos).

Al abordar tantos temas, plantea estrategias sensatas, para las que cabría construir un consenso político y 

técnico, junto con otras más controvertidas, y otras claramente rupturistas; al empaquetarlas y tramitarlas 

por el procedimiento de urgencia se está de hecho renunciando al consenso político y social, y optando 

por usar directamente la mayoría política recién revalidada (en lo que algunos llaman “gobernar sin 

complejos”). Pero también se producen muchos fallos en la traducción de estrategias en políticas, ya que las 

prisas y el miedo a las filtraciones hacen que se elaboren medidas sin contar con la propia tecnoestructura 

funcionarial o con expertos acreditados. Un ejemplo sería el mal diseño del techo de copagos a pensionistas, 

que va a ocasionar una pesadilla burocrática para la devolución de las cantidades que superen los techos 

máximos mensuales; esto se hubiera evitado adaptando el sistema británico (donde se puede conseguir 

un certificado o bono por el importe máximo a pagar en el trimestre o en el año, y con su código ya no 

se tiene que pagar en las farmacias por cada receta). Sólo  aquellas pocas CCAA con sistema de receta 

electrónica podrán evitar enormes costes de transacción administrativa.

Destacaríamos tres aspectos en este RDL 16/2012, que suponen un cambio de rumbo respecto a la 

evolución de la senda de construcción y desarrollo del SNS: Cobertura, Cartera y Copagos. 

a) Cobertura poblacional: de la ciudadanía a la afiliación.

Hay un primer aspecto filosófico que posiblemente tenga más importancia en el mundo de los valores y en 

el medio plazo, que en el mundo de los derechos y el corto plazo: nos referimos al retrocesodel concepto 

de ciudadanía sanitaria, emergente en la LEGSA 1986 (PSOE-González), reforzado en la Ley 16/2003 de 

Cohesión (PP-Aznar) y la Ley 33/2011 de Salud Pública (PSOE-Zapatero)  y la abrupta re-emergencia del 

concepto de afiliados y beneficiarios definidos por la cotización a la Seguridad Social, la relación con el 

mercado de trabajo, la renta personal y derechos de residencia. La Ley 16/2012 usa como método retocar 

el articulado de la Ley 16/2003; nada más sencillo que comparar ambos textos (Tabla 3).

corrección	de	errores	en	http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf		y	modificado	puntualmente	en	
http://www.boe.es/boe/dias/2012/05/15/pdfs/BOE-A-2012-6364.pdf
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Artículo 3 de la Ley 16/2003

Redacción de 2003 Redacción modificada en 2012

Titulares de los derechos De la condición de asegurado

1. Son titulares de los 

derechos a la protección de la 

salud y a la atención sanitaria 

los siguientes:

1. La asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del 

Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la 

condición de asegurado.

2. A estos efectos, tendrán la condición de asegurado aquellas personas que se 

encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Todos los españoles y los 

extranjeros en el territorio 

nacional en los términos 

previstos en el artículo 12 de 

la Ley Orgánica 4/2000.

b) Los nacionales de los 

Estados miembros de la 

Unión Europea que tienen 

los derechos que resulten 

del derecho comunitario 

europeo y de los tratados y 

convenios que se suscriban 

por el Estado español y les 

sean de aplicación.

c) Los nacionales de Estados 

no pertenecientes a la Unión 

Europea que tienen los 

derechos que les reconozcan 

las leyes, los tratados y 

convenios suscritos.

a) Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliado a la Seguridad 

Social y en situación de alta o asimilada a la de alta.

b) Ostentar la condición de pensionista del sistema de la Seguridad Social.

c) Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, 

incluidas la prestación y el subsidio por desempleo.

d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo y figurar inscrito 

en la oficina correspondiente como demandante de empleo, no acreditando la 

condición de asegurado por cualquier otro título.

3. En aquellos casos en que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriormente 

establecidos, las personas de nacionalidad española o de algún Estado miembro 

de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza que residan en 

España y los extranjeros titulares de una autorización para residir en territorio 

español, podrán ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten que 

no superan el límite de ingresos determinado reglamentariamente.

4. A los efectos de lo establecido en el presente artículo, tendrán la condición 

de beneficiarios de un asegurado, siempre que residan en España, el cónyuge o 

persona con análoga relación de afectividad, que deberá acreditar la inscripción 

oficial correspondiente, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los 

descendientes y personas asimiladas a cargo del mismo que sean menores de 26 

años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.

5. Aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o de beneficiario 

del mismo podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante el pago 

de la correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un 

convenio especial…

Tabla 3: Contenidos de la definición de titulares de derecho / asegurados del SNS

Como se ve, la regulación pasa a tener lista positiva y lista negativa; pese a la prolijidad, este texto dejó en 

un limbo ambiguo de posible exclusión la cobertura de los españoles mayores de 26 años que no habiendo 

tenido experiencia laboral ni prestación por desempleo, deberían demostrar falta de recursos para ser 

asegurados del SNS (en el mismo bloque que los extranjeros legales pero sin recursos). La subsanación 

de este problema viene vía Real Decreto 1192/2012 (que regula la condición de asegurado y beneficiario), 

que sin modificar el RDL introduce una breve mención (Artículo 5.c) que salva la situación (se concede de 

oficio a los que ganen menos de cien mil euros anuales). El citado RD es un buen ejemplo de la complejidad 

de regular cada situación; y permite claramente visualizar el nuevo papel que ha de asumir el Instituto 
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Nacional de Seguridad Social en la obtención y validación de la condición de asegurado o beneficiario. 

El efecto re-centralizador puede encajar con las preferencias ideológicas del nuevo gobierno; también la 

preocupación por evitar una excesiva generosidad ante los extranjeros en sanidad y prestaciones sociales. 

No obstante las querencias ideológicas, el efecto práctico y los costes son desalentadores incluso para la 

propias pretensiones: al final parece que se habla de excluir entre 150.000 y 300.000 inmigrantes sin papeles 

(hay muchas más tarjetas sanitarias extendidas pero que no se usan por extranjeros que ya retornaron a 

su país), pero con restricciones difícilmente manejables (urgencias, niños, embarazadas, crónicos, y otras 

medidas que están añadiendo las CCAA como patología infecciosa, salud mental, etc.) 

Los ahorros por esta barrera a la utilización nunca pueden calcularse a costes medios, como tampoco es 

justo ofrecer a esta población excluida la posibilidad de firmar un “convenio especial” para abonar una 

póliza-SNS sin prestación farmacéutica (710€ o 1.865€ anuales en 2012 según sean menores de 65 años o 

mayores). Porque los costes marginales de atender 250.000 personas son mucho menores que los costes 

medios que resultan de tener un sistema estructurado para atender a más de 46 millones, máxime cuando 

se garantiza cobertura parcial de urgencias, embarazadas, niños, otras contingencias para evitar problemas 

de salud pública o evitar conflictos de abandono de tratamientos vitales.  

Por otra parte, queda un problema de injusticia no sustanciado: una buena parte de la financiación 

autonómica proviene de la participación en el IVA (50%), y la Seguridad Social no aporta financiación 

alguna a la sanidad gestionada por las CCAA (aunque retenga la propiedad del patrimonio transferido, 

inscritos en la Tesorería de la Seguridad Social, salvo en el caso de Cataluña donde en 2011 se traspasaron 

los hospitales). Pero lo cierto es que los inmigrantes sin papeles aportan a la sanidad cuando consumen, 

pero se ven excluidos por no poder demostrar relación alguna con la Seguridad Social (como afiliados, 

pensionistas, receptores de rentas o beneficiarios). 

Siendo posiblemente escaso el cómputo final de exclusión poblacional (que no sin importancia), lo que 

sí que es relevante es el cambio en la filosofía sanitaria. Las diferencias en el interior del Partido Popular 

no se han hecho aún evidentes (salvo el desmarque del presidente de Galicia en el tema de inmigrantes), 

pero está claro que hay dos sensibilidades ideológicas en pugna: derechos universales frente a derechos 

contributivos.  La población que no puede pagar va quedando en un limbo de exclusión mitigado por la 

filosofía de la beneficencia o la caridad. 

Pero está claro que la opinión mayoritaria entre los expertos no acoge de forma positiva este cambio de 

orientación: en palabras de un informe de posicionamiento de la Asociación de Economía de la Salud: 

http://www.aes.es/actualidad.php

“En suma, el RDL 16/2012 cambia la naturaleza del derecho a la prestación sanitaria pública, recuperando 

la distinción entre titulares y beneficiarios del aseguramiento, para lo cual soslaya que la asistencia sanitaria 

pública está definida desde hace casi dos décadas como una “prestación de naturaleza no contributiva 

expresamente excluida de la financiación de la Seguridad Social”. La universalidad se trunca al desligarse 

de cualquier condición de ciudadanía. Una medida tan sustancial debería beneficiarse de un debate civil y 

parlamentario profundo y sosegado que haga aflorar tanto ventajas como riesgos”. 
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b) Cartera de servicios: delimitando tipos de prestaciones para racionar el grado de solidaridad social.

El debate de beneficios, prestaciones o cartera de servicios, es confuso, pues suele mezclar dos 

dimensiones: el grado de solidaridad social para financiar colectivamente una necesidad que cuenta con 

una apropiada respuesta sanitaria (salud bucodental, fertilización asistida, etc.), y el grado de incorporación 

de procedimientos y servicios en función de su idoneidad tecnológica y el deseo social de pagar ante 

distintos perfiles de ganancia de salud incremental (fármacos nuevos, robots para operar, etc.) 

El conocimiento experto ha señalado desde hace mucho tiempo que el mayor propulsor de costes en la 

sanidad es el factor tecnología (y no el envejecimiento o la extensión de la cobertura); por ello se insiste 

en la evaluación tecnológica y del medicamento, y en decisiones sensatas y progresivas de difusión. Los 

británicos crearon un potente instituto para realizar evaluaciones y recomendaciones en 1999; en España 

la evaluación del medicamento y de las tecnologías están escindidas: la primera, desarrollada desde la 

Agencia del Medicamento, es más potente, pero se centra en la efectividad (no en la eficiencia); la segunda 

está formada por unas Agencias de Evaluación de las Tecnologías (central y autonómicas) con buena 

calidad pero muy escaso desarrollo técnico y pocos recursos. 

El RDL 16/2012 aporta mayor protagonismo a las estructuras evaluadoras para la incorporación de fármacos 

y tecnologías a la financiación del SNS; es una medida en la buena dirección; sin embargo, la experiencia 

internacional y nacional nos enseña que no es suficiente, ya que se precisa de un substrato científico-

técnico reforzado, y de mecanismos de buen gobierno para evitar los frecuentes casos de interferencia 

comercial en las decisiones de autorización. Y esto significa más recursos y regulación de trasparencia y 

rendición de cuentas. No está claro que estos medios estén en la agenda real de trabajo.   

Sin embargo, donde el RDL 16/2012 se centra es en introducir una taxonomía en el paquete prestacional 

del SNS, modificando también la Ley de Cohesión de 2003. Esta taxonomía parte de separar radicalmente 

los servicios clínicos de los productos y servicios asociados a la asistencia. La promesa electoral de no poner 

copagos, se redefine y acantona en los copagos asistenciales (servicios clínicos), mientras que se expande 

el existente sistema de copagos farmacéuticos para rellenar todo el espacio de productos sanitarios y 

servicios asociados; además se crea un “cajón” mal definido para futuras exclusiones, y se achica de facto 

el margen para que las CCAA desarrollen carteras complementarias. El esquema de la “Cartera de Servicios 

del SNS” sería el siguiente: 

a) Común básica: servicios clínico-asistenciales y sin copagos

b) Común suplementaria: productos y servicios con copago: farmacia, prótesis, trasporte sanitario 
no urgente, etc.

c) Común accesoria: con copago pero no bien definido su contenido (…no esenciales, coadyuvantes 
o de apoyo…)

d) Complementaria de las CCAA: no entra en la cobertura común (para que una CA otorgue 
prestaciones complementarias debería demostrar que cumple condiciones de suficiencia 
presupuestaria y consolidación fiscal)

La segmentación de tipos de cartera habilita y facilita ulteriores cambios de prestaciones; el debate 

sobre determinadas prestaciones clínicas (fertilización in vitro) o procedimientos (estudios genómicos y 

cribados), pueden derivar en cambios de categoría con articulación de copagos, lo que ese políticamente 
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más aceptable que las exclusiones totales.

Esta separación entre servicios y productos introduce un elemento de irracionalidad; se basa en la conocida 

la mayor disposición a pagar por un bien tangible (envase de medicamento o prótesis auditiva), que 

por unos servicios o bienes intangibles para el paciente (endoscopia o implante de prótesis de cadera), 

posiblemente porque lo primero mimetiza con más facilidad la relación habitual de consumidor en el 

mercado. Pero la lógica técnica no avala esta distinción: un paciente con una accidente vascular cerebral 

isquémico, después del hospital va a precisar rehabilitación (trasporte sanitario al centro), y medicamentos 

anticoagulantes por un largo período. E incluso servicios sociales en caso de escaso o nulo apoyo de la 

red familiar y social. La buena calidad asistencial implica toda esa cadena (es lo que se llama integración 

asistencial y trabajo por procesos). La fragmentación prestacional no colabora, y puede impedir en 

ocasiones el flujo armónico e integrado de la atención a la enfermedad.  

c) Copagos mayores y más extensos en medicamentos y prestaciones no directamente asistenciales

El SNS tenía un sistema de copagos para medicamentos y productos sanitarios, nacido en la crisis que 

dio lugar a los pactos de la Moncloa de 1977, que se había mostrado crecientemente inadecuado para 

discriminar capacidad de pago: la distinción entre “activo” y “pensionista” de la Seguridad Social ya no era 

capaz de diferenciar entre un parado con cargas familiares que se considera con capacidad económica 

al ser “activo”, y una persona jubilada en tramos altos de pensión y con patrimonio; recordemos que a 

principios de los años 70 la cobertura se extendió a grupos profesionales y que los nuevos jubilados ya no 

son similares a los obreros manuales de los años 50. 

Lo llamativo es que de un 40% de copagos de activos, se acababa recaudando un neto inferior al 6% 

(envejecimiento, deslizamiento de prescripción a pensionistas, techos de pago a medicamentos para 

crónicos, etc.). Pero este escaso margen no evitaba que algunos “activos” con enfermedades de tratamiento 

costoso, pudieran acumular gastos inasumibles. Desde el ámbito técnico se había recomendado 

insistentemente rediseñar el sistema de copagos de medicamentos para distribuir mejor el esfuerzo 

económico, y, sobre todo, para poner techos de contribución para aquellas personas que tuvieran 

consumos extraordinarios (ese 5% que tiene la mala suerte de consumir el 50% del gasto sanitario por 

padecer enfermedades económicamente devastadoras). �

El RDL 16/2012 sorprende con una regulación compleja y de difícil gestión. Hace pagar a los pensionistas 

(medida que hasta la fecha causaba pánico a los políticos) y establece techos de gasto máximo mensual; 

sin embargo no extiende dichos techos a los activos, salvo a los desempleados que han perdido derecho 

al subsidio de desempleo. En la Figura 6 se muestra el esquema explicativo del sistema de copagos 

farmacéuticos. 
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Receta Médica

Con carácter general, el porcentaje de aportación del usuario seguirá el siguiente esquema:

•  60% del PVP: Para los usuarios y sus beneficiarios cuya renta sea igual o superior a 100.000 euros consignada 

en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las personas físicas.

•  50% del PVP: Para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios cuya renta 

sea igual o superior a 18.000 euros e inferior a 100.000 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del 

ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

•  40% del PVP: Para las personas que ostenten la condición de asegurado activo y sus beneficiarios que no se 

encuentren incluidos en los apartados anteriores.

•  10% del PVP: Para las personas que ostenten la condición de asegurado como pensionistas de la Seguridad 

Social y sus beneficiarios, con excepción de las personas incluidas en el primer apartado.

Topes máximos de aportación

• Medicamentos de aportación reducida: 10% del PVP en los medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de 

aportación reducida, con una aportación máxima expresada en euros.

• Pensionistas (y sus beneficiarios):

• 8 €/mes para los que tengan una renta inferior a 18.000 euros.

• 18 €/mes para los que tengan rentas entre 18.000 y 100.000 euros.

• 60 €/mes para las rentas superiores.

Exentos de aportación

•  Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa 

específica.

•  Personas perceptoras de rentas de integración social.

•  Personas perceptoras de pensiones no contributivas.

•  Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación.

•  Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.

El nivel de aportación de los mutualistas y clases pasivas de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, 

del Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial será del 30%.

Observaciones : En los medicamentos de aportación reducida con un máximo de 4,13 € por envase.

Figura 6:	Información	de	la	web	del	Ministerio	de	Sanidad,	Servicios	Sociales	e	Igualdad,	donde	

se	explica	el	nuevo	sistema	de	aportación	en	recetas	de	medicamentos.

La complejidad del modelo parte de querer combinar seis dimensiones: la cobertura de la Seguridad Social 

(activo-pensionista-accidente laboral o enfermedad profesional), la Renta (tramos 18.000 – 100.000), los 

subsidios por pobreza (rentas de integración, pensiones no contributivas y desempleados no subsidiados), 

determinados grupos de pacientes, grupo de aseguramiento (general o mutualismo administrativo de 

funcionarios), y modulación de techos máximos de aportación mensual. Obviamente las bases de datos, 

los medios y las habilidades de gestión de la información son difíciles de articular en plazos tan cortos, y 
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se han generado tanto problemas técnicos, como una gran diversidad en la forma en la cual cada CA lo 

organiza. 

A pesar de que la idea originaria es que el pensionista adelante el dinero y luego se le devuelva (para 

incentivar el ahorro vía  conciencia de costes), la perspectiva de centenares de miles de expedientes 

mensuales de reintegro de gastos, así como la impopularidad que este “préstamo” produciría a los jubilados, 

ha llevado a que las CCAA ingenien sistemas para evitarlo (desde la receta electrónica andaluza a los 

cartoncitos mensuales madrileños). La heterogeneidad territorial aumenta, lo que se suma a la variación 

en la forma en la cual las CCAA están asumiendo la asistencia a los inmigrantes y población sin derecho a 

utilizar el SNS. 

Finalmente, las autoridades económicas del Gobierno de Rajoy han desvelado un escenario de reducción 

drástica del “tamaño del Estado” en sanidad: en el documento de Actualización del Plan de Estabilidad del 

Reino de España 2012-15 presentado a la Unión Europea en 2012 establece que el porcentaje del gasto 

público en sanidad pasará del  6,5 al 5,1% del PIB. (ver Figura 7). Sin que quepa hablar de un porcentaje 

correcto, parece que las aspiraciones de una sanidad de calidad para todos los españoles no es compatible 

si nos situamos muy por debajo del 6,5% del PIB (la media de la OCDE era de 6,9%en 2009).  20

Figura 7: tomada del documento Actualización del Plan de Estabilidad del Reino de 

España 2012-15 http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/8A9ED6BD-9183-41EA-

A8AC-E4DA56487D8E/202009/ActualizacinProgramaEstabilidad2.pdf

20	 	Para	revisar	indicadores	sanitarios	y	económicos	comparados	ver:	Health	at	a	Glance,	OECD,	2011.	Disponible	en:	
http://www.oecd.org/health/healthpoliciesanddata/healthataglance2011.htm	
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VI.- LA AGENDA REFORMISTA Y EL BUEN GOBIERNO DEL SNS: EL FUTURO NO ESTÁ ESCRITO

La	 crisis	 desde	 2008,	 ha	 producido	 un	 auténtico	 género	 literario	 que	 propone	medidas	 para	 la	
suficiencia	y	la	sostenibilidad	en	los	sistemas	públicos	de	salud;	algunos	informes,	recopilaciones	
y	decálogos	de	medidas	pueden	ser	de	particular	utilidad:	el	de	Appelby	y	cols.	del	Kings	Fund21,	el	
de	Peiró,	Artells	y	Meneu22	y	el	de	Repullo23.	Recientemente,	y	de	mayor	interés,	ha	sido	el	esfuerzo	
de	un	grupo	de	expertos	de	la	Asociación	de	Economía	de	la	Salud	(AES),	que	han	propuesto	17	
medidas	estructurales	para	que	el	SNS	pueda	superar	la	crisis	económica24,	poniendo	el	énfasis	
en	evitar	recortes	indiscriminados,	pero	señalando	la	inevitabilidad	(e	incluso	conveniencia)	de	la	
austeridad	y	la	desinversión	en	lo	inefectivo	e	inseguro.	

La	 Organización	 Mundial	 de	 la	 Salud	 ha	 publicado	 en	 2012	 un	 trabajo	 de	 recopilación	 de	 las	
repuestas	a	la	crisis	financiera	en	Europa,	que	además	de	la	caracterización	de	las	políticas,	da	
valiosas	orientaciones	sobre	las	opciones	que	pueden	permitir	mantener	su	sostenibilidad	25.	

Con	independencia	de	la	convicción	de	que	el	SNS	no	merece	recortes	tan	severos,	y	que	precisaría	
financiación	realista,	hay	una	conciencia	creciente	de	que	se	acumulan	ineficiencias	que	podrían	
ser	una	fuente	de	recursos	internos.	Para	activar	esa	“sostenibilidad	interna”,	en	vez	de	recortes	
inespecíficos	 se	 precisan	 auténticas	 reformas	 estructurales.	 Un	 esquema	 sintético	 de	 dichas	
políticas	estructurales	 tanto	en	 lo	 “macro”	 (sistema),	 lo	 “meso”	 (gestión	de	centros),	y	 lo	 “micro”	
(gestión	clínica),	figura	en	la	Tabla	4	

21	 	John	Appleby,	Chris	Ham,	Candace	Imison,	Mark	Jennings,	Improving	NHS	productivity,	The	King´s	Fund,	London,	
2010.	Disponible	en:	www.kingsfund.org.uk/publications/improving_nhs.html

22	 	Salvador	Peiró,	 Juan	 José	Artells,	Ricard	Meneu,	 “Identificación	 y	priorización	de	actuaciones	de	mejora	de	 la	
eficiencia	en	el	Sistema	Nacional	de	Salud”,	Gaceta	Sanitaria,	2011;	volumen	2	no	25,	pp.	95-105.	Disponible	en:	
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=90003170&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revis
ta=138&ty=56&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=138v25n02a90003170pdf001.pdf	

23	 	 José	 Ramón	Repullo,	 “Garantizar	 la	 calidad	 del	 Sistema	Nacional	 de	 Salud	 en	 tiempos	 de	 crisis:	 sólo	 si	 nos	
comprometemos	todos	“,	editorial,	Revista	de	Calidad	Asistencial,	2011,	volumen	26,	no	1,	pp.	1-4.

24	 	Grupo	de	Expertos,	Asociación	de	Economía	de	la	Salud,		Documento	de	debate:	La	Sanidad	Pública	ante	la	Crisis:	
recomendaciones	para	una	actuación	pública		sensata	y	responsable,	2012.	Disponible	en:	http://www.aes.es/actualidad.php

25	 	Philipa	Mladovsky,	Divya	Srivastava,	Jonathan	Cylus,	Marina	Karanikolos,	Tamás	Evetovits,	Sarah	Thomson,	Martin	
McKee,	Health	policy	responses	to	the	financial	crisis	in	Europe,	World	Health	Organization	–	European	Region,	Copenhaguen	
,	2012.	Disponible	en:
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/170865/e96643.pdf	
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MACRO
Problemas Sistémicos de 
Gobernabilidad Sanitaria

MESO
Problemas de Gobierno y 

gestión en centros sanitarios 
públicos

MICRO
Problemas de gobierno clínico 
en centros sanitarios públicos

REGLAS DE FINANCIACIÓN QUE 
NO FOMENTEN CONDUCTAS 
IRRESPONSABLES
Plan plurianual de refinanciación 
del déficit, y revisión del modelo 
de financiación para la sanidad

RACIONALIDAD EN  NUEVOS 
CENTROS E INVERSIONES
Planificación técnica, limitación 
de uso de PFI, y estudios 
de modelos de control vía 
cofinanciación de inversiones en 
el SNS

DES-FUNCIONARIZAR Y RE-
PROFESIONALIZAR
Reformar el marco estatutario 
para  más gestión local y mejor 
adaptación funcional.
Gestión clínica en hospital, y 
autonomía y papel gestor para 
los equipos de atención primaria

INSTITUCIONALIZAR EL SNS
Marco legal actualizado, 
refundido y funcional, y Agencia 
del SNS

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS 
DIRECTIVOS SANITARIOS
Concursos con concurrencia 
competitiva, abierta y evaluación 
periódica de desempeño

P E R M E A B I L I Z A R 
ESPECIALIDADES PARA LA  
GESTIÓN CLÍNICA
Menos rigidez, más 
departamentalización, para más 
funcionalidad, y orientación a 
procesos y pacientes

INFORMACIÓN Y 
CONOCIMIENTO
Por un Hispa-Nice y que la 
información se abra al público 
sin restricciones

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
PARA GESTIÓN CONTRACTUAL
Marco común de indicadores 
para ensanchar e intensificar  la 
comparación dentro del SNS

REDISEÑO PARA LA 
CRONICIDAD Y PROCESOS
Estrategias para crónicos, frágiles 
y terminales
El Hospital Abierto a redes
La primaria copilotando la 
perspectiva poblacional.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
SALUD
Desarrollar políticas de 
protección de la salud en todos 
los sectores y evaluar efectividad 
y seguridad de prácticas 
preventivas

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y 
NO SÓLO DE ADMINISTRACIÓN
Incorporar herramientas de 
derecho público y privado para 
la buena gestión de los centros 
públicos tradicionales

CAMBIO DE LA CULTURA 
PROFESIONAL
Redescubrir el papel de la ética y 
el profesionalismo
Invertir en cambiar la cultura 
de la nueva generación de 
profesionales sanitarios

ETICA Y EJEMPLARIDAD
Exigir incompatibilidad de altos 
cargos, cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de 
todos, y códigos de trasparencia 
y conflictos de interés.

ORGANOS COLEGIADOS DE 
GOBIERNO
Consejos de Administración o 
Gobierno para control próximo 
de la gestión descentralizada 
trasparente y la despolitización 
de la gestión

PACIENTES INFORMADOS 
DE ACUERDO A EVIDENCIA Y 
RESULTADOS
Pacientes y sus médicos de 
familia tienen derecho a 
conocer efectividad, seguridad y 
calidad, y elegir si se someten a 
intervenciones o procedimientos

Tabla 4: Problemas y Políticas para un cambio estructural del SNS.26

La contención del gasto sanitario público puede y debe hacerse desde la inteligencia profesional y gestora. 

Los cambios estructurales orientados a la gestión del conocimiento y a la desinversión en lo que no añade 

valor27, son estrategias de relevancia fundamental para la racionalización de la asistencia. Los recortes en 

personal, prestaciones y en cobertura a inmigrantes plantean enormes dilemas éticos a la profesión médica, 

que no puede aceptar sin más un cambio en la misión y vocación universalista del SNS. Hay alternativas 

para la suficiencia y la sostenibilidad que pueden articularse si se limita la compulsión y se establece un 

marco temporal razonable, y unos instrumentos de diálogo político, institucional, profesional, sindical y 

26	 	José	Ramón	Repullo,	 “Preservar	 la	calidad	asistencial	del	Sistema	Nacional	de	Salud	en	 tiempos	de	crisis”,	El	
Médico,	2012	Enero,		no	1128,	pp.16-22.	Disponible	en:	https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&sr
cid=0B7s_E1H1NwaCY2ZlMDViNzktZTgwMy00NTUwLThlMGQtMGFkNTc2ZGI3MDkz&hl=es&pli=1	
27	 	José	Ramón	Repullo,	 “Taxonomía	práctica	de	 la	«desinversión	sanitaria»	en	 lo	que	no	añade	valor,	para	hacer	
sostenible	el	Sistema	Nacional	de	Salud”,	Revista	de	Calidad	Asistencial,	2012,	no27,	pp.130-8.



162

social que permitan a todas las partes implicadas expresar sus ideas y formalizar sus compromisos.  

Aunque hoy se vea particularmente lejos y difícil, el objetivo de garantizar la sostenibilidad del SNS exige 

renovar el contrato social entre todos los agentes mencionados; y obviamente un pacto político que 

permita focalizar las difíciles tareas de mejorar el gobierno y gestión de la sanidad pública. En palabras de 

González Páramo: “si el peso de ineficiencia de las decisiones públicas crece significativamente, la frontera de 

lo que podría hacer el Estado se desplazará hacia el mercado, y habrá que asumir pérdidas de bienestar social y 

de equidad que podrían haberse evitado”.28

El SNS es sostenible; depende de nosotros, y el futuro no está escrito. Corresponde a la generación de 

españoles políticamente activos de hoy, el garantizar que legaremos a nuestros hijos y nietos una sanidad 

pública extensa, amplia, eficiente y de calidad.  Y a un coste asumible por la economía. Para ello se requieren 

reformas estructurales; buen gobierno es la clave para desbloquear esta trayectoria. Y la clara conciencia 

de que la cohesión y el capital social de los españoles está inevitablemente vinculado a cómo resolvamos 

este desafío de hacer sostenible nuestro SNS: una adecuada protección de la salud es condición necesaria, 

aunque no suficiente para construir sociedades decentes. Esto es lo que en la segunda década del Siglo 

XXI nos estamos jugando.

28	 	José	Manuel	González-Páramo,	Jorge	Onrubia,	“Información,	evaluación	y	competencia	al	servicio	de	la	gestión	
eficiente	de	los	servicios	públicos”,	Papeles	de	Economía	Española,	2003,	no95,	pp.2-23.
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Cuando tengas que luchar por tu existencia,

deja que tu enemigo vea siete.

Uno, que no trabaja en domingo,

uno, que comienza su labor el lunes,

uno, que enseña sin que le paguen,

uno, que aprendió a nadar ahogándose,

 uno, que es semilla de todo un bosque,

y uno, al que antepasados salvajes protegen,

pero todas sus tretas no bastan:

tú mismo debes ser el séptimo

  Del poema de Attila József “El séptimo”

ABSTRACT

The paper proposes an approach to the impact of the current crisis in the immigrant population. The 

starting point lies in the way in which the crisis affects constitutionally recognized rights, specially with 

regard to those subjects who are in vulnerability position, as immigrant population. Then it decrypt the 

way that Immigration Law (from EU and also the spanish one), has formed a system of legal exclusions and 

inequalities based on an instrumental, laboralizated and securitarian view of immigration. After that, the 

paper analyzes some of the consequences of the crisis in the immigrant population, and after that tries to 

explain the reasons of the social rights weakness. In fact, the thesis could be synthesized as follows: the 

absence of legal consistency of immigrants’ rights would not be a result of the crisis; instead, it is inherent 

to a whole economic and social model that now is in crisis.

KEYWORDS

Immigration Law, fundamental rights, Welfare State, crisis

RESUMEN

El texto propone una aproximación al impacto de la actual crisis, y de su gestión, en la población inmigrada. 

El punto de partida se sitúa en el modo en que la crisis afecta de manera conjunta, indivisible, a los derechos 

constitucionalmente reconocidos, respecto de todos los sujetos, aunque, como es lógico, de manera 

especial con relación a quienes se encuentren en posición de especial vulnerabilidad, como las personas 

inmigradas. A continuación, se descifra el modo en que la normativa de extranjería, tanto comunitaria 

como española, ha conformado, independientemente del contexto económico reinante, un régimen 

de exclusiones y desigualdades jurídicas fundamentado en una visión instrumental, laboralizadora y 

securitaria de la inmigración. Tras ello, se analizan algunas de las consecuencias de la crisis en la población 

inmigrada para, finalmente, explicar las razones de la fragilidad demostrada por los derechos sociales 
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como mecanismos de protección. En definitiva, la tesis de fondo se podría sintetizar en que la falta de 

consistencia jurídica de los derechos de las personas inmigradas no sería un producto de la crisis, sino que 

ha sido consustancial a la entera construcción del modelo económico, y social, que ahora entra en crisis.

PALABRAS CLAVE

Inmigración, Derecho de extranjería, derechos fundamentales, Estado social, crisis
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III. DE LOS POLVOS DE LA EXTRANJERÍA A LOS LODOS DE LA CRISIS. 

 1.- El impacto de la crisis en la población inmigrada. 
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V. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

I. INTRODUCCIÓN: LA INDIVISIBLE FRAGILIDAD DE LOS DERECHOS

La comprensión hegemónica de los derechos ha logrado transmitir, hasta hace poco sin excesivas 

interferencias, el mensaje de la división de los derechos según sean civiles, políticos o sociales. Como 

sabemos, el propio sistema internacional de los derechos humanos se fundamenta en dos tratados 

internacionales, de 1966, que separan, por un lado, los derechos civiles y políticos y, de otro, los económicos, 

sociales y culturales. Se trata de una clasificación que busca fundamento en la teoría de las generaciones 

de derechos e implica una distinta dimensión axiológica y una distinta jerarquía para los derechos civiles y 

políticos (derechos de primera generación) y derechos sociales y económicos (segunda generación).

Pues bien, la realidad está teniendo un “efecto rebalse”, y no precisamente el prometido por las doctrinas 

del neoliberalismo económico: día a día constatamos con mayor crudeza cómo la gestión de la crisis 

financiera y económica nos habla de la profunda indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos 

y, también, de sus titulares, de los sujetos.

A partir, en general, de una “extraordinaria y urgente necesidad” de prescindir del debate parlamentario, 

el gobierno (el actual y también en buena medida el anterior) ha venido aprobando una serie de normas, 
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en su mayoría Decretos-Ley1, que restringen intensamente el contenido de un buen número de derechos 

constitucionalmente reconocidos. Supone esta línea de reformas un claro posicionamiento, práctico al 

menos, en favor del carácter indivisible (y frágil) de los derechos.

Así es: la profunda restricción del contenido del derecho al trabajo que se deriva de la reforma laboral 

operada en enero de 20122, ha sido acompañada de inmediato por reformas que afectan al derecho a la 

educación3 y a la sanidad pública, con especial incidencia, como veremos, en los derechos de las personas 

inmigradas en situación irregular4. Tales medidas de restricción de derechos económicos y sociales no 

vienen solas: debe mencionarse el anteproyecto de ley de reforma del Código Penal en el que se amplía 

el alcance de los delitos contra el orden público5, con indudables efectos sobre el derecho de reunión y 

manifestación6. Por otra parte, la libertad de información podría verse gravemente restringida si finalmente 

se concreta la voluntad expresada por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, de modificar la Ley 

de Seguridad Ciudadana con el fin de sancionar la captación o difusión de imágenes de policías cuando 

se entienda que puedan poner en peligro su integridad, su honor e intimidad o el normal desarrollo de 

sus funciones. Podríamos referirnos a muchos otros derechos que, de manera interdependiente, se verían 

restringidos en el actual contexto: el mercantilizado acceso a una vivienda digna, en el marco de una 

legislación hipotecaria que junto con el fraude en las tasaciones y la imparable destrucción del empleo, 

lleva diariamente al desahucio de cientos de familias; el derecho de propiedad de miles de personas que 

han contraído productos de inversión en condiciones de evidente engaño (participaciones preferentes, 

entre otros productos7); o el derecho colectivo a la autonomía de nacionalidades y regiones, así como 

1	 	Las	distintas	reformas	(empezando	por	la	laboral,	la	educativa	o	la	sanitaria)	se	han	aprobado	a	través	de	dicha	
norma.	Desde	el	30	de	diciembre	de	2011,	fecha	en	que	se	aprobó	el	primer	Decreto-Ley	por	parte	del	actual	gobierno,	se	
han	aprobado	casi	cuatro	decretos	leyes	al	mes,	llegando	en	mayo	de	2012	a	un	total	de	diecinueve.	Hay	que	recordar	que	si	
bien	la	regulación	constitucional	permite	su	conversión	en	ley	parlamentaria,	con	el	correspondiente	debate,	dicha	conversión	
no	es	siempre	abordada.	Concretamente,	de	los	diecinueve	decretos-ley	mencionados	sólo	cuatro	han	sido	sometidos	a	tal	
conversión;	el	resto	han	sido	convalidados	por	el	Congreso,	en	un	procedimiento	que	sólo	permite	a	los	diputados	tomar	o	
dejar	el	decreto	ley	en	bloque,	sin	introducir	ningún	tipo	de	enmienda.	
2	 	El	pasado	10	de	febrero	de	2012,	el	Consejo	de	Ministros	aprobó	el	Real	Decreto-ley	3/2012,	de	medidas	urgentes	
para	 la	 reforma	 del	 mercado	 laboral.	 Puede	 hallarse	 su	 texto	 íntegro	 en	 http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/
BOE-A-2012-2076.pdf.	Esta	norma	ha	sido	impugnada	ante	el	Tribunal	Constitucional,	quien	recientemente	ha	admitido	a	
trámite	el	recurso.	A	juicio	de	Adoración	Guamán	y	Héctor	Illueca,	estaríamos	ante	“la	expresión	más	significativa	y	acabada	
de	la	política	legislativa	enderezada	a	la	híper-flexibilización	y	desregulación	de	las	relaciones	laborales	en	nuestro	país”.	
Guamán,	A.,	Illueca,	H.,	El	huracán	neoliberal.	Una	reforma	laboral	contra	el	Trabajo,	Sequitur,	Madrid,	2012,	p.	95.	http://
www.ceps.es/images/pdf/huracanneoliberal.pdf
3	 	Real	Decreto-ley	14/2012,	de	20	de	abril,	de	medidas	urgentes	de	racionalización	del	gasto	público	en	el	ámbito	
educativo.	http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/21/pdfs/BOE-A-2012-5337.pdf
4	 	Real	Decreto-ley	16/2012,	de	20	de	abril,	de	medidas	urgentes	para	garantizar	la	sostenibilidad	del	Sistema	Nacional	
de	Salud	y	mejorar	la	calidad	y	seguridad	de	sus	prestaciones.	www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/BOE-A-2012-5403.pdf
5	 	Así,	 por	 ejemplo,	 se	 incorpora	 como	delito	 “La	distribución	o	 difusión	pública,	 a	 través	de	 cualquier	medio,	 de	
mensajes	o	consignas	que	inciten	a	la	comisión	de	alguno	de	los	delitos	de	alteración	del	orden	público	del	artículo	558	CP,	
o	que	sirvan	para	reforzar	la	decisión	de	llevarlos	a	cabo,	será	castigado	con	una	pena	de	multa	de	tres	a	doce	meses	o	
prisión	de	tres	meses	a	un	año”	(nuevo	art.	559).	Igualmente	se	añadiría	otro	delito,	vinculado	a	los	procesos	actuales	de	
movilización	social,	referido	a	“Quienes	actuando	individualmente,	o	mediante	la	acción	concurrente	de	otros,	interrumpan	
el	funcionamiento	de	los	servicios	de	telecomunicación	o	de	los	medios	de	transporte	público	y	alteren	con	ello	de	forma	
grave	 la	prestación	normal	del	servicio,	serán	castigados	con	una	pena	de	 tres	meses	a	dos	años	de	prisión	o	multa	de	
seis	a	veinticuatro	meses”	(nuevo	art.	560	bis).	Se	amplía	igualmente	la	definición	del	delito	de	atentado	a	la	autoridad	en	
el	que	se	añaden	las	amenazas	graves	de	violencia	(incluso	verbales)	sobre	los	agentes.	No	se	incluye,	pese	a	que	fuera	
anunciada,	 la	equiparación	del	empleo	de	violencia	sobre	el	agente	con	 la	acción	de	resistencia	meramente	pasiva,	que	
continúa	 sancionándose	 con	 la	 pena	 correspondiente	 a	 los	 supuestos	 de	 desobediencia	 grave.	 Se	 sanciona,	 eso	 sí,	 la	
conducta	de	quienes	no	participan	directamente	en	actos	de	violencia,	pero	 incitan	a	otros,	o	refuerzan	su	disposición,	a	
llevarlos	a	cabo.
6	 	Y	que,	en	general,	suponen	un	endurecimiento	de	las	penas,	una	nueva	huída	al	Derecho	penal,	en	uno	de	los	
países	de	la	Unión	Europea	con	menor	tasa	de	criminalidad.	Según	datos	de	Eurostat	manejados	por	el	propio	Ministerio	de	
Interior,	en	2010,	España	si	situaba,	tras	Grecia	y	Portugal,	en	la	zona	más	baja	de	criminalidad	en	términos	comparados	con	
el	resto	de	países	de	la	UE,	con	una	tasa	de	45.1	por	mil	habitantes	(en	la	parte	alta,	Suecia	estaba	en	121,	Bélgica	en	95.1,	
Dinamarca	en	88.4	y	Reino	Unido	en	84.7).	Ver:	http://www.interior.gob.es/file/54/54476/54476.pdf
7	 	Recientemente	empiezan	a	emitirse	resoluciones	judiciales	que	condenan	a	las	entidades	bancarias	que	no	hubiesen	
informado	con	la	diligencia	necesaria	en	función	de	cada	caso.	Destaca	la	sentencia	206/2012,	recaída	en	apelación	de	la	
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de autonomía local, y no sólo por el conjunto de medidas de restricción en la financiación, sino también 

por una marcada tendencia de re-centralización, como lo demuestra el borrador de nueva ley educativa 

que entre otros aspectos prevé aumentar el porcentaje de contenidos mínimos fijados por el Estado en 

los currículos escolares desde la educación primaria hasta el bachillerato, recortando en consecuencia el 

margen que ahora tienen las Comunidades Autónomas.

En definitiva, el nexo entre gestión de la crisis y restricción del contenido de los derechos resulta, como 

acabamos de comprobar, palmario. Dicha vinculación deviene todavía más intensa cuando nos referimos a 

derechos demediados, como lo han venido siendo en nuestro contexto los derechos sociales, económicos 

y culturales, como ejemplifican el derecho a la vivienda o los derechos ambientales. Pero aun lo es más 

cuando se trata de sujetos demediados. Tal es la situación de las personas inmigradas y de sus derechos, 

asentados en un permanente estatus de precariedad constitucional. Como a continuación trataremos 

de fundamentar, el impacto de la crisis (de la gestión de la misma) en los derechos de las personas 

inmigradas es doble: a la general fragilidad de los derechos se suma una específica debilidad de la posición 

constitucional de las personas inmigradas como titulares de derechos. 

Y cabe remarcar que la falta de consistencia jurídica de los derechos de las personas inmigradas no es 

un producto de la crisis, sino que ha sido consustancial a la entera construcción del modelo económico, 

y social, que ahora entra en crisis. Frente a esta situación, en lugar de asistir a un replanteamiento de tal 

precariedad jurídica, las primeras respuestas han ido precisamente en sentido opuesto al avanzar aún más 

en la desigualdad, tanto social como jurídica, especialmente por lo que respecta a quienes se hallen en 

situación de irregularidad.

En efecto, la lógica que ha acompañado la edificación del Derecho de extranjería tanto en el plano interno 

como en el comunitario se ha basado desde siempre en el rechazo del principio de equiparación de derechos 

entre nacionales e inmigrantes pertenecientes a países extracomunitarios. La diferenciación ha generado, 

como es sabido, un estatus de subordinación jurídica cuyas consecuencias humanas y sociales oscilan en 

función del contexto económico y de las distintas situaciones jurídicas. Paralelamente, la normativa en 

extranjería ha recurrido al uso frecuente de conceptos jurídicos indeterminados y de amplios márgenes 

de discrecionalidad en la actuación administrativa que han dado lugar a altas dosis de excepcionalidad 

e inseguridad jurídicas. Ello ha permitido, y permite hoy, profundizar el nexo entre crisis y restricción de 

derechos a partir no sólo de reformas normativas sino en buena medida de una modulación restrictiva 

de la aplicación normativa en el terreno de la concesión de visados y de autorizaciones de residencia y 

trabajo, de reagrupación familiar, o de control fronterizo, por mencionar algunas de las situaciones más 

recurrentes.

En las líneas que siguen, trataremos de desarrollar los planteamientos recién apuntados.

II.- EL RÉGIMEN DE EXTRANJERÍA COMO CRISIS PERMANENTE DE LOS DERECHOS

II.1.- Introducción 

El presente apartado pretende explicar cómo la regulación de extranjería desarrollada tanto en la normativa 

Audiencia	Provincial	de	Zaragoza,	sección	nº	2.	Puede	hallarse	un	comentario	al	respecto	en	http://www.foro-lex.com/ap/act
ualidad/?not=2838023a778dfaecdc212708f721b788
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de la Unión Europea como en la española, ha conformado, independientemente del contexto económico 

reinante, un régimen de exclusiones y desigualdades jurídicas. Como es sabido, la intensificación de las 

tendencias de globalización económica viene provocando un aumento de la flexibilidad, la inestabilidad 

y la inseguridad del mercado laboral. Este aumento determina, sin filtros, la precariedad de la situación 

no sólo laboral (personal y social) sino jurídica de las personas inmigradas. Hasta alcanzar la residencia 

permanente, la posibilidad de permanecer legalmente dependerá continuamente de la pervivencia 

del trabajo, ya sea por cuenta ajena (mediante un contrato de trabajo) o por cuenta propia (de manera 

autónoma), con lo que la amenaza de expulsión siempre estará presente. 

El caso español es un buen ejemplo de esta carrera de obstáculos que abona el terreno de la precariedad, 

de la vulnerabilidad: para obtener la autorización de residencia de larga duración es necesario haber 

transitado por una autorización inicial de residencia y trabajo, de un año, para después acceder a una 

primera renovación (dos años más),  y una segunda renovación (dos años más) tras la cual, habiendo 

pues acumulado un total de cinco años ininterrumpidos  de residencia y trabajo, se puede acceder a la 

autorización de duración indefinida.

Esta reforzada dependencia respecto del vínculo laboral no sólo es funcional para asegurar la respuesta 

a las “ocupaciones de difícil cobertura” (utilizando la terminología legal), sino que provoca y favorece 

situaciones de explotación y de accidentalidad laborales.

Hablar de inmigración fundamentalmente equivale, en el actual contexto político y jurídico, a hablar de 

entrada y permanencia de personas en un determinado país por razones laborales. El binomio inmigración-

trabajo, por tanto, aparece desde el primer momento en forma inescindible. En la actualidad los sistemas 

jurídicos de los países de llegada, en general, optan con claridad por la laboralización de la política 

migratoria: solamente en casos excepcionales admiten situaciones de residencia no laboral de personas 

extranjeras, siendo la óptica adoptada la subordinación del fenómeno migratorio a las necesidades del 

mercado de trabajo (mano de obra sacrificada, barata y/o cualificada para sectores concretos)8.

El hecho de que jurídicamente la persona inmigrante se identifique no sólo con el trabajador sino con 

el trabajador extranjero que llega para cubrir las necesidades del mercado laboral propio, determina 

la percepción eminentemente funcional que la sociedad “de acogida” tiene de la inmigración. Unas 

necesidades, además, que utilitariamente marcan la divisoria entre la inmigración masculina y la femenina, 

situando a la mujer en un situación aun más desfavorecida. En los últimos años, se ha consolidado una 

marcada tendencia hacia una división sexual del trabajo en la que la mujer, cuando consigue incorporarse 

8	 	Javier	de	Lucas	advierte	de	la	división	entre	“buenos	y	malos	inmigrantes,	es	decir,	los	que	se	ajustan	a	lo	que	nosotros	
entendemos	 como	 inmigrantes	 necesarios	 (adecuados	 a	 la	 coyuntura	 oficial	 del	mercado	 formal	 de	 trabajo,	 asimilables	
culturalmente,	dóciles)	y	los	demás,	que	son	rechazables,	bien	por	delincuentes	(cometen	actos	delictivos,	empezando	por	
entrar	clandestinamente	en	nuestro	país,	lo	que	evoca	connivencia	con	las	mafias),	bien	por	imposible	de	aceptar	(porque	
desbordan	nuestros	nichos	laborales	o	son	inasimilables)”.	Javier	de	Lucas,	“Algunas	propuestas	para	comenzar	a	hablar	en	
serio	de	política	de	inmigración”,	de	Lucas,	J.	y	Torres,	F.	(eds.),	Inmigrantes,	¿cómo	los	tenemos?	Algunos	desafíos	y	(malas)	
respuestas,	Talasa,	Madrid,	2002,	p.	26.	Por	su	parte,	Emma	Martín,	aporta	el	ejemplo	de	los	sucesos	de	El	Ejido:	“después	
de	años	de	experiencia	en	la	zona,	los	marroquíes	habían	tomado	conciencia	de	su	funcionalidad	económica.	A	ello	hay	que	
unir	el	acceso	al	conocimiento	de	 la	 legislación	 laboral…	algunos	de	ellos	 incluso	habían	montado	sus	propios	negocios,	
especializados	en	proveer	de	servicios	a	su	colectivo	(…).	Se	habían	hecho	visibles,	pese	a	todas	las	dificultades	existentes…	
Al	mismo	tiempo,	nuevos	colectivos	de	inmigrantes	iban	asentándose	en	la	agricultura	mediterránea…	y	muy	pronto	empezó	
a	circular	en	el	circuito	agrícola	las	ventajas	de	esta	mano	de	obra	recién	llegada,	menos	organizada,	desconocedora	de	la	
normativa	laboral	y	con	una	acuciante	deuda	por	pagar	(…).	El	deseo	de	sustitución	de	una	mano	de	obra	por	otra	era	ya	
una	realidad	antes	de	que	ocurrieran	los	hechos	de	febrero	de	2000.	A	partir	de	éstos,	el	reemplazo	étnico	se	convirtió	en	
una	prioridad”.	Emma	Martín,	“El	Ejido,	dos	años	después.	Realidad,	silencios	y	enseñanzas”,	de	Lucas,	J.	y	Torres,	F.	(eds.),	
Inmigrantes,	¿cómo	los	tenemos?...,	ob.	cit.,	p.	86.
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en el mercado laboral, suele cubrir las tareas más precarias, más inestables, menos o nada reguladas, 

frecuentemente en el ámbito del servicio doméstico y, en numerosos casos, en la prostitución (no 

considerada ni como a “trabajo”). 

Como señala Mestre, la vigente legislación de extranjería “construye jurídicamente a la mujer desde 

la división público/privado, y su relación con estas esferas es lo que define su falta de derechos, su 

subordinación, su ocultamiento. Esta invisibilidad impuesta tiene que ver con cómo hemos gestionado en 

el estado de recepción los espacios público/privado y doméstico y su fuerte y diferenciada relación con la 

ciudadanía”9.

El acceso al trabajo constituye el núcleo de la normativa de extranjería no solamente porque establece los 

requisitos para convertirse en inmigrante regular, sino porque al mismo tiempo, y de manera inevitable 

pues es la otra cara de la misma moneda, crea la figura del inmigrante irregular. La irregularidad comprende 

una serie de condiciones jurídicas (que serán también personales y sociales) que acompañarán a la persona 

mientras ocupe tal posición y que, básicamente, suponen un considerable aumento de su vulnerabilidad 

a partir de más exclusiones y más limitaciones al ejercicio de los derechos.

Es importante resaltar que la manera de acceder a la condición de inmigrante regular, la manera de perder 

esta condición y el conjunto de derechos (y de limitaciones a los mismos) que la normativa de extranjería 

reconoce, son pieza fundamental de un proyecto de convivencia social determinado. Hablamos por 

tanto de una serie de opciones políticas que afectan al conjunto de la sociedad y no sólo a las personas 

inmigradas. En este sentido, es evidente que las dificultades de acceso y permanencia en el territorio y, 

en general, las restricciones a los derechos de personas inmigrantes tienen efectos no sólo dentro de este 

colectivo, sino respecto de todas las personas, especialmente aquéllas que se encuentran en una situación 

de mayor vulnerabilidad. La precariedad, la explotación y la accidentalidad laborales, tanto en el ámbito 

de la economía regular como de la economía sumergida, no son patrimonio exclusivo de inmigrantes; 

son situaciones con una dinámica expansiva que acaba configurando el modelo de relaciones laborales 

en su conjunto y, con él, un modelo de desarrollo económico y social, unas prioridades y unos objetivos 

específicos.

II.2 La Unión Europea como espacio (excluyente) de libertad, seguridad y justicia

La utilización de mano de obra migrante en situación de vulnerabilidad ha sido una constante en 

la construcción del mercado único europeo. El reconocimiento de la libre circulación y de derechos 

tendencialmente iguales para todos los ciudadanos comunitarios en buena medida ha resultado posible 

al precio de la existencia de un nutrido ejército de reserva integrado por trabajadores y trabajadoras 

extranjeros. Como acreditan John Berger y Jean Mohr con su imprescindible obra Un séptimo hombre10, 

en las primeras décadas del proceso de integración, éstos podían reclutarse, bien entre ciudadanos de 

9	 	Mestre,	R.,	“Dea	ex	machina.	Trabajadoras	migrantes	y	negociación	de	la	igualdad	en	lo	doméstico.	(Experiencias	
de	ACUDE-VIMAR:	ecuatorianas	en	Valencia)”,	Cuadernos	de	Geografía,	núm.	72,	p.	193	(pp.	191-206).	El	problema	de	
fondo	estaría	en	el	hecho	“que	la	incorporación	de	las	mujeres	(autóctonas)	a	la	ciudadanía	se	ha	hecho	no	sólo	sin	modificar	
el	sistema	de	adscripción	sino	también	sin	cuestionar	el	modelo	de	ciudadanía	(...)”.	Ibíd.,	p.	196.
10	 	Para	entender	este	momento	(y	el	actual),	resulta	de	lectura	obligada	el	libro	de	John	Berger	y	Jean	Mohr	Un	séptimo	
hombre.	 Libro	de	 imágenes	 y	palabras	 sobre	 la	experiencia	de	 los	 trabajadores	emigrantes	en	Europa,	Huerga	 y	Fierro	
editores,	Madrid,	2002	(traducción	de	la	obra	publicada	en	1974).

.	
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antiguas colonias, bien entre trabajadores invitados (Guestworkers, en inglés, o Gastarbeiter, en alemán) de 

países europeos más pobres. Con la crisis de los años 70 y el inicio de la ofensiva neoliberal, que empujó 

entre otras cosas a la externalización de parte de la actividad económica de las empresas europeas, se 

produjo un cierto freno en la demanda de mano de obra por parte de los países comunitarios. Muchos 

gobiernos aprobaron leyes migratorias restrictivas, que en algunos casos incluían la deportación de 

inmigrantes ya establecidos.

Más tarde, el crecimiento económico de países del sur de Europa que hasta entonces habían sido 

exportadores netos de mano de obra, provocaría una cierta reordenación de los destinos migratorios en 

el contexto europeo. Este cambio iría acompañado de la introducción, en los nuevos países receptores, 

como el caso de España, de leyes de inmigración dirigidas a controlar la entrada de nuevos excluidos 

pertenecientes a economías todavía más vulnerables del Sur o del Este.

A partir del Acuerdo de Schengen, de 1985, se sientan las bases para la gestación de una política “europea” 

de control migratorio. El llamado Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 1990, introdujo 

condiciones particularmente restrictivas para el cruce de las fronteras exteriores por parte de los extranjeros 

extracomunitarios. La coordinación policial del control de dichas fronteras se apoyó en el llamado Sistema 

de Información de Schengen (SIS), que consistía en una base de datos para el almacenamiento e intercambio 

de información relativa a extracomunitarios considerados como potenciales amenazas al “orden público” 

o, en general, de aquéllos que contaran con una prohibición de entrada emitida por cual quiera de los 

“países Schengen”. Tales prohibiciones extendían así su eficacia al resto de Estados sin posibilidad alguna 

de impugnación.

Tras el derrumbe del Muro de Berlín, el Tratado de Maastricht de 1992 vino a consolidar el giro neoliberal 

del proceso de integración, imponiendo un rígido corsé a las políticas económicas a disposición de los 

Estados. Con el Tratado de Ámsterdam, de 1997, las políticas de migración y asilo pasaron al ámbito 

competencial de la Comunidad, esto es, al llamado “primer pilar” de la UE. Así, se introdujo un Título IV 

denominado “visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas”. 

Dicha comunitarización y el hecho de que un proceso de integración regional suponga ya de por sí un 

freno al rígido discurso del estado-nación, generó ciertas expectativas de cambio en el tratamiento de 

la inmigración y el concepto de ciudadanía. El Consejo Europeo de Tampere de 1999 recomendó que se 

garantizara a los residentes de larga duración “derechos tan cercanos como sea posible a los reconocidos a 

los ciudadanos de la UE”. En sentido similar, tuvieron lugar pronunciamientos de la Comisión Europea, del 

Parlamento europeo, del Comité Económico y Social, e incluso se impulsaron Directivas que en términos 

generales facilitaban una mejor tutela de las personas inmigradas (Directivas de tipo transversal como la 

2000/43, sobre la implementación de la igualdad de trato entre las personas, con independencia de su 

origen étnico o racial, o la 2000/78, sobre el establecimiento de un marco general para la igualdad de trato 

en el empleo o la educación).

En conjunto, tales señales no han pasado de ser elementos marginales de una política general que 

privilegiaba la aproximación utilitarista, en términos económicos, sobre las consideraciones de tipo 

garantista. Algunas Directivas que en su discusión previa habían generado ciertas expectativas en materia 

de reconocimiento de derechos -como la Directiva 2003/86, sobre el derecho de reunificación familiar; 

la 2003/109, sobre el estatuto de los inmigrantes residentes de larga duración; o la 2004/38, sobre el 

derecho de los ciudadanos y de los integrantes de su familia a circular y residir libremente en el territorio 
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de los estados miembros- resultaron frustrantes. Lejos de suponer una igualación “por arriba” en términos 

garantistas y de un avance en la dirección de una ciudadanía europea de residencia, supusieron una 

armonización a la baja que tomaba como referencia algunas de las regulaciones más restrictivas.

La propia Carta de Derechos Fundamentales de la UE, presentada como “hito constituyente” en el proceso 

de integración y dotada ya del mismo valor jurídico  que los Tratados, presta escasa atención a la cuestión 

migratoria. La preocupación por los derechos de las personas inmigradas se limita a lo contenido en su 

artículo 19 que recoge, en la línea de la normativa internacional, la prohibición de expulsiones colectivas 

y a la garantía de no devolución, expulsión o extradición (non refoulement) de una persona a un Estado 

en el que corriese grave riesgo de ser sometida a pena de muerte u otras penas o tratos inhumanos o 

degradantes.

Más allá de estas disposiciones -no siempre eficaces, si se atiende a las recientes propuestas de elaborar 

un listado de “terceros estados seguros” a los que podrían devolverse los inmigrantes indocumentados- el 

resto de previsiones de la Carta en materia de derechos políticos y sociales de las personas migrantes son 

irrelevantes. 

Si bien es cierto que algunos derechos recogidos en la Carta -como el derecho a la educación, a las 

prestaciones de seguridad social, a las ayudas en materia de vivienda o a la protección de la salud- aparecen 

reconocidos a las personas en general y no sólo a los “ciudadanos”, no puede obviarse su supeditación a 

lo establecido en “el Derecho de la Unión, en las legislaciones y prácticas nacionales”, lo que acaba por 

impedir una interpretación verdaderamente limitadora del margen de actuación del legislador, tanto 

estatal como comunitario.

El escaso impacto de las previsiones garantistas en materia migratoria resulta aun más llamativo si se 

compara con los eficaces mecanismos de control que la UE ha desarrollado con el propósito de reforzar el 

denominado “Espacio de libertad, seguridad y justicia”. Policía fronteriza, radares, sensores nocturnos en 

las fronteras exteriores, sistemas informáticos centralizados (la mejora del SIS), centros de internamiento 

para indocumentados, “zonas especiales” en los aeropuertos destinadas a retener a extranjeros a los que se 

niega la entrada, contratos con empresas privadas de seguridad para delegar tareas de control y vigilancia 

en materia de extranjería, y traslación a las empresas transportistas de tareas de control de documentos, 

bajo amenaza de fuertes sanciones, son sólo algunos ejemplos de ello.

Bastará con recordar que existen en la UE al menos 178 centros de detención temporal para personas 

extranjeras en situación de irregularidad administrativa. A estos centros de detención reconocidos por 

los Estados en el interior de sus territorios hay que sumar los informales, así como todas aquellas zonas, 

centros y campos situados más allá las fronteras de la UE. Se trata de realidades heterogéneas, de regulación 

jurídica opaca y en ocasiones inexistente: centros de detención y de internamiento, centros de “tránsito” y 

de “espera”; centros abiertos, semi-abiertos y  cerrados; centros formales e informales11.

Sin duda, el hito normativo de la dimensión securitaria de la política migratoria comunitaria lo constituye 

la Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre, relativa a los procedimientos y normas comunes a los 

Estados miembros para el retorno de nacionales de terceros países que se encuentran ilegalmente en su 

territorio (DOCE L-348/98, de 24 de diciembre de 2009). La Directiva considera la expulsión como sanción 

11	 	 Merece	 la	 pena	 acudir	 al	 mapa	 de	 centros	 de	 internamiento	 elaborado	 por	 migreurop:	 http://www.migreurop.
org/?lang=fr
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primaria. Así por ejemplo, en los casos en que exista un procedimiento de renovación de autorización 

de residencia o de estancia aún pendiente, el artículo 6.5 realiza, como simple sugerencia, que “el Estado 

miembro considerará la posibilidad de abstenerse de expedir una decisión de retorno” hasta la resolución 

de renovación.

Por otra parte, se consagra la posibilidad de que la medida de retorno se ejecute llevando a la persona 

afectada no a su país de origen sino a cualquiera de los países de tránsito. Esta medida, que puede situar 

a la persona en una situación de vulnerabilidad extrema, es señalada simplemente en el marco de las 

“definiciones” (artículo 3) al indicar que a efectos de la Directiva se entenderá por retorno “el proceso de 

vuelta” al país de origen o “a un país de tránsito con arreglo a acuerdos de readmisión comunitarios o 

bilaterales o de otro tipo”. Nada se señala respecto de las garantías que deban ofrecer los países de tránsito 

ni el modo de verificar por parte de los países comunitarios las condiciones de acogida12.

Debe mencionarse también el modo en que la Directiva regula el internamiento en centros de detención 

como medida cautelar. Con relación a la medida de internamiento, si bien es cierto que se establece como 

ultima ratio y “por el menor tiempo posible”, debe señalarse que la redacción empleada parece permitir 

una generosa amplitud a su aplicación. En primer lugar, porque la aplicación de medidas alternativas, 

como la exigencia de comparecencia periódica, exige en todo caso que “en el caso concreto” existan 

“medidas suficientes”, sin precisar ningún criterio que ayude a determinar dicha suficiencia. En segundo 

lugar, porque no se cierra taxativamente el listado de casos en que es posible la privación de libertad, 

optando por la referencia a dos supuestos en los que cabrá “especialmente”: cuando exista riesgo de fuga 

y cuando la persona afectada “dificulte la preparación del proceso de retorno o expulsión” (artículo 15.1)13.

La medida de internamiento podrá ser dictada tanto por autoridades administrativas como judiciales. En 

el primero de los supuestos, el artículo 15.2 prevé un “control judicial rápido”, que “deberá decidirse lo más 

rápidamente posible”. De nuevo la regulación de las garantías se redacta con el empleo de términos que 

permiten su matización. En primer lugar, porque se opta por utilizar conceptos jurídicos indeterminados 

en lugar de marcar plazos máximos para dicha revisión judicial. En segundo lugar, porque se permite que 

los Estados opten por establecer que la revisión sólo se realice a petición de la persona internada14.

12	 	Los	acuerdos	de	 readmisión	a	 los	que	se	 refiere	 la	Directiva	son	pieza	clave	de	 la	 llamada	externalización	del	
control	fronterizo.	En	virtud	de	los	mismos,	terceros	países	se	comprometen	a	readmitir	no	sólo	a	sus	propios	nacionales,	
sino	a	todos	aquellos	que	se	considere	que	entraron	en	territorio	comunitario	a	través	suyo.	Hasta	ahora,	la	Unión	Europea	
con	países	como	Albania,	Marruecos,	Rusia,	Pakistán,	Turquía	o	Argelia,	entre	otros.	La	 idea	no	es	sólo	que	se	puedan	
efectuar	las	repatriaciones	de	los	migrantes	irregulares	que	se	hallen	en	la	UE,	sino	forzar	a	tales	países	a	controlar	no	sólo	
la	salida	sino	también	la	entrada	a	su	territorio	de	nuevos	migrantes.	Se	pretende	así	ir	desplazando	el	control	hasta	llegar	al	
mayor	número	de	países	posible,	de	manera	que	se	produce	no	sólo	una	externalización	de	fronteras	sino	su	multiplicación.	
Un	análisis	algo	más	desarrollado	sobre	este	punto	puede	hallarse	en	Aparicio	Wilhelmi,	M.,	Pisarello,	G.,	“Multiplicar	 las	
fronteras,	 externalizar	 el	 control”,	 publicado	 en	 la	 revista	 electrónica	 sin	 permiso:	 http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=968
13	 	Salta	a	la	vista	el	contraste	con	las	recomendaciones	contenidas	en	un	completo	informe	elaborado	por	la	Comisión	
de	Libertades	Civiles,	de	Justicia	y	de	Asuntos	Internos	del	Parlamento	europeo,	en	diciembre	de	2006.	Se	trata	del	Informe	
sobre	Conditions	des	ressortissants	de	pays	tiers	retenus	dans	des	centres	(camps	de	détention,	centres	ouverts,	ainsi	que	
des	zones	de	transit),	avec	une	attention	particulière	portée	aux	services	et	moyens	en	faveurs	des	personnes	aux	besoins	
spécifiques	au	sein	des	25	Etats	Membres	de	l’Union	Européenne.	Sirva	una	de	sus	recomendaciones	como	ejemplo:	“La	
durée	de	 la	détention	devrait	être	 limitée	au	 temps	strictement	nécessaire	à	 l’organisation	de	 l’éloignement.	La	détention	
prolongée	est	un	facteur	créateur	de	vulnérabilité.	L’inactivité	pendant	les	longues	périodes	de	détention	est	également	un	
facteur	aggravant	ou	créateur	de	vulnérabilité.	En	dépit	des	mesures	prises	dans	certains	pays	afin	d’améliorer	les	conditions	
de	 vie	 dans	 les	 centres,	 les	 acteurs	médico-sociaux	 qui	 travaillent	 dans	 ces	 structures	 constatent	 tous	 que	 la	 longueur	
injustifiée	d’attente	à	des	effets	psychologiques	très	négatifs,	parfois	irréversibles.	Cette	durée	devrait	se	compter	en	nombre	
de	 jours	 et	 non	 en	 semaines	 ou	 en	 mois”.	 http://www.cimade.org/uploads/File/admin/Gianni_Rufini_2007_Rapport_final_
PE.pdf.
14	 	Y	lo	mismo	sucede	respecto	de	la	revisión	de	los	internamientos	de	larga	duración,	que	deberá	realizarse	tanto	si	
la	decisión	sobre	el	internamiento	es	administrativa	como	si	es	judicial.	La	revisión	deberá	realizarse,	sin	mayor	precisión,	
si	se	trata	de	plazos	de	internamiento	“prolongados”,	exigiendo	que	sean	revisiones	judiciales	en	“intervalos	razonables”	y	
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El artículo 15 aborda también la cuestionada previsión del plazo máximo de internamiento. Lo establece en 

un máximo de seis meses prorrogables doce meses más “en los casos en los que, pese a haber desplegado 

todos los esfuerzos razonables puede presumirse que la operación de expulsión se prolongará”. 

Diversas cuestiones deben ser abordadas. La privación de libertad es sin duda una de las más graves 

restricciones a los derechos previstas por un ordenamiento. Por esta razón, una de las notas distintivas 

del desarrollo y profundización del Estado democrático ha sido la construcción de un sistema punitivo 

garantista, ligado a exigencias como la ley penal previa, la necesidad de una decisión judicial sujeta a 

normas procesales penales y a principios de interpretación que aseguran la aplicación restrictiva de la 

sanción.

Es muy común que las expulsiones puedan llegar a ser realizadas durante los primeros diez días tras la 

detención de la persona en situación irregular, de manera que, dado que de 10 días pasamos a 180 días (6 

meses) o incluso a 540 (18 meses), la medida se acerca más a un mecanismo de control de población no 

deseada, a una sanción encubierta o, si se prefiere, a una medida disuasoria frente a la entrada o permanencia 

de personas en situación irregular, antes que a una verdadera medida cautelar para, simplemente, facilitar 

la ejecución de la sanción de retorno. Por el lado de las obligaciones que debe cumplir el Estado en caso de 

que quiera prorrogarse el internamiento, salta a la vista el carácter laxo de las exigencias, pues de una parte 

se hace referencia a “haber desplegado esfuerzos razonables” y, por otra, a que pueda presumirse “que la 

operación de expulsión se alargará”, sin mencionar ni un solo elemento para sostener tal presunción.

Como vemos, estamos ante una norma con caracteres penales pero sin las garantías mínimas de un 

Derecho penal propio de Estados democráticos. Las exigencias del garantismo penal referidas a la precisión 

de las normas sancionadoras, su interpretación restrictiva, la estricta observación de los principios de 

culpabilidad y proporcionalidad quedan para otro momento en una operación que podría definirse como 

una huida “del” Derecho penal, en contraste con la huida “al” Derecho penal.

Finalmente, para tener un dibujo más completo del contexto comunitario en la materia, debe abordarse, 

aunque sea de modo superficial, el contenido del Pacto europeo sobre inmigración y asilo, uno de los 

principales proyectos de la presidencia francesa de la UE en el segundo semestre de 2008, aprobado por el 

Consejo Europeo en octubre del citado año. Se trata de un pacto de contenido político en el que se marcan 

las líneas que deberían guiar las políticas europeas en materia de inmigración, asilo y control de fronteras. 

Tales líneas se hallan trazadas en sus cinco “compromisos políticos básicos”: el primero, se refiere a la 

gestión de la inmigración legal, y busca promover la inmigración “escogida”; el segundo aborda el control 

de la inmigración irregular, a través de medidas que aseguren el regreso o devolución al país de origen o 

de tránsito de quienes se encuentren en esa situación; el tercero, siguiendo en la misma línea de control, 

pretende hacer más efectiva la vigilancia fronteriza, principalmente a través de visados biométricos, el 

refuerzo de la agencia FRONTEX, el desarrollo de tecnologías avanzadas de detección e interceptación, 

principalmente electrónicas, y la cooperación con países de origen y tránsito; el cuarto trata de establecer 

un único sistema de asilo con estándares comunes relativos a la protección de refugiados y la protección 

subsidiaria; el quinto y último, propone la promoción de asociaciones con países de origen y tránsito, 

especialmente con los situados en los flancos meridional y oriental de la UE, para potenciar las sinergias 

a	solicitud	de	la	persona	internada	(artículo	15.3).	Por	otro	lado,	además	del	amplio	margen	de	decisión	en	manos	de	los	
Estados,	el	artículo	18	permite	que	en	caso	de	internamientos	masivos	los	Estados	puedan	establecer	períodos	más	largos	
de	revisión	judicial	del	internamiento.
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entre migración y desarrollo.

Salta a la vista la lógica instrumental y de control que imprime el Pacto a las políticas migratorias del 

conjunto de la UE y de cada uno de sus países15. Así, como recoge Arango, se recoge la contraposición 

popularizada en Francia por Sarkozy entre la inmigración escogida o selectiva (choisie) y la inmigración 

sufrida o no querida (subie). El Pacto propone potenciar la primera, haciendo la UE atractiva para inmigrantes 

altamente cualificados y estudiantes que eventualmente devendrán mano de obra cualificada. Para la 

inmigración menos cualificada, y menos querida, se proponen esquemas de migración temporal o circular. 

Por otra parte, el Pacto aboga por regular “más efectivamente” la reunificación familiar, endureciendo las 

condiciones exigidas al reagrupante y abriendo la posibilidad de condicionarla al conocimiento de la 

lengua16.

II.3.- La legislación de extranjería en España: laboralización y precariedad.

Aún es pronto para borrar de la memoria colectiva cuáles fueron los fundamentos del boom económico, 

el milagro español, borrado por la crisis financiera. La apuesta política fue clara: una economía que basó 

su competitividad en la reducción de los costes laborales y en la expansión de sectores que, como el 

de la construcción, a medio plazo resultan insostenibles social y ecológicamente. En buena medida, 

dicha explosión productiva se basó en la consolidación de una potente economía sumergida (se calcula 

que superior al 22% del PIB)17, causa y al mismo tiempo consecuencia del incremento de una población 

inmigrada entendida fundamentalmente como pieza de una maquinaria productiva.

Merece la pena recordar, con Maestro Buelga, la comprensión del fenómeno migratorio, y su regulación 

jurídica, a partir de las llamadas teorías del mercado de trabajo dual18. La inmigración contribuye a la 

fragmentación del mercado de trabajo, debilita el trabajo en su relación con el capital. Para Maestro Buelga, 

“la dualización del mercado de trabajo es una necesidad estructural del capitalismo y esa necesidad es la 

que produce el efecto llamada en las corrientes migratorias (…). La dualización, con la creación de una 

mano de obra disponible y en condiciones peores que las de los trabajadores nacionales, se ve favorecida 

por las políticas que acentúan el control frente a la integración. La ilegalidad administrativa profundiza en 

la precariedad jurídica del emigrante y agudiza la dualidad”19. 

Como pieza del engranaje, el papel de la normativa de extranjería resulta determinante por cuanto 

disciplina para los trabajadores y trabajadoras extracomunitarios los requisitos de acceso al mercado 

15	 	Un	análisis	crítico	interesante	se	puede	hallar	en	Carrera,	S.,	Guiad,	E.,	“The	French	Presidency’s	European	Pact	
on	Immigration	and	Asylum:	Intergovernmentalism	vs.	Europeanisation?	Security	vs.	Rights?,	CEPS,	Policy	Brief,	núm.	170,	
septiembre	de	2008.	
http://www.libertysecurity.org/IMG/pdf_The_French_Presidency_s_European_Pact_on_Immigration_and_Asylum.pdf
16	 	 Arango,	 J.	 “Después	
del	gran	boom.	La	inmigración	en	la	visagra	del	cambio”,	en	Aja,	E.,	Arango,	J.,	Oliver,	J.,	La	inmigración	en	tiempos	de	crisis.	
Anuario	de	la	inmigración	en	España	(2009),	CIDOB,	Barcelona,	p.	68	(pp.	52-73).
17	 	Según	recoge	el	periódico	Cinco	Días,	de	17	de	abril	de	2012,	“la	economía	sumergida	alcanza	en	España	los	
212.125	millones,	 un	 22,5%	de	 su	PIB,	 y	 provoca	que	Hacienda	deje	 de	 ingresar	 74.032	millones	 de	 euros	 al	 año.	Así	
lo	 asegura	 un	 estudio	 elaborado	 por	 el	 instituto	Tax	Research	 de	Reino	Unido	 a	 petición	 del	 grupo	 de	 los	 socialistas	 y	
demócratas	en	el	Parlamento	Europeo”.
18	 	Castles,	S.	y	Godula,	K.,	Los	trabajadores	inmigrantes	y	la	estructura	de	clases	en	la	Europa	occidental,	Fondo	de	
Cultura	Económica,	México,	1984;	Piore,	M.	J.,	Birds	of	passage.	Migrant	labor	and	industrial	societies,	Cambridge	U.	Press,	
Nueva	York,	1979.	También,	del	mismo	autor,	«Dualism	as	a	response	to	flux	and	uncertainly»,	en	Dualism	and	discontinuity	in	
industrial	societies	(Berger	y	Piore	eds.),	Cambridge	U.	Press,	1980,	pp.	23	y	ss.,	de	acuerdo	con	la	cita	recogida	por	Maestro	
Buelga,	G.,	“Los	derechos	sociales	de	los	emigrantes”,	Revista	catalana	de	dret	públic,	núm.40,	2010,	p.	56	(pp.	53-72).
19	 	Ibídem.
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laboral formal,  establece su vulnerabilidad jurídica y marca la divisoria entre mano de obra regular y mano 

de obra irregular.

Como es sabido, el punto de partida de la normativa en extranjería ha sido el del condicionamiento del 

acceso a los derechos al encaje subordinado del trabajador extranjero de acuerdo con el principio de 

prioridad del mercado nacional (“la situación nacional de empleo”). Como indica Maestro Buelga, “la 

regulación española de la extranjería asume el principio de preferencia como eje de construcción del 

estatuto del emigrante, que es congruente con la política comunitaria la cual diseña un mercado de 

trabajo con una relación de subordinación- exclusión del emigrante extracomunitario”. La igualdad que la 

Constitución sanciona, en la interpretación que el TC realiza, “es una igualdad limitada  que se funda sobre 

la desigualdad en la entrada, en el momento de acceso a la misma condición de trabajador emigrante. 

Sobre ésta resulta difícil construir un derecho a la integración, que compendia la ciudadanía social del 

emigrante, que, en todo caso, será una integración disminuida”20.

Dado que no se puede en este texto abordar de manera suficiente el análisis de la normativa de extranjería, 

nos referiremos, de manera sucinta, a la última reforma de la legislación de extranjería, operada por la L.O. 

2/2009. Vale la pena subrayar que, al margen de algunas medidas garantistas de carácter puntual21, su 

sentido es notablemente restrictivo. Así por ejemplo, el derecho de libertad personal queda cercenado 

con la ampliación del plazo máximo de internamiento para personas incursas en procedimientos de 

expulsión de los cuarenta días anteriores a los sesenta días (nuevo art. 62.2); los menores de edad podrán 

ser objeto de expulsión del país sin que existan suficientes garantías del respeto del principio del interés 

superior del menor consagrado por la normativa internacional (art. 35.5)22; el derecho a la vida en familia 

resulta limitado al establecerse que los ascendientes sólo lo serán, a efectos de reagrupación familiar, 

cuando dejan de poder generar distorsiones en el mercado laboral, esto es, cuando son mayores de 65 

años (nuevo artículo 17.1 d); respecto del contenido de los derechos a la educación y a la vivienda, se 

abre la puerta a que el legislador introduzca regímenes más restrictivos para los extranjeros en situación 

irregular (artículos 9.2 y 13, respectivamente).

No podemos olvidar la capacidad comunicativa que atesora, y persigue, el discurso jurídico. Este efecto 

pedagógico, generador de “sentido común”, en la acepción gramsciana, deja indudablemente un poso 

de normalidad que apunta, por lo que a la L.O. 2/2009 se refiere, en dos direcciones: por un lado, supone 

un paso más en la esencialización de la diferencia que avanza por un sendero que después se hace difícil 

desandar. Por otra parte, en la línea de lo planteado anteriormente, establece un implícito, pero claro, 

vínculo entre crisis y restricción de derechos de las personas inmigradas.

Acabamos de ver cómo la relación entre inmigración y derechos explica la historia interminable de una 

crisis, basada en hechos reales, que nos hablan, en términos generales, de fragilidad jurídica, de precariedad 

20	 	 Ibídem,	 p.	 63.	 Se	 apoya	 el	 autor	 en	Monereo	 Pérez,	 J.	 L.	 y	Molina	Navarrete,	 C.,	 “Ciudadanía,	 solidaridad	 y	
extranjería:	 el	 derecho	a	 la	 inserción	de	 los	 inmigrantes”,	 en	Comentario	 a	 la	Constitución	 socio-económica	de	España,	
Comares,	Granada,	2002,	pp.	203	y	ss.	y	Cruz	Villalón,	J.,	“La	política	comunitaria	de	inmigración”,	Relaciones	Laborales,	
2009,	núm.	15-16,	pp.	17	y	ss.
21	 	Debe	destacarse	que	finalmente	se	haya	aceptado	que	“la	autorización	de	residencia	por	reagrupación	familiar	de	
la	que	sean	titulares	el	cónyuge	e	hijos	reagrupados	cuando	alcancen	la	edad	laboral,	habilitará	para	trabajar	sin	necesidad	
de	ningún	otro	trámite	administrativo”	(art.	19.1	L.O.	4/2000	tras	la	reforma	operada	por	la	L.O.	2/2009).
22	 	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 el	 precepto	 prescribe	 que	 “la	 repatriación	 al	 país	 de	 origen	 se	 efectuará	 bien	mediante	
reagrupación	familiar,	bien	mediante	la	puesta	a	disposición	del	menor	ante	los	servicios	de	protección	de	menores,	si	se	
dieran	 las	condiciones	adecuadas	para	su	 tutela	por	parte	de	 los	mismos”,	 los	 términos	empleados	y	 la	ausencia	de	un	
mecanismo	concreto	de	verificación	abre	la	puerta	a	situaciones	contrarias	al	interés	del	menor,	que	por	lo	general	no	será	el	
de	ser	llevado	a	un	centro	de	menores	en	su	país	de	origen.
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socio-económica y de exclusión cultural. A continuación abordaremos el modo en que la crisis económica 

incide de manera especial en tal realidad.

III.- DE LOS POLVOS DE LA EXTRANJERÍA A LOS LODOS DE LA CRISIS

III.1.- El impacto de la crisis en la población inmigrada.

La posición jurídica de la persona inmigrada se ha construido, como acabamos de mencionar, sobre 

la opción de la inestabilidad, de la levedad del deber ser. En sociedades como la nuestra, altamente 

mercantilizadas, una parte de las necesidades a las que los derechos deben dar cobertura se pueden 

satisfacer por medio de la inserción en el mercado laboral. De este modo, durante los años del boom 

económico, dicha inserción, tanto formal como informal, ha paliado, en cierta medida, la debilidad de los 

derechos referidos a las personas inmigradas.

La crisis financiera ha provocado un acelerado proceso de destrucción del empleo que pone de manifiesto 

las debilidades y tensiones del sistema, así como de la capacidad del Estado para hacer frente a las 

necesidades sociales. Es opinión extendida que “cada vez más claramente, el análisis de las causas de la 

crisis en España parece identificar problemas estructurales en el modelo de crecimiento que se afianzó 

en los años noventa: una expansión desmedida de sectores económicos intensivos en mano de obra que, 

por tanto, requerían de más trabajadores para crear valor añadido”. Cuando el clima internacional fue 

favorable, este modelo de crecimiento permitió una impresionante expansión de su mercado laboral. De 

forma paralela, cuando dejó de serlo, la pérdida de empleos está siendo igualmente impresionante23. 

Así es: según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística referida al segundo 

semestre de 2012, la tasa de paro de la población extranjera era del 35,76%, 13 puntos superior a la de las 

personas de nacionalidad española (aproximadamente del 22%), en el marco de una caída imparable de 

la ocupación (la variación interanual de la ocupación era del –4,84%: con una reducción del empleo de 

885.800 personas en un año).

Este impacto, como señala Arango, era previsible por cuatro razones principales: por la especial gravedad 

que aquí revisten las crisis en términos de desempleo; por la excepcional intensidad de los flujos 

migratorios recibidos en años recientes y, consiguientemente, la alta proporción de inmigrantes con 

situaciones escasamente consolidadas; porque en España la inmigración es laboral en mayor medida 

que en la mayor parte de los países; y por el destacado peso que en el crecimiento de la economía y del 

empleo, incluido el empleo inmigrante, había tenido el sector de la construcción24. Por otra parte, el hecho 

de que los inmigrantes ocupen con mayor frecuencia empleos temporales o a tiempo parcial acentúa 

su inseguridad en el mercado laboral. En España, por ejemplo, la reducción del número de trabajadores 

extranjeros afiliados a la Seguridad Social con contrato temporal en agosto de 2009 fue del -26,1%, para 

aquellos con contrato fijo fue de sólo un -2,8% –en comparación con el mismo período del año anterior25.

23	 	Así	lo	recoge	Cebolla	Boado,	H.,	“La	política	de	la	inmigración	en	España	desde	la	crítica	y	el	análisis	progresista”,	
Documento	 de	 debate	 de	 la	 Fundación	 IDEAS:	 http://www.fundacionideas.es/sites/default/files/pdf/DD-La_politica_de_
inmigracion_en_Espana-Pol.pdf,	p.	10.	Cita	el	autor	en	este	punto	a	Fernández-Albertos,	J.	y	Manzano	D.	(2010):	Democracia,	
instituciones	y	política	económica,	Alianza,	Madrid,	pp.	24-30.
24	 	Arango,	J.,	“Después	del	boom…”,	ob.	cit.,	p.	54.	
25	 	Datos	recogidos	en	Garson,	J.	P.,	Dumont,	J.	C.,	“Crisis	económicas	y	migraciones.	Bases	para	la	reflexión”,	en	Aja,	
E.,	Arango,	J.,	Oliver,	J.,	La	inmigración	en	tiempos	de	crisis…,	ob.	cit.,	p.	47	(pp.	44-51).	
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Los efectos del paro son por tanto sensiblemente mayores en la población inmigrada, y no sólo en 

términos cuantitativos, sino también cualitativos. La primera consecuencia se halla en el peligro de perder 

la autorización de residencia por carecer de trabajo en el momento de la renovación. Aunque seguramente 

no logre evitar la mayor parte de las situaciones de tránsito a la irregularidad, hay que destacar las reformas 

introducidas al final de la legislatura anterior, en el sentido de reducir el tiempo de actividad necesario 

para la renovación de la autorización de residencia y trabajo (ha pasado de seis a tres meses por año), o la 

posibilidad de incluir los ingresos del cónyuge para la renovación de la reagrupación familiar.

Por otra parte, el impacto es también mayor porque con la llegada de la crisis “los hogares inmigrantes no 

pueden beneficiarse de uno de los rasgos centrales del modelo mediterráneo de bienestar: la redistribución 

intrahogares consistente en la disposición de recursos dentro de los hogares gracias a la desigual 

distribución de condiciones laborales entre sus miembros (muchas veces de tipo intergeneracional, dado 

que los trabajadores de más edad están mejor representados en el primer segmento del mercado laboral 

que los jóvenes)”26. Los datos son escalofriantes: de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población 

activa del segundo semestre de 2012, el número de hogares que tienen a todos sus miembros activos en 

paro se sitúa en 1.737.600. En comparativa interanual, los hogares con todos sus activos en paro crecen en 

370.200 y los que tienen todos sus activos ocupados disminuyen en 580.600. Se trata de un problema más 

grave para las familias de personas inmigradas, ya que muy pocos de sus miembros han tenido tiempo 

para conseguir una inserción laboral estable en el mercado español. 

En resumen, existe una tendencia según la cual la estratificación socioeconómica coincide en buena 

medida con la étnica o de origen nacional (extracomunitario)27.

Es cierto, que la crisis ha frenado la entrada de nueva inmigración y, paralelamente, aunque de manera 

inicialmente lenta, se ha ido incrementando el número de personas –tanto nacionales como extranjeros- 

que abandonan el país. Para el caso de la inmigración de origen marroquí, podemos incluso hablar en 

2011 de un saldo negativo de 22.000 personas en los flujos migratorios entre Marruecos y España, sin 

precedentes en las últimas décadas. 

De todas formas, más que una “huida” masiva, la crisis económica ha acelerado, y continuará haciéndolo 

en el futuro inmediato, los movimientos temporales entre ambos países por parte de quienes están en 

situación regular. Un indicador de la existencia de estos movimientos “es que actualmente el número de 

marroquíes empadronados en España (como vecinos de algún municipio) es menor que el de personas 

con permiso de residencia; esto significa que una parte de los migrantes con permiso de residencia en 

España no están residiendo en ese país, sea porque han vuelto a Marruecos o se han desplazado a otro 

26	 	Cebolla	Boado,	H.,	“La	política	de	la	inmigración	en	España…”,	ob.	cit.,	p.	11.
27	 	De	acuerdo	con	Bruquetas,	los	datos	“muestran	que	las	tasas	de	pobreza	de	los	inmigrantes	son	sustancialmente	
superiores	a	las	de	los	autóctonos.	Casi	el	30%	entre	los	inmigrantes	de	Latinoamérica,	África	y	Asia	se	encuentra	bajo	el	
umbral	de	pobreza	moderada	(60%	de	la	mediana	de	la	renta)	frente	al	18%	de	los	autóctonos.	Esta	sobrerrepresentación	se	
mantiene	cuando	miramos	indicadores	de	pobreza	media	o	pobreza	severa.	Si	manejamos	un	umbral	del	40%	de	la	mediana,	
la	tasa	de	pobreza	se	reduce	al	6,1%	entre	la	población	autóctona,	pero	resulta	un	50%	mayor	entre	la	población	del	resto	del	
mundo,	y	se	dobla	entre	los	inmigrantes	de	Europa	del	Este.	El	3%	de	la	población	autóctona,	casi	el	7%	de	los	inmigrantes	
de	Europa	del	Este,	y	el	5,4%	de	los	inmigrantes	del	resto	del	mundo	se	sitúan	por	bajo	del	umbral	de	pobreza	severa	(25%	
de	la	media	de	la	renta)”.	De	2008	a	2009	el	número	de	usuarios	que	se	acercaron	a	los	servicios	sociales	para	demandar	
ayuda	se	incrementó	un	36%,	de	seis	millones	a	más	de	ocho.	Según	datos	de	la	Encuesta	de	Condiciones	de	Vida,	en	2010	
la	tasa	de	riesgo	de	pobreza	de	la	población	extranjera	que	no	procedía	de	países	de	la	UE	se	ha	incrementado	en	8,3	puntos	
en	tres	años	(2007-2010)	(para	la	población	autóctona	había	aumentado	en	apenas	un	0,6%).	En	2010	se	situaba	ya	en	el	
36,1%	(frente	a	una	tasa	del	19,3%	de	la	población	autóctona).	Bruquetas,	M.,	“Inmigración	y	sostenibilidad	social	del	Estado	
del	bienestar”,	en	VVAA	Los	derechos	sociales	en	tiempos	de	crisis,	que	recoge	las	ponencias	de	las	II	Jornadas	del	Ararteko	
sobre	Políticas	Públicas,	Ararteko,	Vitoria,	2012,	p.	125	(pp.	117-134).
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país, aunque pueden volver a instalarse”28. 

De todas formas, pese a la modificación de las características de los flujos migratorios que, entre otros 

aspectos ha hecho regresar a España a la categoría de país emisor de emigración, seguirá existiendo un 

número de entradas importante. Una parte es la que deriva de la reagrupación familiar, en un contexto 

donde una proporción importante de la inmigración posee ya el permiso de larga duración (el 67,5% de 

los extracomunitarios a finales de 2011). Tampoco se va a detener la llegada irregular de cierta inmigración 

porque, como señala Aja, “la diferencia de nivel de vida es demasiado grande y la distancia geográfica 

demasiado pequeña para no intentar el salto. Según los datos del Banco Mundial para 2009, el Producto 

Interno Bruto, a paridad del poder adquisitivo per cápita, está sobre 40.000 dólares en los Países Bajos, 

36.500 en Alemania y el Reino Unido, y alrededor de 32.000 en Italia y España, mientras que oscila en torno 

a 4.500 en Marruecos y 1.800 en Senegal, con varios países vecinos por debajo de esta cifra”29.

iii.2.-  Inmigración, convivencia y derechos sociales

Como acabamos de ver, difícilmente se pueda confiar, como seguramente hagan algunos, en que la 

etnificación de la pobreza y la exclusión vayan a desaparecer por efecto de una reducción drástica de los 

índices de inmigración en España. Tras el acelerado crecimiento vivido en la primera década del presente 

siglo, cifrado en unos seis millones de personas inmigradas30, se puede afirmar con rotundidad que la 

inmigración conforma de manera estructural y estable nuestra realidad social, de manera que de lo que 

se trata, más bien, es de centrar las propuestas en el modelo de sociedad, del marco de convivencia, que 

se quiere construir. Recordemos que ya en 2010 alrededor del 65% de las personas inmigradas tenía una 

autorización de larga duración, constituyendo población en su mayoría fuertemente asentada. No cabe 

limitarse por tanto a respuestas a puntuales medidas de “acomodación” de los recién (y no tan recién) 

llegados, sino que urge pensar cómo, con qué mimbres (valores, principios y reglas), queremos construir 

la convivencia social. 

Desde el punto de vista jurídico-constitucional, la reflexión debería partir del marco impuesto por el 

artículo 9.2 de la Constitución española (CE, en adelante), que impone a los poderes públicos la obligación 

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

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Desde tal perspectiva, 

y refiriéndonos a los derechos, uno de los aspectos clave será el de las opciones que se tomen en materia 

de garantía y efectividad de los derechos y las prestaciones de contenido social.

Para abordar esta reflexión es bueno constatar, con Bruquetas, que “la población autóctona tiende a opinar 

28	 	Colectivo	IOE,	“Crisis	e	inmigración	en	España.	2007-2011”,	p.	8.	Se	encuentra	en:	http://www.colectivoioe.org/upl
oads/16ed2b9a5f0868dc55be62fa17d667ca48a97980.pdf
29	 	Aja,	E.,	“Conclusiones”,	en	Aja,	E.,	Arango,	J.,	Oliver,	J.,	La	inmigración	en	tiempos	de	crisis…,	ob.	cit.
30	 	Según	las	cifras	del	Ministerio	de	Interior,	los	extranjeros	con	autorización	de	residencia	se	multiplicaron	por	tres	
entre	1970	y	1995,	y	por	siete	entre	1995	y	2007.	La	División	de	Población	de	Naciones	Unidas	señala	que	en	2005	España	
era	 el	 tercer	 país	 del	mundo	 que	más	 había	 incrementado	 su	 población	 inmigrada	 desde	 1990,	 tras	 Estados	Unidos	 y	
Alemania,	y	el	que	más	lo	había	hecho	en	términos	relativos.	Por	su	parte,	la	OCDE	constató,	también	en	2005,	que	España	
se	había	convertido	en	uno	de	los	países	con	mayor	número	de	trabajadores	extranjeros,	superando	en	números	absolutos	a	
tradicionales	países	de	inmigración	como	Francia	y	Reino	Unido,	e	incluso	adelantando	en	términos	relativos	a	Estados	Unidos	
y	Alemania.	Los	datos	se	hallan	en	“Inmigrantes,	nuevos	ciudadanos	¿Hacia	una	España	plural	e	intercultural?”,	Colectivo	
IOÉ	(Carlos	Pereda,	Walter	Actis	y	Miguel	Ángel	de	Prada)		http://www.nodo50.org/ioe/ficheros_externos/Inmigrantes,%20
nuevos%20ciudadanos_INFORME-CECA-FINAL.pdf
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cada vez con más frecuencia que los inmigrantes compiten con la población autóctona por los puestos 

de trabajo y las prestaciones sociales (sanidad, plazas escolares, ayudas a la vivienda, asistencia pública)”31. 

Esta creciente percepción de competencia alimentaría “posiciones a favor de limitar de los derechos de los 

inmigrantes y en contra de adaptar los programas sociales a las necesidades específicas de los colectivos 

de origen inmigrante. También existe la percepción de que la población inmigrante es favorecida en la 

provisión de recursos públicos”32.

Frente a tales planteamientos, resultan de enorme utilidad los datos manejados por Moreno y Bruquetas 

en su estudio sobre Inmigración y Estado de bienestar33: en la actualidad, menos del 1% de los beneficiarios 

de pensiones en España son extranjeros, y más de la mitad de estos extranjeros pensionistas son 

ciudadanos comunitarios. Las pirámides demográficas muestran que la mayoría de los extranjeros en 

España se encuentran entre los 20 y los 40 años, claramente sobre-representados en la población en edad 

de trabajar34. Esto resulta particularmente relevante en países, como España, que dedican una parte muy 

importante de sus recursos a las pensiones de jubilación.

El 50% del superávit alcanzado por las finanzas públicas en los años de mayor crecimiento de la economía 

española, de 2002 a 2006, correspondió a impuestos y contribuciones sociales de la inmigración

En el ámbito de las prestaciones por desempleo, los mismos autores recogen cómo los inmigrantes 

presentan tasas de cobertura mucho más bajas que los autóctonos. A finales de 2010 los extranjeros tenían 

una tasa de cobertura del 40% frente a la tasa del 78% de los autóctonos35. 

Por otra parte, de acuerdo con los datos manejados por el mismo estudio, existiría también una brecha 

notable entre el acceso de autóctonos y extranjeros a los servicios sociales. Según datos del Sistema de 

Usuarios de Servicios Sociales los extranjeros representaron el 13,7% de los usuarios en 2008, ligeramente 

por encima del 11,5% que representaban en el conjunto de la población. Sobre el total de intervenciones, 

el colectivo inmigrante reduce significativamente su presencia hasta el 6,85% de las actuaciones de los 

servicios sociales.

Por último, la proporción del gasto social dedicado a la población inmigrada aunque ha ido creciendo 

en los últimos años (del 1% del gasto sanitario y educativo en 2000, al 5% y 6% respectivamente en 

2007) y, que es previsible que lo siga haciendo a medida que aumente su envejecimiento, resulta todavía 

considerablemente inferior a su peso relativo en la población total.

Estos datos deben ser insertados en el contexto de un proceso acelerado de vaciamiento de las funciones 

sociales del Estado definidas por la CE de 1978, fruto de medidas dogmáticamente presentadas como 

31	 	Bruquetas,	M.,	“Inmigración	y	sostenibilidad	social…”,	ob.	cit.,	p.	119.	Cita	la	autora	en	este	punto	a	Cea	d’Ancona,	M.	
A.,	Vallés,	M.	S.,	Evolución	del	racismo	y	la	xenofobia	en	España.	Informe	2009,	Madrid:	Ministerio	de	Trabajo	e	Inmigración/
Observatorio	Español	del	Racismo	y	la	Xenofobia	(OBERAXE),	2009.
32	 	Bruquetas,	M.,	“Inmigración	y	sostenibilidad	social…”,	ob.	cit.,	p.	120.
33	 	Moreno,	F.	J.,	Bruquetas,	M.,	Inmigración	y	Estado	de	bienestar	en	España,	Fundación	“La	Caixa”,	Colección	de	
estudios	sociales,	núm.	31,	2011.
34	 	Hay	que	señalar	que	en	el	período	1996-2007,	la	economía	española	creó	casi	8	millones	de	empleos.	Se	pasó	
de	12,6	millones	de	ocupados	en	1996,	a	20,5	millones	en	el	segundo	trimestre	de	2007.	La	mitad	de	esos	nuevos	empleos	
fueron	ocupados	por	extranjeros,	que	pasaron	de	representar	el	4%	de	los	afiliados	a	la	Seguridad	Social	en	el	2001,	a	más	
del	10,5%	en	octubre	de	2011.	En	2009	las	cotizaciones	a	la	Seguridad	Social	de	los	inmigrantes	(8.080	millones	de	euros)	
aportaron	más	a	la	balanza	fiscal	que	todo	el	gasto	social	asociado	a	la	inmigración	(6.500	millones	de	euros).	Se	apoyan	
los	autores	en	Otero,	J.V.	(dir.),	R.	Casado	y	P.	Tobes	(coord.),	Impacto	de	la	inmigración	en	el	sistema	de	protección	social,	
Consejo	Económico	y	Social,	Madrid,	2010.
35	 	La	cuantía	y	duración	de	las	prestaciones	recibidas	por	los	desempleados	dependen	de	sus	contribuciones	previas.	
Por	esto,	la	alta	tasa	de	temporalidad	entre	los	inmigrantes	(60,2%	en	2007,	frente	al	39,2%	de	los	autóctonos)	y	la	menor	
duración	de	sus	carreras	laborales,	contribuyen	a	explicar	su	baja	tasa	de	cobertura.
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necesarias para lograr la calma de los mercados, bajo la exigencia del control del déficit y la prioritaria 

devolución de la deuda pública contraída (y multiplicada por efecto de la especulación financiera). Estas 

medidas, que implican incluso una sustracción del objeto mismo del derecho constitucional36, aceleran “la 

tendencia a la residualización nos acerca al régimen de bienestar liberal, con una desconfianza creciente 

hacia el papel del Estado y la estigmatización de la exclusión”37. Citando a Baylos, apunta Inza Bartolomé 

que de este modo “se pierde la noción de patrimonio político de los derechos sociales como derechos 

ciudadanos, y la sustitución paulatina del título sobre el que otorga la protección social. Esta última no 

se otorga a un sujeto político, el ciudadano, que tiene derecho a la prestación social de que se trate, sino 

que el beneficiario de la misma se presenta como un usuario de un servicio que tiene interés en que le 

sea prestado en las mejores condiciones. Así, si las prestaciones sociales se consumen, quiere decir que 

están integradas en un mercado de bienes y servicios, único lugar desde el que se puede eficientemente 

asignar recursos a las personas. Es un proceso de despolitización de la relación de Seguridad Social que va 

en paralelo a la tendencia de privatización en el discurso neoliberal”38.

El tránsito hacia el llamado “régimen de bienestar liberal” se muestra diáfano: en este modelo, el mercado 

tiene un papel central en la cobertura de las necesidades vitales, no el Estado, que ve paulatinamente 

ve reducida su función a la asistencia a los pobres, aunque de manera compartida con instituciones de 

beneficencia privada, apelando a la solidaridad, “lo cual hace vulnerables a las poblaciones cuya pertenencia 

pueda ser cuestionada”39.

Por las razones mencionadas los pies (de barro) del sistema de garantía social de los trabajadores y 

trabajadoras extracomunitarios empiezan a deshacerse. 

La lógica que incorporan los derechos sociales es, en general pero más acentuadamente para las personas 

inmigradas, una lógica de  rentabilidad: “el emigrante productivo puede insertarse en el espacio de 

iusfundamentalidad de los derechos sociales porque esta inserción se resuelve favorablemente o atenúa 

el coste”40. En efecto, en el terreno de las ayudas por desempleo y pensiones, el modelo se basa en la 

incorporación al mercado laboral formal (modelo bismarckiano), esto es, a las contribuciones hechas a la 

Seguridad Social. Por ello, la pérdida del empleo, la precariedad o directa irregularidad del mismo, hace 

que un buen número de trabajadores inmigrados queden excluidos de los sistemas de garantía de carácter 

contributivo.

Por otra parte, los programas no contributivos o universales (educación, salud y servicios sociales) se 

pueden llegar a condicionar por la situación de regularidad o irregularidad administrativa en que se 

36	 	Así	lo	manifestaba	el	profesor	Miguel	Ángel	Aparicio	Pérez	en	la	conferencia	inaugural	del	curso	2012-2013	titulada	
“De	los	paradigmas	del	Derecho	político	a	los	paradigmas	del	Derecho	constitucional”,	dictada	en	la	Facultad	de	Derecho	de	la	
Universidad	de	Barcelona	el	15	de	octubre	de	2012.	Subraya	Aparicio	Pérez,	además	del	vaciamiento	normativo	de	aspectos	
centrales	de	la	Constitución	de	1978,	el	contenido	de	la	reciente	reforma	del	artículo	135	que	establece	constitucionalmente	la	
regla	de	la	estabilidad	presupuestaria	y	de	la	prioridad	absoluta	del	pago	de	la	deuda	pública	por	parte	de	las	Administraciones.
37	 	Inza	Bartolomé,	A.,	“Retos	de	las	políticas	de	inmigración	ante	la	residualización	del	Estado	de	bienestar”,	ponencia	
presentada	en	el	 III	Congreso	anual	de	 la	REPS,	 “Los	actores	de	 las	políticas	sociales	en	contextos	de	 transformación”,	
Universidad	 Pública	 de	 Navarra,	 2011.	 http://www1.unavarra.es/digitalAssets/158/158529_3_Inza_RetosInmigracio--
nResidualizacio--n.pdf.	 El	 concepto	 de	 residualización	 se	 toma	 de	 la	 tipología	 empleada	 por	Titmuss,	 	 para	 quien	 en	 el	
“modelo	residual	de	políticas	de	bienestar”,	lo	que	tendríamos	es	más	bien	un	modelo	de	asistencia	pública	donde	el	Estado	
se	limita	a	intervenciones	que	responden	a	necesidades	individuales	sólo	cuando	los	dos	canales	de	respuesta	natural,	el	
mercado	y	la	familia,	entran	en	crisis.	Titmuss,	R.	M.,	Política	social,	Ariel,	Barcelona,	1981.
38	 	Ibídem.	Cita	la	autora	el	texto	de	Baylos,	A.	“Estado	de	bienestar	y	derechos	sociales’,	en	Fernández,	T.	y	Garcés,	J.	
(coords.),	Crítica	y	futuro	del	Estado	de	bienestar:	reflexiones	desde	la	izquierda,	Tirant	lo	Blanch,	Valencia,	p.	31	(pp.	21-34).	
39	 	Así	lo	plantea	Esping-Andersen,	G.,	Los	tres	mundos	del	Estado	de	bienestar.	Alfons	el	Magnànim,	València,	1993,	
según	cita	de	Inza	Bartolomé,	A.,	“Retos	de	las	políticas	de	inmigración…”,	ob.	cit.,	p.	6.
40	 	Maestro	Buelga,	G.,	“Los	derechos	sociales	de	los	emigrantes”,	ob.	cit.,	p.	55.
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encuentre la persona inmigrada y, además, dependen del empadronamiento, cuya regulación deja un 

cierto margen a las autoridades locales para facilitar o dificultar su realización.  

En materia de derechos sociales, la normativa de extranjería parte de un principio de equiparación muy 

limitado aunque, al mismo tiempo, permite un margen considerable de variación entre las políticas de las 

Comunidades Autónomas. En materia de derecho a la vivienda, la L.O. 4/2000 sólo asegura a los “extranjeros 

residentes”, esto es, en situación regular, el derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia 

de vivienda que, además, sólo deberá ser en igualdad de condiciones con los nacionales en caso de que 

se trate de residentes de larga duración (art. 13). Será, en consecuencia, el legislador autonómico el que 

deberá optar por garantizar ese piso mínimo o aumentar la protección incluso, si opta por ello, a quienes 

se hallen en situación de irregularidad41. Algo semejante ocurre respecto de los servicios sociales (art. 14)42. 

En cualquier caso, de acuerdo con la evolución doctrinal y jurisprudencial, las previsiones estatales deben 

ser entendidas como mínimo común que puede ser ampliado por las Comunidades Autónomas en  

ejercicio de sus propias competencias sectoriales. Cabe recordar que Comunidades Autónomas como la 

catalana o la andaluza han incorporado competencias en materias de “inmigración” (art. 138 del Estatuto 

catalán, art. 62 en el caso andaluz).

Un buen ejemplo nos lo ofrece la situación generada tras la aprobación del Decreto Ley 16/2012, de 20 

de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 

calidad y seguridad de sus prestaciones. Como es sabido, la norma ha servido para dar un paso atrás en la 

universalidad del acceso a las prestaciones sanitarias al disponer que: “Los extranjeros no registrados ni 

autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades: a) De 

urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; 

b) De asistencia al embarazo, parto y postparto”. Quedan al margen de tal previsión los menores de edad, 

que en todo caso “recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles” (artículo 3 

ter).

Pues bien, varias autonomías, como la catalana, la andaluza o la vasca han anunciado que no se sujetarán a 

la previsión contenida en el mencionado Decreto Ley. Pero, como nos recuerda Bruquetas, “esta discreción 

abre además la puerta a la potencial politización y manipulación de los derechos sociales de las personas 

inmigrantes”.

El problema, en buena medida, radica en que “en materia de derechos sociales asistimos a la apertura 

constitucional a un doble reenvío normativo” 43: por un lado, los derechos sociales son entendidos como 

derechos débiles, necesitados de configuración legislativa y, por otro, en el caso de los extranjeros, se trata 

de derechos que podrán ser atemperados, esto es, restringidos legislativamente respecto al contenido 

41	 	Por	ejemplo,	de	acuerdo	con	 la	Ley	18/2008	en	el	 caso	de	 la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	se	exigía	
exclusivamente	un	año	de	empadronamiento	para	acceder	a	las	ayudas	en	materia	de	vivienda	y	a	la	renta	de	inserción.	En	
2011	se	aumentó	a	tres	años,	aunque	se	sigue	sin	exigir	la	situación	de	residencia	legal.
42	 	Se	garantiza	la	igualdad	sólo	a	los	residentes	y	a	los	extranjeros	con	discapacidad,	menores	de	dieciocho	años,	
que	tengan	su	domicilio	habitual	en	España,	que	en	todo	caso	“tendrán	derecho	a	recibir	el	tratamiento,	servicios	y	cuidados	
especiales	que	exija	su	estado	físico	o	psíquico”.

43	 	Maestro	Buelga,	G.,	“Los	derechos	sociales	de	los	emigrantes”,	ob.	cit.,	p.	54.	Por	otra	parte,	señala	el	autor	que	
“nuestro	TC	negaba	que	un	estatuto	diferenciado	de	los	derechos	de	los	emigrantes	supusiera	una	desconstitucionalización	
de	los	mismos.	La	doble	configuración	legal,	por	un	lado	derechos	sociales-principios	rectores	y	por	otro	derechos	de	los	
extranjeros,	opera	 la	desconstitucionalización,	porque	en	ambas	situaciones	 la	normatividad	constitucional	se	expresa	de	
forma	especialmente	débil”,	p.	68.
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garantizado para los nacionales, de acuerdo con la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional del 

artículo 13.1 CE (STC  107/84).

Maestro Buelga muestra cómo la desigualdad en el ejercicio de los derechos sociales, que da lugar a 

una “ciudadanía social disminuida”, “implica establecer una contradicción, que opera incluso en el nivel 

constitucional, entre mercado de trabajo nacional y emigrantes. Define sujetos contrapuestos, portadores 

de intereses conflictivos, porque la diferenciación establece la relación en términos de conflicto, aun cuando 

la realidad sociológica nos indique lo contrario. El modelo de gestión de la emigración es instrumental al 

mercado, incluida la economía sumergida y esta funcionalidad impone la diferencia, la desigualdad”44.

Como afirma de Lucas, estamos ante la hegemonía de una política que no cesa de reconfigurarse en 

un horizonte progresivamente reductivo, instrumental, “de un discurso que implica una mirada miope, 

lastrada bajo un prejuicio dogmático, el del dominio unilateral de los movimientos migratorios, centrado 

obsesivamente en la identificación de las fronteras como muro infranqueable, un objetivo al que se 

supedita cualquier otra consideración y que entraña consecuencias negativas para los derechos humanos 

y para el Estado de Derecho, cuyos principios y reglas contamina y aun compromete”45.

IV.- A MODO DE CIERRE.

Con pasmosa rapidez la crisis financiera está desmontando el soporte donde se apoyaban las vías de 

inserción (subordinada) de la población trabajadora inmigrada. Hay suficientes razones para afirmar que 

en realidad no es que la crisis haya puesto en cuestión el sistema de regulación de la extranjería y del acceso 

a los derechos, sino que es dicho sistema, como subproducto de un determinado modelo de desarrollo y 

convivencia, el que anuncia y desencadena la actual crisis. La regulación en materia de extranjería sitúa, 

o al menos ratifica, las premisas de los incisivos procesos de exclusión y desigualdad social y política que 

atraviesan nuestra sociedad y que, en el contexto actual de crisis, se acentúan de manera dramática.

Pensar la crisis abordando el análisis sobre la situación jurídica y social de las personas inmigradas tiene una 

ventaja: borra el paso a cualquier visión nostálgica de la realidad anterior. En efecto, en la reflexión sobre 

las reformas regresivas en materia de derechos, a menudo se incurre en la tentación idealizadora de las 

posibilidades reguladoras del Estado social, sin atender a los presupuestos sobre los que se fundamentó, 

y no sólo en referencia a la estructura dual del mercado y la posición de los trabajadores migrantes, sino 

también con relación a la subordinación del papel de las mujeres.

Resulta imprescindible incorporar la crítica feminista al modo en que se ha avanzado en la ciudadanía social, 

puesto que ha identificado con claridad cómo su realización ha dependido del mantenimiento del papel 

subordinado de las mujeres en el sistema socio-económico, a partir de la división sexual del trabajo y, en 

general, del conjunto de trabajos productivos y reproductivos asignados a las mujeres al margen, o en una 

posición de subordinación, del mercado laboral formal46. Esta división no resultaría cuestionada tampoco 

44	 	Ibídem,	p.	63.	Se	apoya	el	autor	en		De	Lucas,	J.,	“Inmigración	y	globalización.	Acerca	de	los	presupuestos	de	una	
política	de	inmigración”,	REDUR,	2003,	núm.	1,	pp.	43	y	ss.
45	 	De	Lucas,	Javier,	conferencia	dictada	en	el	Centre	de	Cultura	Contemporània	de	Barcelona	(CCCB),	2007.
46	 	Pisarello	ha	incorporado	en	su	análisis	el	carácter	patriarcal	de	los	derechos	sociales.	Pisarello,	G.,	Los	derechos	
sociales	y	sus	garantías.	Elementos	para	una	reconstrucción.	Trotta,	Madrid,	2007,	p.	123.	En	otra	obra	ha	señalado	cómo	
la	atribución	sexista	de	los	derechos	sociales	fue	un	rasgo	típico	de	desde	“los	esquemas	fordistas	de	organización	de	la	
producción	en	los	que	los	derechos	se	reconocían,	principalmente,	al	varón,	cabeza	de	familia,	vinculado	al	mercado	formal	
de	 trabajo.	En	 ese	modelo,	 las	mujeres	 eran	 a	menudo	beneficiarias	 indirectas	 de	 los	 derechos	 sociales	 reconocidos	 a	
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con la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral, pues de ella no se deriva, en términos 

generales, una igualación de responsabilidades (o una reformulación de las mismas) sino, más bien, una 

acumulación de las mismas en la mujer o, cuando mucho, una mera sustitución en las tareas de cuidado 

y domésticas a partir de mano de obra migrante feminizada47. Como señala Mestre, la incorporación de 

las mujeres a la ciudadanía “se ha hecho no sólo sin modificar el sistema de adscripción sino también sin 

cuestionar el modelo de ciudadanía, es decir, las jerarquías entre los espacios y lo que se considera base 

suficiente para la titularidad de los derechos. Se ha consolidado la experiencia masculina como parámetro 

de la humanidad; así, las mujeres son ciudadanas en la medida en que no cuestionen esta experiencia o no 

demanden la ciudadanía en función de cualidades o experiencias que divergen de las de los hombres”48.

Por otra parte, no hay que olvidar que otro de los presupuestos de la realización del Estado social han sido 

las diversas formas de dominación económica sobre los países “sub-desarrollados” y “en vías de desarrollo”, 

proveedores de materias primas baratas (incluida la mano de obra). Como nos recuerda De Cabo de la 

Vega, “el funcionamiento económico del Estado social es imposible sin alguna forma de imperialismo o 

colonialismo. Apenas se alteraron levemente las relaciones de poder entre productores de materias primas 

y Estados centrales del capitalismo, ondas sucesivas de crisis sacudieron la economía mundial. La deriva 

militarista (especialmente) en las relaciones con los países productores de petróleo, que se traduce en las 

sucesivas guerras e invasiones en Irak, Afganistán, Libia, etc. son sólo su manifestación más obvia”49.

A lo anterior habría que añadir la insostenibilidad ecológica que incorpora el dogma del crecimiento 

económico y la acumulación de riqueza, base también de la construcción del Estado social en los países 

centrales del capitalismo. 

En definitiva, “los Estados sociales trataron de disciplinar una forma de capitalismo que, en buena medida, 

ha dejado de existir (el practicado por las burguesías nacionales para el mercado interior en régimen 

de oligopolio) o que, independientemente de su mayor o menor volumen, ha dejado de ser el propio 

del sector dirigente de la producción capitalista, de forma tal que se halla subordinado a las decisiones 

estratégicas y a las condiciones de posibilidad adoptadas en otros marcos geográficos, en otras escalas o 

en espacios virtualizados”50.

Por tanto, si pensamos en vías de superación de la crisis no parece que nos podamos contentar con tratar de 

reeditar aquél Estado social tantas veces invocado. Es más, la propia escala estatal debe ser problematizada. 

Como señala Pedrol, “la expansión de la globalización neoliberal y la consecuente crisis ecosocial, han 

supuesto una crisis, definitiva, del modelo de garantía de los derechos en una única escala. En realidad, la 

escala estatal se muestra a todas luces pequeña y altamente ineficaz para hacer frente a la tarea de limitar 

y controlar los poderes de mercado que se expresan en el ámbito internacional”51.

algunas	categorías	de	varones,	ya	que	estaban	excluidas	del	mercado	formal	de	trabajo	o	mantenían	con	él	una	relación	de	
inclusión	subordinada.	La	profundización	de	las	concepciones	neoliberales	de	los	derechos	humanos,	unida	al	surgimiento	
de	 esquemas	 posfordistas	 de	 organización	 de	 la	 producción,	 han	 modificado	 este	 modelo	 de	 asignación	 de	 derechos,	
pero	no	lo	han	revertido.	Por	el	contrario,	 la	crisis	actual	ha	contribuido	a	una	nueva	ola	de	feminización	de	la	pobreza	y	
de	 la	precariedad”.	Pisarello,	G.,	 “Los	derechos	sociales	en	 tiempos	de	crisis.	Resistencia	 y	 reconstrucción”,	 http://www.
observatoridesc.org/sites/default/files/gerardo_desc_y_crisis.pdf
47	 	Mestre,	R.,	“Dea	ex	machina….”,	ob.	cit.,	p.	196.
48	 	Ibíd..,	p.	196.
49	 	De	Cabo,	A.,	“El	fracaso	del	constitucionalismo	social	y	la	necesidad	de	un	nuevo	constitucionalismo”,	en	VVAA,	Por	
una	asamblea	constituyente.	Una	solución	democrática	a	la	crisis,	Sequitur,	Madrid,	2011,	pp.	42-43	(pp.	29-48).
50	 	Ibídem,	p.	46.
51	 	Pedrol,	X.,	 “Derechos	sociales	y	Unión	Europea.	Historia	de	un	desencuentro”,	VVAA,	Defender	y	 repensar	 los	
derechos	sociales	en	tiempos	de	crisis,	Observatori	DESC,	Barcelona,	2009,	p.	49	(pp.	33-50).
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Y es precisamente el replanteamiento de la escala estatal que nos permite invocar el concepto de 

ciudadanía abierta o cosmopolita. El propio Kymlicka ha expresado sin tapujos las razones: “en un mundo 

caracterizado por masivas desigualdades globales, la idea de que las libertades y oportunidades que se 

tienen estén circunscritas al Estado significa que algunas personas nacen con un estatus legal que les 

garantiza seguridad personal, amplias oportunidades y un nivel de vida digno, mientras otros (sin culpa 

alguna) nacen con un estatus jurídico que les condena a la pobreza e inseguridad, como observa Joseph 

Carens, éste es el equivalente moderno del feudalismo”52. De ahí, el mismo autor llega a señalar que la 

justificación liberal de las fronteras territoriales y, con ellas, del estatus de ciudadanía, es difícil de sostener 

si no es obviando un hecho: la enorme brecha de desigualdad económica y social existente en el mundo.

52	 	Kymlicka,	W.,	Fronteras	territoriales,	Trotta,	Madrid,	2006,	p.	37.
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I.- INTRODUCCIÓN. 

I.1.- Verdades y mentiras en los discursos sobre la crisis.

Desde hace algún tiempo la crisis es el primer tema de conversación, portada de periódico, noticia de 

telediario o radio. Está en boca de todos y todas, se habla mucho de ella y desde muchos puntos de vista: 

de sus causas y sus efectos estructurales, a nivel mundial o a nivel local, de sus dimensiones económicas, 

políticas y sociales. Los datos que se reflejan en cada uno de estos niveles de análisis son apabullantes: las 

previsiones de crecimiento del PIB, la deuda pública, el déficit público, las dificultades de financiación, el 

desempleo, el IPC, siendo toda esta información muchas veces incomprensible para la ciudadanía de a pie. 

Son preocupantes los discursos de algunos políticos y dirigentes,  tanto españoles como extranjeros que 

insinúan el origen de la crisis en la ausencia de ética de trabajo y espíritu de sacrificio, en el hedonismo de 

la población1. Con estos argumentos se pretende ocultar el origen real. La estrategia está clara: a base de 

repetir una idea se logra desviar la atención del fallo espectacular del sector bancario, del sistema financiero 

europeo y de los órganos públicos (Banco Central Europeo y Bancos Centrales de los estados miembros) y 

privados (agencias de calificación) encargados del control y supervisión de la economía financiera. 

La difusión de este discurso viene acompañada de otro basado en diferentes formatos sobre el desprecio 

por quienes necesitan ayudas públicas. A veces de forma inoportuna, como le ha ocurrido al candidato 

republicano Mitt Romney; sugerir que casi la mitad de los norteamericanos son parásitos sociales ha puesto 

en serio peligro su carrera a la presidencia de Estados Unidos. Otras, estridentemente, como cuando la 

diputada española Andrea Fabra lanzó en el Congreso de los Diputados la frase “que se jodan” cuando 

se debatía recortar prestaciones a los parados. Y a veces sibilinamente, como cuando el diputado Josep 

Antoni Duran i Lleida afirmó que mientras los payeses catalanes lo pasan mal, en otras partes de España 

“hay campesinos que pueden quedarse en el bar de la plaza y continúan cobrando”. Todas estas frases 

no son inocentes, sino que entrañan una ideología neoliberal que se va imponiendo salvando escasas 

resistencias. 

En este contexto resultan muy oportunas las aportaciones de Montserrat Ribas2, profesora de la Universidad 

Pompeu Fabra y coordinadora del grupo de investigación sobre Estudios del Discurso. Apunta a que el 

relato que se hace de lo que ocurre es determinante porque contribuye a construir el marco conceptual 

que servirá de referencia a la hora de valorar lo que ocurre.  Si en ese relato se introduce la idea de que los 

parados y los pobres son parásitos, es presumible que, cuando se decidan recortes en las prestaciones, 

estos no encuentren resistencia entre quienes no sufren esta situación. Todo ello conforma los marcos 

conceptuales que dirigen la opinión pública. Y sí todo discurso político tiene un marco conceptual de 

referencia, también el de la crisis. El relato que se hace de la crisis está orientado a neutralizar cualquier 

resistencia a las medidas que se aplican. El relato dominante presenta la crisis como una catástrofe natural, 

que ha ocurrido por una serie de fuerzas que no podemos controlar y que tiene consecuencias graves para 

todos. Como en las catástrofes, hay que resignarse, aceptar los sacrificios y colaborar para salir de ella.

Una vez instaurado este mensaje, quienes cuestionan las políticas de ajuste y se resisten a los sacrificios 

son malos ciudadanos, como sugirió Rajoy en Nueva York3 al ensalzar a la mayoría de españoles que no 

1	 	Lauchini,	L.,	Los	vagos	de	Europa	La	Nación	30.05.2011	[En	línea]	http://www.lanacion.com.ar/1377315-merkel-
enojada-con-los-vagos-de-la-ue	(última	consulta:	15/09/2012).
2	 	Pérez	Oliva,	M.,	Culpables	de	ser	pobres		El	País	04/10/2012.
3	 	Ramírez,	M.,	Rajoy:	la	inmensa	mayoría	de	españoles	no	se	manifiesta	http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/26/
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se manifiesta, que no sale en las portadas de prensa, en referencia a las protestas de la plaza de Neptuno 

de Madrid. Pero ¿qué ocurriría si en lugar del relato de la catástrofe se impusiera el relato de la estafa? 

Estaríamos buscando a los responsables de lo ocurrido, les estaríamos exigiendo responsabilidades 

políticas y penales, y exigiríamos cambios radicales en la regulación del sistema financiero para evitar 

que vuelva a repetirse. En este relato, el papel del ciudadano sería totalmente diferente, pasando de la 

pasividad y resignación a la exigencia de reforma. 

Otro de los argumentos del discurso dominante es que la ciudadanía tiene la culpa por querer vivir por 

encima de sus posibilidades. De nuevo se desvía la atención sobre los verdaderos culpables de la crisis 

deliberadamente al perder la perspectiva del sujeto responsable. De esta forma se culpabiliza a quien está 

sustentando la posible salida de la crisis y soportando los efectos directos e indirectos de ésta en todas las 

áreas de la vida cotidiana: sistema educativo, sanitario, sistemas de protección, desalojos de las viviendas, 

pérdidas de empleo, recortes de salarios y derechos de la clase trabajadora.

Si los recortes son necesarios, decidamos sobre dónde es más justo que se hagan. ¿Qué ocurre con partidas 

como la del gasto militar que en dos días se lleva lo que se dedica a financiar el Plan Concertado para 

todas las comunidades autónomas? Con lo que el Estado invirtió en militarismo, 1 de cada 10 euros en 

el 20114, se podrían haber mantenido 421.910 pensiones mínimas al año. Lo mismo podría decirse de los 

mega proyectos que confunden «lo grande, con lo grandote», como dice Eduardo Galeano5, invirtiendo 

en faraónicas infraestructuras que solo contribuyen al enriquecimiento de sectores ya opulentos y 

se limitan a un único uso, como ha sido el caso de Zaragoza con la Cumbre del Agua. También parece 

adecuado recortar mecanismos de acumulación de capital, a través de un mejor control persiguiendo el 

fraude, invadiendo paraísos fiscales, no permitiendo la concentración de propiedades en pocas manos 

y ejerciendo el derecho a redistribuir rentas, propiedades, poder y los cuidados. Eso serían recortes con 

parámetros de justicia social como alternativa a los que se están ejerciendo sobre los servicios públicos y 

los pilares del Estado del Bienestar. 

I.2.- Realidades en cifras: desbordamiento de los sistemas de atención6.

España ya era una sociedad precaria antes de la crisis, durante un periodo de bonanza económica basado 

en el crecimiento económico sin desarrollo social. Las desigualdades sociales estaban ya entonces bien 

definidas.

El VI Informe FOESSA (2008) constató que el intenso crecimiento acaecido en España entre 1995 y 2007 no 

se había traducido en una distribución más equitativa de la renta ni en una disminución de la pobreza. Es 

decir, el crecimiento de esa etapa no estuvo acompañado de distribución, ni de una protección social más 

intensa, ni de soluciones a los graves problemas de integración social.

El diagnóstico realizado por FOESSA destacaba, especialmente, la relación de la pobreza y la exclusión 

espana/1348682262.html	(última	consulta	16/09/2012).

4	 	González,	M.,	La	inversión	en	Defensa	vuelve	a	crecer,	frente	al	recorte	en	obra	civil.	El	País,	21	de	marzo	de	2012.
5	 		Sanchís,	I.	Confundimos	la	grandeza	con	lo	grandote,	Entrevista	a	Eduardo	Galeano.	La	Vanguardia		25	de	mayo	
de	 2012.	 También	 en	 http://www.rtve.es/noticias/20120508/eduardo-galeano-mas-necesario-nunca-defender-esta-siendo-
aniquilado/522773.shtml,	08	de	mayo	de	2012.	(última	consulta	19/09/2012).
6	 	Salvo	que	se	especifique	otra	 fuente	 los	datos	que	aparecen	en	este	apartado	se	obtienen	de	dos	 informes	de	
FOESSA:	El	VI	Informe	FOESSA	(2008)	y	Exclusión	y	desarrollo	Social.	Análisis	y	perspectivas	2012.	
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tanto con la precariedad en el empleo como con la fragilidad de los sistemas de protección de los derechos 

sociales. El informe estableció la existencia de cuatro grupos sociales que iban de la integración plena a las 

situaciones de grave exclusión: 

1.- Integración (49%) suponían 7,5 millones de hogares, de los que el 10% estaba bajo el umbral de 

pobreza

2.- Integración precaria (35%) suponían 5,5 millones de hogares, de los  que el 18% estaba bajo el 

umbral de la pobreza

3.- Exclusión compensada (10%), es decir 1,8 millones de hogares, de los que el 38% estaba bajo el 

umbral de pobreza

4.- Exclusión severa (6%), 800.000 hogares de los que 52% estaba bajo  el umbral de pobreza.

Entonces, para un sector muy importante de la población esta crisis no era un fenómeno nuevo, ya que 

tenía hipotecado el acceso a derechos como un salario digno, una vivienda, un empleo, educación o salud. 

La pérdida del empleo y otros efectos derivados de la crisis no solo produjeron un aumento notable del 

número de personas afectadas, sino que se extendieron a ciudadanos cuya situación en el anterior contexto 

de crecimiento no hacía previsible que necesitaran recurrir a los servicios de ayuda. Estas situaciones y su 

fuerte impacto social tienen características de permanencia, por lo que su gravedad se seguirá sintiendo 

durante un período prolongado de tiempo y se hará aún más visible a lo largo de la década actual.

En el momento previo a la crisis, el porcentaje de hogares que no recibían ni ingresos del trabajo ni del 

sistema de pensiones o prestaciones por desempleo estaba cercano al 1,7% de los hogares. Esa tasa ha 

pasado al 2,7% en 2010. En el tercer trimestre de 2010 los hogares españoles sin ingresos eran 27.500 más 

que en el trimestre anterior. En términos absolutos, se ha llegado a alcanzar una cifra de más de medio 

millón de hogares. Es la población potencialmente destinataria de medidas de garantía de ingresos. En 

suma la crisis agrava la pobreza y la exclusión, mientras se reducen los mecanismos y las posibilidades de 

protección social. 

Es importante no olvidar que detrás de todas estas cifras y análisis se hallan miles de personas y familias 

concretas con sus preocupaciones, sus miedos, sus ánimos, sus dificultades o su desesperación. Historias de 

vida reales, con nombres y apellidos, situaciones que día a día empeoran con cada anuncio de la siguiente 

medida para afrontar la crisis. 

Se están disparando los dispositivos de alarma desde diferentes ámbitos, desde los servicios sociales donde 

se alcanzaba la cifra récord de atención superando los ocho millones de personas7. Este dato supone un 

incremento del 20% del año 2009 a 2010 y sin embargo en el mismo bienio el presupuesto para ayudas de 

emergencia ha caído un 65,4%.  Y los últimos presupuestos presentados por el Gobierno, lejos de intentar 

paliar esta situación han recortado un 40% la partida para servicios sociales básicos, la que se destina a los 

Ayuntamientos para atender, entre otras cosas, las ayudas de emergencia. Si se tienen en cuenta los dos 

últimos presupuestos la partida ha caído en números redondos donde hubo 86 millones ya solo quedan 

30. Dadas las macrocifras que se manejan a diario esta puede parecer menor, pero, para tener una idea de 

su importancia, con los 20 millones de euros que se pierden en 2013 podrían concederse cerca de 75.000 

7	 	Laparra,	M.	y	Pérez	Eransus	B.	El	primer	impacto	de	la	crisis	en	la	cohesión	social	de	España-	Colección	FOESSA,	
nº	32,	2011.
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ayudas de emergencia.

En la actualidad, uno de cada cuatro españoles se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social8.  

En el año 2012 el 12,7% de los hogares españoles manifiesta llegar a fin de mes con mucha dificultad. 

Este porcentaje supera en 2,9 puntos al registrado el año anterior. El 44,5% de los hogares no se puede 

permitir ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año. Este porcentaje es 5,6 puntos mayor 

que el registrado en 2011. El 40,0% de los hogares no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, 

frente al 35,9% del año 2011. El 7,4% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos 

relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, recibos de gas, electricidad, comunidad,...) en 

los 12 meses anteriores al de la entrevista. Este porcentaje es 1,2 puntos mayor que el del año anterior9.  

Con estos datos se recortan los presupuestos sociales más básicos. Como todo ello se plantea desde la 

lógica neoliberal de a cada uno según sus esfuerzos, subyace el pensamiento de que el que no tiene 

trabajo es porque no lo busca. Eso demuestra una profunda insensibilidad ante la dramática situación de 

cientos de miles de personas y familias y pone en riesgo la cohesión social. 

Otra de las alarmas disparadas es la que denuncia la situación extrema a la que se está llegando, ya no en el 

sector público, sino entre las organizaciones y colectivos que están a pie de calle apoyando a las personas. 

La Plataforma del Tercer Sector10, entidad que aglutina a la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), 

la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

social en el Estado Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

(CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), ha pedido 

a las instituciones públicas que en el actual contexto de inestabilidad económica, financiera y de valores 

no se dé la espalda a los colectivos más frágiles de esta sociedad. Informan que la demanda de atención 

crece a diario mientras el sector está completamente asfixiado por los recortes y tiene serios problemas 

para seguir prestando servicios por falta de recursos. A diario cierran recursos de atención por falta de 

presupuesto, sobre todo de aquellos cuya dependencia era directa de los ayuntamientos. La situación del 

sector es extrema ya que viene soportando desde hace meses impagos y demoras sin dejar de atender 

las necesidades de personas sumamente vulnerables, lo que les ha obligado a asumir en solitario el coste 

social de la crisis. Apelan a que el Gobierno y las comunidades autónomas sean conscientes de que en las 

actuales circunstancias millones de personas en este país podrían quedarse en el más absoluto desamparo 

si las ONG no reciben el apoyo necesario para poder seguir dando servicio y desarrollando programas. 

Según el informe emitido por Cáritas sobre las demandas atendidas a través de la red de acogida y atención 

8	 	Aclaración	terminológica	sobre	exclusión	y	pobreza:
La	 exclusión	 social	 contempla	 situaciones	 generadas	 por	 la	 existencia	 de	 nuevas	 fracturas	 sociales	 y	 la	 ruptura	 de	 las	
coordenadas	 más	 básicas	 de	 la	 integración:	 la	 participación	 en	 el	 mercado	 productivo,	 el	 reconocimiento	 público	 y	 la	
participación	política,	y	la	adscripción	social	y	comunitaria	que	proporcionan	la	familia	y/o	las	redes	sociales.	Tiene	un	carácter	
multidimensional.
La	pobreza	se	relaciona	más	con	niveles	bajos	de	ingresos	y	habitualmente	se	ha	medido	a	través	de	la	renta	de	las	personas	
o	los	hogares.
Por	ejemplo	en	la	Encuesta	de	condiciones	de	vida	elaborada	por	el	INE	para	el	año	2012	el	umbral	de	pobreza	depende	de	
la	distribución	de	los	ingresos	por	unidad	de	consumo	de	las	personas.	Se	fija	este	umbral	en	el	60%	de	la	mediana	de	los	
ingresos	por	unidad	de	consumo	de	las	personas.	La	mediana	es	el	valor	que,	ordenando	a	todos	los	individuos	de	menor	a	
mayor	ingreso,	deja	una	mitad	de	los	mismos	por	debajo	de	dicho	valor	y	a	la	otra	mitad	por	encima.
9	 	Instituto	Nacional	de	Estadística,	Encuesta	de	Condiciones	de	vida	2012,	Datos	provisionales.

10	 	Europa	Press,	Las	ONGS	ya	no	podrán	seguir	atendiendo	a	los	colectivos	más	vulnerables	el	29	de	septiembre	de	
2012.
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primaria11 en 2010 unas 300.000 personas acudieron por primera vez a sus centros. Son personas que han 

pasado de la zona de vulnerabilidad a la pobreza o de la zona de integración a la de vulnerabilidad12. Otras 

personas vuelven a pedir ayuda después de haber finalizado procesos de inserción social. Resulta aún más 

sangrante el dato de que el 67% de las personas que acuden a Cáritas son derivaciones realizadas desde 

los servicios públicos. 

La demanda que recibe el banco de alimentos13 es otro termómetro en tiempo real del nivel de pobreza. 

En Asturias, los datos indican que la crisis duplicó la demanda en el bienio 2009 – 2011 alcanzado la cifra a 

19.000 personas. El perfil de la demanda de este tipo de ayuda hasta hace unos años era mayoritariamente 

de personas dependientes o desestructuradas por problemas psíquicos o mentales. Ahora se están 

sumando familias que por culpa de la crisis no llegan a fin de mes. Se destaca el incremento en las entidades 

beneficiarias (no solo reciben ayuda personas individuales) pasando de poco más de cien en el año 2009 

a más de ciento cuarenta en el 2001. Son relevantes a su vez los datos de crecimiento en el número de 

entidades donantes siendo de cuarenta organizaciones en el año 2008 a ciento setenta en el 201114. Esto 

demuestra que en periodo de crisis aumentan las respuestas de la solidaridad tanto organizacional como 

de la sociedad civil. 

Después de este recorrido de cifras que dimensionan la gravedad de la situación y tendencias actuales, 

parece evidente que las situaciones de vulnerabilidad de los grupos que ya eran vulnerables antes de la 

crisis (mayores, menores, mujeres, inmigrantes...) se han agravado pasando en muchos casos a sumarse a 

los colectivos en situaciones de exclusión (lugar del cual es mucho más difícil salir) y que muchas personas 

que estaban en la zona de integración ahora se encuentran en la zona de vulnerabilidad. La brecha de la 

desigualdad y la pobreza se agranda. De la misma manera que la crisis ha impactado en la economía, ha 

tenido también efectos devastadores en el mundo social.

II.- RESIGNIFICANDO LA INTERVENCIÓN SOCIAL

El escenario actual es complejo, difícil, y no exento de retos para pensar, articular, dotar de nuevos mapas 

conceptuales el abordaje de la intervención social para personas en situación de vulnerabilidad.

II.1.- ¿Recursos limitados y/o limitantes?

Por todo lo expuesto, es evidente que los recursos son limitados, se agotan, pero la resignación debe ser 

11	 	Cáritas	Española,	VI	Informe	sobre	las	demandas	atendidas	a	través	de	la	red	confederal	de	Acogida	y	Atención	
Primaria	editado	en	2011	con	datos	de	2010.
12	 	Robert	Castel,	 a	 través	 de	 su	 análisis	 de	 las	 zonas,	 acerca	 a	 una	 comprensión	más	 exhaustiva	 del	 complejo	
proceso	de	construcción	de	la	exclusión	social.	La	propuesta	que	realiza	este	autor	se	visualiza	en	una	imagen	que	diferencia	
analíticamente	tres	zonas	en	el	itinerario	que	va	desde	la	integración	hasta	la	exclusión.	La	primera	es	la	zona	en	la	que	se	
encuentran	los	individuos	que	tienen	un	trabajo	estable	y	una	relación	no	conflictiva	con	su	entorno	relacional;	la	segunda	
es	una	zona	de	vulnerabilidad	que,	al	contrario	que	la	primera,	es	inestable.	Se	caracteriza	por	la	precariedad	en	el	trabajo	
y	va	acompañada	de	fragilidad	en	el	ámbito	relaciona”;	la	tercera	es	la	zona	de	marginalidad	o	de	exclusión	social	que	se	
determina	por	la	ausencia	del	trabajo	y	el	aislamiento	social.	
Castel,	R.	La	inserción	y	los	nuevos	retos	de	las	intervenciones	sociales	a	Álvarez-Uría,	F.	(COMP.).	Marginación	e	inserción.	
Los	nuevos	retos	de	las	políticas	sociales,	Endimión,	Madrid,	1992.
13	 	Castro,	M.,	La	pobreza	en	Asturias	crecerá	un	30%	por	segundo	año,		La	Nueva	España	el	20/07/2012	entrevista	a	
Juan	Núñez	presidente	del	Banco	de	Alimentos	de	Asturias.
14	 	Coque	Martínez,	J.,González	Torre,	P.	y	Torres	Valdavida,	C.	 “Los	bancos	de	alimentos:	estudio	de	un	caso	en	
España”,	comunicación	en	VII	Congreso	Internacional	de	Rulescoop,	Valencia-	Castellón,	septiembre	de	2012.
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una actitud a combatir. Es el momento de llevar a cabo acciones de denuncia combinadas con profundizar 

en las lógicas del uso de los recursos. Pensar solo en los recursos como aquellos bienes materiales para 

cubrir necesidades podría denominarse perspectiva limitante y restringe la intervención social a la gestión 

de dichos recursos. Debemos plantearnos que existen otros recursos para la existencia humana que no 

han sido explorados ni tratados como tales (la solidaridad, la participación, la autogestión...) y por lo tanto 

escasamente desarrollados a nivel operativo. Sin embargo, estos recursos poseen una gran capacidad 

transformadora de la realidad.

Es muy sugerente la idea de Castel15 de que la exclusión viene provocada por la ruptura de dos mecanismos. 

Por una parte, hay mecanismos de acceso: la incorporación a la actividad económica y social por parte de 

sectores dependientes, el acceso a la vivienda, la educación y la salud. Por otra, hay mecanismos de arraigo 

que tienen que ver con la existencia de vínculos sociales, como la solidaridad, que garantiza el bienestar 

al conjunto social, las redes comunitarias en que las personas se encuentran integradas y los vínculos 

familiares. 

Para que una intervención social sea inclusiva tendrá que equilibrar ambas dimensiones. Sin embargo, se 

constata que, por diferentes motivos, es más factible en las intervenciones incidir sobre el acceso que sobre 

el arraigo de personas, familias y barrios enteros. Se acaba teniendo la sensación de que toca capear el 

temporal, de que la intervención social está formulada teóricamente para la transformación de la realidad 

en la que viven las personas, pero que en lo práctico es un dispositivo para evitar males mayores. La manera 

en que se interviene es importante para generar también condiciones personales, familiares, y grupales, 

así como contextos comunitarios más integradores. En lo práctico se debe reafirmar en la convicción de 

que al pensar en intervención social se ha de hacer tanto sobre estómagos (el acceso y su satisfacción) 

como sobre corazones (el arraigo y su dicha), nunca funcionarán lo uno sin lo otro.

ii.2.- Cambio en la mirada igual a cambio en la intervención

La intervención social se ha dejado seducir claramente por la maquinaria compleja de la ingeniería social, 

por programas, proyectos, objetivos bien elaborados con sus correspondientes actuaciones, cronogramas, 

presupuestos…, todo ello diseñado desde los despachos pero perdiendo de vista la participación con la 

gente. Este tipo de intervención social que se ha construido con materiales procedentes del ámbito de las 

ciencias naturales se ha caracterizado por exaltar el sistema experto en menoscabo de la participación y 

el olvido de la escala humana16, con el manido ideal del control sobre la persona y la necesidad de medir 

y predecir los indicadores alcanzables para cada situación. Así, la intervención social ha ganado en rigor, 

eficacia y eficiencia pero perdido en relación, flexibilidad y participación.

Habituados al contacto con las heridas, cicatrices y vulnerabilidades, la intervención social se ha aliado 

frecuentemente con el enfoque de las carencias y de las necesidades. Pero detrás de seres carenciados, 

hay personas con valores y habilidades para razonar, apreciar, elegir, participar, actuar. Cuando se trabaja 

desde el punto de vista de las necesidades se tiene una visión miope de la intervención social.

Nadie es solo carencia, ni es solo receptor o cliente cuyas necesidades merecen satisfacción, sino que 

15	 	Castel,	R.,	Metamorfosis	de	la	cuestión	social.	Una	crónica	del	asalariado,	Paidós,	Buenos	Aires,	1997.
16	 	García	Roca,	J.,	La	revancha	del	sujeto,	Revista	Documentación	Social,	nº	145,	2007,	pp.	37-52.
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también debemos ver a personas que valoran, estiman y desesperan. Cuando se les destierra de sus 

capacidades, las personas dejan de ser titulares de derechos políticos y se les priva de sus identidades 

socio-políticas17. Cuando alguien es un simple objeto de ayuda se le expropia de cualquier transformación 

personal o colectiva ya que se le supone desposeído de capacidades. Mientras el enfoque de las necesidades 

se aproxima a los seres carenciados desde sus deficiencias y sus discapacidades a fin de administrar unos 

recursos, unos ingresos y unas prestaciones, el enfoque de las capacidades fomenta unas habilidades y 

oportunidades que permitan elegir la vida que consideren valiosa, se concentra en la vida humana y no 

sólo en algunos objetos separados, como ingresos, recursos o prestaciones que una persona puede poseer. 

El enfoque de las capacidades consiste en actuar sobre lo positivo y no sobre lo negativo. El concepto de 

capacidades hace referencia a una variedad de aspectos que van desde estar bien alimentado, hasta evitar 

la mortalidad prematura, participar en la comunidad…

Realizar una práctica de intervención social con esta perspectiva supone poner en marcha un proceso de 

emancipación, en el sentido de generar un proceso a través del que los individuos y los grupos aprenden 

a mejorar sus habilidades, cambiando la dirección de una etapa en sus vidas de falta de poder, donde su 

capacidad de toma de decisiones es muy limitada, a una etapa en la que se es capaz de influir y ejercer el 

control sobre diversas áreas vitales. El peligro potencial de esta perspectiva es considerar que toda solución 

de los problemas sociales se encuentra en las personas y en el entorno, descuidando así las políticas y 

programas que abordan las causas más estructurales de las desigualdades sociales y de los problemas 

sociales en los que se ayuda a minimizar los riesgos.

II.3.- ¿Qué elementos debe incluir la intervención social en este contexto?

El primer elemento es que tiene que tener un carácter formal u organizado18, tanto desde organizaciones 

públicas como privadas. Esto nos permite diferenciarla del apoyo natural de la familia o de iniciativas 

informales de la comunidad. Es importante esta diferenciación con el objetivo de analizar correctamente 

las posibilidades de interacción entre ambas realidades. No es lo mismo una intervención social que inhiba 

o desincentive el apoyo natural y la solidaridad comunitaria que otra que potencie y de soporte a dichas 

dinámicas informales.

Un segundo elemento es que tiene que haber una contribución identificable y significativa en lo que 

tiene que ver con la interacción, con el ajuste entre autonomía personal e integración comunitaria19. Debe 

denominarse intervención social cuando la aportación en relación con la interacción sea especialmente 

relevante o relativamente prioritaria, cuando la conservación, construcción o reconstrucción de la 

capacidad personal y el vínculo relacional sea relativamente central o clave. Es verdad que la intervención 

social puede adquirir un carácter asistencial de tipo más bien paliativo, puede incorporar componentes de 

tipo más promocional o habilitador (orientados a conseguir aprendizajes) o pretender, más bien, cambios 

en las situaciones y estructuras sociales (o, al menos, microsociales) en clave, por ejemplo, de prevención 

o equiparación de oportunidades.

Un tercer elemento que se debe asumir es la acción colectiva.  La gravedad de la crisis requiere potenciar 

17	 	García	Roca,	J.,	Crisis	global	y	acción	social,	Revista	Servicios	Sociales	y	Política	Social,	nº	93,	2011,	pp.	93-109.
18	 	Fantova,	F.,	Repensando	la	intervención	social,	Revista	de	Documentación	Social,	nº	147,	2007,	pp.	183-198.
19	 	Fantova,	F.,	Repensando	la	intervención	social,	op.	cit.,	pp	186.
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la participación, la solidaridad. En estos momentos por la situación de desbordamiento en la atención a 

urgencias, se descuida lo que realmente debería estar facilitando la acción comunitaria. Cuando una familia 

sufre un desahucio no solo pide un techo sino un acompañamiento que le ayude a descifrar su protesta 

o su impotencia, sus expectativas y sus decepciones. Los que han sido convertidos por la actual crisis en 

vidas desahuciadas, en personas orilladas y en fuerzas improductivas aspiran a la ciudadanía activa y a la 

comunicación participativa. 

Un cuarto elemento sería que esa acción colectiva estuviese orientada en dos direcciones: una, acciones 

hacia la búsqueda de garantías de protección de los derechos fundamentales de las personas y otra 

dirigida a fomentar la solidaridad vecinal, es decir implicación de la ciudadanía en los problemas de las 

personas más cercanas de su vecindad. En la línea de los derechos, sería una vivienda digna y adecuada es, 

sin duda, el sustento fundamental —aunque no el único— de la vivencia de hogar a la que toda persona 

tiene derecho. No solo el de acceder a dicha vivienda (como establece nuestra norma suprema), sino 

también a poder mantenerla (con el soporte de políticas sociales y económicas) y, en su caso, encontrar 

como garantes de ello a las administraciones públicas. Según Josep Castañé García20 “el derecho universal 

a la educación, a la sanidad, al trabajo y a la vivienda son los cuatro pilares que aseguran la autonomía del 

individuo y le permiten ejercer los derechos políticos, sociales y económicos”.

No parece que la  participación se vaya a materializar a través de las organizaciones tradicionales del 

tercer sector ni tampoco a través de otras formas tradicionales como sindicatos y partidos políticos. Nos 

encontramos en un momento diferente, una situación sin precedentes de acumulación de tanto poder por 

parte de unos pocos mientras la gente en la calle reclama más participación. Este elemento debería ser 

tenido muy en cuenta para ser incorporado a la intervención social. 

III.- AUNANDO ESFUERZOS

“Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era 

comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. 

Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no era sindicalista. 

Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego 

vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie que dijera nada".

Martin Niemöller// Bertolt Brecht 

Recobra sentido en la actualidad este poema, hace pensar y plantear la disyuntiva de la elección personal 

ante el panorama que estamos viviendo: una actitud pasiva, ver qué va a pasar y ver a qué colectivo o 

sector económico le tocará los efectos de la siguiente medida de recortes, o la opción por la ciudadanía 

activa.

Desde el Trabajo Social, pero también desde otros ámbitos de la intervención social, ya hay muchas voces 

reclamando un cambio inmediato. 

20	 19	Castañé	García,	J.	La	vivienda,	un	largo	camino	por	recorrer,	Revista	Documentación	social,	nº	138,	2005,	pp.	
115.
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En mayo de 2009 durante el XI Congreso Estatal de Trabajo Social se elaboró y aprobó un manifiesto 

titulado “Trabajo Social ante la Crisis” que supone un compromiso para con la ciudadanía, pero también 

un compromiso desde dentro. El cuadro siguiente recoge un extracto de dicho documento.

(…) Cada día, es más evidente el fracaso de un modelo de crecimiento que ha olvidado, dejado 
a un lado, e incluso despreciado, los más elementales principios de equidad, justicia social, 
desarrollo humano y sostenibilidad.

(…) el crecimiento económico sin equidad, es una vía muerta como desgraciadamente estamos 
experimentando. 

(…) Nada es inamovible. Quienes pretendan hacernos creer que las dinámicas sociales, 
económicas o políticas son una cuestión en manos de los dioses del mercantilismo, o de otras 
intocables estructuras de poder, están despreciando a la sociedad en su conjunto y a cada uno 
de nosotros y nosotras de manera individual.

La ciudadanía es soberana de su destino. Podemos y debemos conocer la situación y transformarla 
si con ello nos acercamos a cubrir las cotas de bienestar y felicidad a que tenemos derecho.

Ante la actual coyuntura, y en contra de sectores de opinión que paradójicamente, a veces son 
responsables de la misma, y que, aún así, insisten en defender la desregularización de derechos, 
la continuidad de un neoliberalismo voraz e imparable, y la reducción del gasto social, nos 
posicionamos con la población más vulnerable sobre la que recae el mayor coste de la crisis.

Creemos y sabemos que hay un modelo anti-crisis al margen de estos parámetros caníbales. Un 
modelo que debemos liderar desde la Ciudadanía, siendo conscientes de que, es el Estado, quien 
debe garantizarlo.

Un modelo cuyos ejes vertebradores e irrenunciables son:

Afrontar la inequidad, garantizando los derechos básicos de la ciudadanía desde lo público y con rebeldía 

plena frente a las desigualdades territoriales, de género y de condición social o ante el recorte de los derechos 

que algunos proclaman como solución.

(…) Incrementar URGENTEMENTE el esfuerzo en la protección social ante las situaciones de desempleo, de 

riesgo de pobreza, exclusión social y situaciones que perpetúan la vulnerabilidad y que, a la larga, tienen un 

coste humano y económico insostenible...

(…) Nuestra denuncia e insumisión ante cualquier decisión que signifique el recorte de derechos sociales o 

económicos.

Este tipo de apuestas deben acercar la intervención social al trabajo en red, a la implicación en procesos 

abiertos de participación de la ciudadanía que buscan las garantías de los derechos fundamentales a no 

someterse ante las injusticias sociales. 

Retomar el trabajo social comunitario: favorecer e integrar nuevas formas de solidaridad21. Pilar (trabajadora 

social) comentaba que en la situación actual tiene que echar mano de la gente del pueblo. De alguna manera 

recurrir a lo que queda de la solidaridad tradicional entre vecinos. Podría ser un germen y una oportunidad 

para retomar el trabajo comunitario” “Debemos apreciar y acoger con entusiasmo que los ciudadanos quieran 

ayudar a quienes lo están pasando mal. Debemos asesorar y reorientar estas iniciativas cuando sea preciso, 

21	 	García	Herrero,	G.,	La crisis vista desde abajo,	Revista	de	Servicios	Sociales	y	Política	Social,	nº	93,	2011,	pp.	45-65.
Este	artículo	aporta	una	particular	visión	de	la	crisis	a	través	de	una	tertulia	virtual	entre	trabajadores	sociales	de	diversos	
lugares	de	España	vinculados	a	la	atención	directa	donde	se	puede	apreciar	que	desde	la	base	ya	se	están	incorporando	
iniciativas	ciudadanas.
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sabiendo que más allá de la ayuda material, pueden ser la oportunidad de vincular a muchas personas y 

desarrollar la solidaridad y responsabilidad ciudadana” (p. 61)

La promoción del ser humano activo, corresponsable, integrado…, desde la autonomía personal, el 

respeto y la confianza hacia sí mismo y hacia los otros, debería constituir el eje central donde se articulen 

y sostengan las intenciones y voluntades de las políticas sociales.
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ABSTRACT

After describing the background and origins of the crisis, this chapter discusses the meaning of “economic 

policy”. It then goes on the describe Basic Income as a component of an economic policy that is very 

different from that which has been applied over the past four decades. Finally, it presents the philosophical 

foundations of Basic Income, making a number of conceptual distinctions regarding different versions of 

liberalism and republicanism.

KEYWORDS

Economic crisis, economic policy, basic income, philosophical foundations, republicanism.

RESUMEN

En este escrito se aborda en primer lugar la explicación de los antecedentes de la crisis así como los orígenes 

de la misma. Se continúa con unas reflexiones sobre qué quiere decir “política económica”. En tercer lugar, 

se explica la propuesta de la Renta Básica como componente de una política económica muy diferente 

de la aplicada en las últimas cuatro décadas. Finalmente, se emprende la fundamentación filosófica de la 

Renta Básica con unas distinciones conceptuales sobre liberalismos y republicanismos.
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Crisis económica, política económica, Renta Básica, fundamentación filosófica, republicanismo.

SUMARIO

I.- CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ACTUALIDAD. 

 1.- Breve historia del inicio de la crisis en Estados Unidos. 

 2.- Consecuencias de la crisis entre la población que habita en el Reino de España. 

II.- CUESTIÓN DE ALTERNATIVAS. ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS, QUÉ REPRESENTA LA 

PROPUESTA DE LA RENTA BÁSICA. 

 1.- Lo que se hace ¿es lo único posible? 

 2.- La Renta Básica forma parte de otra política económica y de otra configuración política de 

los mercados. 

III.- ¿QUÉ JUSTIFICACIONES FILOSÓFICO-POLÍTICAS DE LA RENTA BÁSICA? 

 1.- Un mapa abreviado sobre liberalismos y otro más amplio sobre republicanismos. 
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 2.- La concepción republicana de la libertad. 

 3.- La virtud y la neutralidad republicanas. 

 4.- ¿Cómo puede justificar la concepción republicana de la libertad la propuesta de la Renta 

Básica? Comentario sobre las mujeres y la clase trabajadora. 

I.- CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA LA GRAVE SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA 

ACTUALIDAD

I.1.-  Breve historia del inicio de la crisis en Estados Unidos

Ya hace más de cinco años desde la primera manifestación en el verano de 2007 y en Estados Unidos de 

la crisis económica. Está lejos la perspectiva de salida de la crisis económica. Lo que pueda significar “salir 

de la crisis económica” a buen seguro que no es unánimemente aceptado. Que el PIB empiece a crecer 

significativamente de aquí a unos años, pongamos por caso, puede motivar que muchas voces afirmen 

que hemos salido de la crisis y estamos recuperando el sendero del crecimiento. Ahora bien, suponer que 

en los primeros años del crecimiento “saldremos de la crisis” entendiendo por tal recuperar una situación 

lejanamente parecida a la que había antes del estallido de la crisis, es algo muy erróneo. Hay una certeza: 

las consecuencias de la crisis serán irreversibles para millones de personas. Son muchos centenares de 

miles, son millones los que se han quedado sin viviendas o sin recursos o sin trabajo o sin todo ello a la vez. 

Cinco años es un período de tiempo muy dilatado tratándose de cuestiones económicas. Como los 

acontecimientos más recientes dejan un impacto normalmente más fuerte que los más antiguos, quizás 

se pueden desdibujar un tanto los orígenes de esta crisis. En otras palabras, se trata de recordar aunque 

sea brevemente cómo empezó todo. Bueno es tener este reciente pasado muy presente. 

En los años 70 del siglo pasado, hubo un gran cambio de modelo económico. La preocupación que hasta 

entonces había habido por el pleno empleo se abandonó. También desapareció la conexión entre los 

aumentos de la productividad y de los salarios, con lo que el aumento de la demanda de los bienes de 

consumo que estimulaba la producción también se quebró. Obsérvese este cuadro tan ilustrativo referido 

a Estados Unidos.
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Fuente: Buro of Labor Statistics 

Desde 1947 hasta principios de los 70, la productividad, medida como producto por trabajador-hora, 

y los salarios iban de la mano. Es a partir de principios de la mencionada década que la productividad 

sigue la misma tendencia ascendente que había tenido las décadas anteriores, mientras que los salarios 

quedan más que estancados con una tendencia decreciente, en dólares de 2008 ajustados a la inflación 

correspondiente. Son datos que llegan hasta 2007, el año del comienzo de la crisis. Después las cosas han 

ido a peor.

Desaparecida la tendencia salarial creciente del período 1947-1973, el nuevo modelo económico apostaba 

por la masificación del crédito. A la vez que se impedía el crecimiento de los salarios, con el pretexto de 

mantener controlada la tasa de inflación, había que acosar a los sindicatos. Se trataba, de “un régimen de 

acumulación basado en la valorización financiera del capital y cuya contrapartida es la desvalorización de 

la fuerza de trabajo, la precarización laboral, la concentración inmensa de la riqueza, la mercantilización 

de la naturaleza y de todas las relaciones sociales”.1 El inmenso crecimiento del crédito aumentó de forma 

vertiginosa la deuda privada hasta el punto que a principios de 2009, todo el crédito privado de los Estados 

Unidos equivalía al triple del PIB de este país. Este nuevo modelo económico que ha recibido el no bonito 

nombre de “financiarización” estaba compuesto de: endeudamiento, rentas financieras, búsqueda por 

parte de las empresas de rentabilidades a corto plazo, inflación de activos (es decir, la consecuencia de 

dinero abundante que no se coloca en la economía real y se dirige y acumula en “inversiones” financieras), 

precariedad laboral y ataque a los derechos de la población trabajadora. La “financiarización” de la economía 

significó, entre otras muchas cosas, que gran parte de la población accedió al crédito para compensar 

la pérdida de poder adquisitivo por el estancamiento de los salarios. Lo que, dicho sea de pasada, ha 

servido para que gobernantes, economistas a su servicio, alegres académicos, tertulianos habituales y 

escribidores periodísticos hayan dicho y escrito hasta la saciedad que “hemos vivido por encima de 

nuestras posibilidades por lo que ahora se impone realizar un esfuerzo colectivo de austeridad”. Cualquier 

inteligencia normalmente constituida sabe que ni todos los componentes de la sociedad, ricos y pobres, 

han tenido la misma capacidad de endeudarse, ni el endeudamiento ha beneficiado o perjudicado a todos 

por igual, ni todos somos corresponsables de la crisis. 

Dentro del nuevo modelo, se atacó una norma de 1933, la merecidamente famosa ley Glass-Steagall. Esta 

ley fue promulgada siendo presidente Franklin D. Roosevelt, el mismo que en 1938, se expresó así: “La 

primera verdad es que la libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del 

poder en manos privadas hasta el punto de que se convierte en algo más fuerte que el propio estado 

democrático”.2 Esta ley trataba de frenar la especulación y separaba la banca comercial, cuya actividad es 

típicamente de intermediación bancaria, de la banca de inversión, es decir, la que está dirigida a conseguir 

tanto para el sector privado como para el gobierno, el dinero o los instrumentos financieros pertinentes 

para poder realizar determinadas inversiones, actuando para ello en los mercados de capitales.3 Lo que 

buscaba la ley Glass-Steagall era evitar que los bancos pudieran utilizar los ahorros de los depositantes 

para realizar operaciones especulativas. Esta ley fue vigente hasta que en 1999 fue substituida por la ley 

1	 	Rubén	Lo	Vuolo,	Daniel	Raventós	y	Pablo	Yanes,	“La	crisis	económica,	los	subsidios	económicos	y	la	Renta	Básica,	
Sin	Permiso,	nº	10,	2011,	pp.	59-85.	
2	 	 Franklin	 D.	 Roosevelt,	 Message	 to	 Congress	 on	 Curbing	 Monopolies,	
April	29,	1938.	http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=15637#axzz1wwNvGrkI	(consultado	el	30-7-2012).
3	 	Understanding	How	Glass-Steagall	Act	 Impacts	 Investment	Banking	and	 the	Role	of	Commercial	Banks,	1998,	
http://www.ratical.org/co-globalize/linkscopy/GlassSteagall.html,	(consultado	el	30-8-2012).
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Gramm-Leach-Bliley que abolía las restricciones a la especulación que la anterior mantuvo durante 66 

años. Alan Greenspan, al comparecer ante el comité Bancario del Senado en febrero de 1999, dijo de esta 

ley que “podría socavar la competitividad de nuestras instituciones financieras, su capacidad para innovar 

y proporcionar los mejores y más amplios servicios posibles a los consumidores de Estados Unidos…”.4

A principios del siglo XXI, la Reserva Federal fue reduciendo el tipo de interés hasta el 1% (2003). El crédito 

era baratísimo, las hipotecas resultaban muy asequibles, la compra de viviendas se disparó. Los precios 

de las inmuebles fueron creciendo de una forma espectacular. Los propietarios podían refinanciarse 

periódicamente sus casas con nuevas hipotecas porque el precio de las viviendas subía y subía, dando 

la sensación de riqueza. Entre finales de 1996 y de 2006, los precios de la vivienda en Estados Unidos 

subieron un 129%. El valor total de la propiedad inmobiliaria que poseían los estadounidenses aumentó 

de 1997 a 2006 de 8,8 a 21,9 billones de dólares. “Los bajos tipos de interés proporcionan el helio que infla 

la burbuja”.5 ¿De donde salía el dinero para dar tantos créditos?

Dentro del nuevo modelo de los años 70, lo que se denominó eufemísticamente “innovaciones financieras” 

supuso una gran transformación de la estructura de incentivos de la banca. Aquí, el elemento clave es la 

“titulación” de los activos. La titulación consiste en transferir a otra empresa o persona física derechos de 

crédito sobre algún activo (casas, coches, electrodomésticos…) que se convierten en títulos financieros. 

Se trata de conseguir, por este medio, mucha mayor liquidez puesto que el banco vende papel a cambio 

de dinero. Además, se desprende del riesgo puesto que se transfiere al nuevo tenedor. Esta transferencia 

puede repetirse en principio indefinidamente. La banca mezcló distintos derechos de crédito de diferentes 

activos hasta que era difícil saber de qué se componían determinados paquetes de titulaciones. Las 

agencias de calificación puntúan estos títulos financieros en distintas categorías en función de la garantía 

de su cobro. Estas agencias de calificación, que con la crisis se hicieron muy famosas, evaluaron como 

bonos de alta categoría a lo que después se supo eran bonos basura. La conexión de intereses entre estas 

agencias y la banca explica muchos aspectos de esta desproporción en la calificación de muchos títulos. 

El primer organismo en utilizar la titulación fue, en 1970, la Government National Mortgage Association 

(Ginnie Mae) que creó un nuevo tipo de bono (un bono es un préstamo) conocido como título respaldado 

por hipotecas residenciales (MBS).6 Lo que pretendía Ginnie Mae era, a partir de los préstamos de la 

vivienda, agrupar los pagos normalmente mensuales que generaban y emplear este flujo de caja como 

respaldo del bono. 7 Esta operación resultaba exitosa si eran pocos los que incumplían el pago puesto que 

se disponía de suficiente efectivo para pagar a los tenedores de bonos el interés acordado. Esta titulación 

fue en aumento. Estas obligaciones hipotecarias, que así se llamaron, captaron la atención de los gestores 

de los fondos de inversión y de las pensiones, los llamados inversores institucionales. Fue en 1983 que la 

Federal Home Loan Mortgage (Freddie Mac) comercializó la primera obligación hipotecaria colateralizada 

(CDO). La CDO es un fondo de inversión en bonos, en el que los flujos de caja tanto de hipotecas y de 

titulaciones hipotecarias se dividían en tramos. Estos tramos se dividían en senior, mezzanine y los junior. El 

primer tramo era el prioritario en el cobro, el segundo tramo iba después en prioridad, finalmente el tercer 

4	 	Alan	Greenspan,	“Need	for	financial	modernization”,	Before	the	Committee	on	Banking,	Housing,	and	Urban	Affairs,	
U.S.	Senate,	1999,	http://www.federalreserve.gov/boarddocs/testimony/1999/19990223.htm	(consultado	el	30-7-2012).
5	 	John	Cassidy,	Por	qué	quiebran	los	mercados.	La	lógica	de	los	desastres	financieros,	RRB,	Barcelona,	2010,	p.	
259.
6	 	Así	como	los	Mortgage-backed	securities	(MBS)	son	títulos	respaldados	por	hipotecas,	los	Asset-backed	securities	
(ABS)	son	títulos	respaldados	por	otro	tipo	de	préstamos	(para	la	compra	de	automóviles,	tarjetas	de	crédito,	etc.).	En	1985	
la	Sperry	Lease	Finance	Corporation	fue	la	primera	compañía	que	emitió	un	ABS	respaldado	por	 los	flujos	de	caja	sobre	
alquileres	de	equipos	informáticos.
7	  John Cassidy, Por qué quiebran los mercados. La lógica de los desastres financieros, op. cit., p. 230.
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tramo solamente tenía derecho a lo que quedase, si quedaba algo. Los bancos conseguían con estos y 

otros instrumentos de ingeniería financiera, vender gran parte de los préstamos que concedían. Quien sale 

perdiendo en caso de que se atrase en el pago el titular de una hipoteca cuyo préstamo se ha titulizado, 

ya no es el banco que emitió el préstamo, sino que son los compradores de los títulos hipotecarios. Otro 

instrumento que ayudó a incrementar la especulación fue el de los Credit-default swaps (CDS). Los CDS 

fueron creados a principios de los 908 y consisten en un contrato de permuta (swap) casi siempre sobre 

un préstamo o bono, aunque también puede ser sobre otros instrumentos de crédito, de forma que el 

comprador paga periódicamente al vendedor, recibiendo de éste a cambio una cantidad de dinero en caso 

de que el título que sirve de activo subyacente al contrato resulte impagado a su vencimiento o también 

en el caso de que la entidad emisora incurra en suspensión de pagos. Los CDS se parecen a los contratos 

de seguros, pero ni están regulados como tales ni gozan de las garantías públicas. Los CDS crecieron y 

crecieron.9 Con la titulación, los CDS y otros instrumentos, en solamente 6 años, de 2000 (recuérdese que 

en 1999 se había derogado la ley Glass-Steagall) a 2006 el crédito inmobiliario creció a una tasa del 11% 

anual.10 Los precios de las viviendas subieron de forma vertiginosa en el mismo período. El aumento de 

precios motivaba más facilidad de crédito barato y la especulación, que causaba nuevos incrementos 

de precios y más créditos, etc. Conocido es el gran auge que experimentaron las hipotecas subprime, es 

decir, las formadas por deudores con dudosa capacidad de devolver el crédito. Eran préstamos NINJA: «No 

Income, No Job, No Asset» (sin ingresos, sin trabajo y sin patrimonio). Eran préstamos arriesgados, pero 

más rentables para los prestamistas financieros por los tipos más altos que había que pagar por ellos. El 

porcentaje de las subprime respecto al total de las hipotecas se multiplicó por más de 3 entre el 2002 y el 

2006, justo antes de los primeros síntomas de la crisis. 

A partir de 2004 la Reserva Federal aumenta los tipos de interés. Las viviendas habían aumentado sus 

precios muy por encima de lo que lo habían hecho los salarios, “la razón precios de las viviendas /ingresos 

medios de las familias en 2004 era un 19% más alta que el promedio 1975-2000.”11 A mediados de 2007 

estalla la crisis. Los títulos financieros basados en las hipotecas, una vez que los precios de los inmuebles ya 

no tenían perspectivas de seguir creciendo, pierden su valor de forma rápida. La deuda permanecía, pero las 

carteras inmobiliarias de los bancos valían cada vez menos. Grandes bancos van entrando en crisis cuando 

no directamente en quiebra. Ante el constante y creciente número de bancos e instituciones financieras 

implicados, el 25 de septiembre de 2008 el gobierno de Estados Unidos aprobó un plan general de rescate 

a la banca conocido como TARP (Troubled Asset Relief Programm). El plan se evaluaba en la enorme suma 

de 700.000 millones de dólares.12 El TARP fue aprobado, la banca fue rescatada generosamente, y los 

mismos senadores que mayoritariamente votaron a favor, “se negaron a continuación a votar un plan para 

extender los beneficios del subsidio de paro de 800.000 norteamericanos sin trabajo”.13 

8	 	Charles	Smithson	y	David	Mengle,	“The	Promise	of	Credit	Derivatives	in	Nonfinancial	Corporations	(and	Why	It’s	
Failed	to	Materialize)”,	Journal	of	Applied	Corporate	Finance,	vol.	18,	nº	18,	2006,	pp.	54-60.
9	 	“A	mediados	de	2008	AIG,	la	compañía	de	seguros	más	grande	del	mundo,	poseía	CDS	vinculados	al	mercado	
hipotecario	por	450.000	millones	de	dólares.	Cuando	 los	deudores	hipotecarios	dejaron	de	pagar,	AIG	no	 tuvo	 forma	de	
cubrir	estos	quebrantos;	lo	mismo	sucedió	con	otras	financieras	y	empresas	de	seguros.	Pero	en	los	tiempos	del	boom	del	
crédito	los	CDS	permitieron	dar	la	impresión	de	que	los	MBS	asegurados	estaban	libres	de	riesgo.	Lo	cual	habilitaba	a	entrar	
a	grandes	inversores	institucionales	(fondos	de	pensión,	fondos	de	universidades,	etc.)	que	por	ley	tienen	prohibido	invertir	
en	carteras	riesgosas.”	Rolando	Astarita,	“Sobre	los	orígenes	de	la	crisis	financiera”,	2012,	http://www.sinpermiso.info/textos/
index.php?id=5003		(Consultado	el	1-9-2012)
10	 	Rolando	Astarita,	“Sobre	los	orígenes	de	la	crisis	financiera”,	op.	cit.
11	 	Rolando	Astarita,	“Sobre	los	orígenes	de	la	crisis	financiera”,	op.	cit.
12	 	Para	hacernos	una	idea	rápida	de	esta	cantidad:	representa	aproximadamente	la	mitad	de	todo	el	PIB	del	Reino	de	
España	del	2012.
13	 	Josep	Fontana,	Por	el	bien	del	imperio.	Una	historia	del	mundo	desde	1945,	Pasado	y	Presente,	Barcelona,	2011,	
p.	939.
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La justificación del rescate financiero fue que se necesitaba restablecer el flujo crediticio (que con la crisis 

bancaria se había cortado abruptamente), paso imprescindible para lograr la recuperación económica. 

Como es sabido, los bancos no dieron ni dan crédito, al contrario. Restringieron todas las líneas crediticias 

a empresas y particulares. En cambio, prestaron a los gobiernos grandes cantidades, aunque a costa de 

imponer sus condiciones que básicamente pueden resumirse así: recortar el gasto social y rebajar los 

salarios. El que fue inspector general del TARP hasta febrero de 2011, escribió en el New York Times en 

fecha reciente, el 29 de marzo de 2011, que “Los grandes bancos son un 20% más grandes que antes de 

la crisis y controlan una parte de nuestra economía mayor que nunca. Asumen de forma razonable que 

el gobierno los rescatará de nuevo si fuera necesario.”14 El economista Michael Hudson lo dejó dicho de 

forma contundente: “para que pueda gobernar el capital financiero primero deben saquearse a fondo las 

economías.”15

Los capitales especulativos pusieron manos a la obra: centraron su atención en los productos alimenticios y 

en el petróleo. Para ellos la crisis era simplemente un cambio de instrumento para seguir ganando dinero.16 

Hay especuladores que invierten para que suban los precios de determinados alimentos, aunque ello 

provoque la muerte por hambre o la subalimentación  de decenas de millones de personas.17 De ahí que 

no a todo el mundo le haya ido mal la crisis. Son muy informativas las cifras que ofrece el World Ultra Wealth 

Report 201118. Este informe designa como Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI), es decir, individuos 

con altísimo valor neto, a los que tienen activos superiores a los 30 millones de dólares. Pero entre esos 

activos no se contabilizan la primera residencia, los bienes consumibles, los bienes coleccionables y los 

bienes de consumo duradero. Es decir, se trata de evaluar en estos informes lo que estos ricos tienen como 

efectivo y en activos fácil y rápidamente convertibles en líquido. Queda claro que se trata de personas con 

una riqueza efectiva muy superior a los 30 millones de dólares. Los 30 millones de dólares que definen a un 

UHNWI son pues de bienes inmediatamente convertibles en efectivo. Según este informe, en el 2011, había 

en todo el mundo 185.795 UHNWI con una riqueza global (recuérdese la definición) de 25 billones (trillions 

en el inglés de EEUU) de dólares. De los 185.795 en todo el mundo, 57.860 estaban en Estados Unidos y 

54.325 en Europa. En el año 2009, según Merrill-Lynch,19 los UHNWI eran un grupo 93.100 personas con 

una riqueza conjunta de 13,8 billones de dólares. En dos años pues se han multiplicado por dos tanto 

los afortunados UHNWI, como sus riquezas acumuladas. Cabe mencionar que 25 billones de dólares es 

una cantidad muy superior al PIB de la Unión Europea de los 27. Y esta inmensa fortuna solamente está 

concentrada por 185.795 personas, es decir, el 0,002% de toda la humanidad. En el Reino de España, según 

el citado informe de World Ultra Wealth Report 2011, había en el año 2011 1.875 UHNWI, es decir, un 0,004% 

de la población. En Europa solamente hay más UHNWI en Alemania, Reino Unido, Suiza, Francia e Italia. 

Nada más normal que la brecha entre los ricos y los pobres en los países de la OCDE sea en estos momentos 

la más grande en los últimos 30 años, según un reciente informe de la OCDE.20

14	 	Neil	M.	Barofsky,	“Where	the	Bailout	Went	Wrong”,	The	New	York	Times,	29-3-2011.
15	 	Michael	Hudson,	“The	People	v.	the	Bankers”,	Counterpunch.org,	11-5-2010	http://www.counterpunch.org/2010/05/11/
the-people-v-the-bankers/	(consultado	el	30-8-2012)
16	 	Juan	Hernández	Vigueras,	El	casino	que	nos	gobierna,	Clave	intelectual,	Madrid,	2012.
17	 	Se	hace	difícil	no	recordar	el	gran	discurso	de	Robespierre	ante	la	Convención	el	2	de	diciembre	de	1792.	“Toda	
especulación	mercantil	que	hago	a	expensas	de	la	vida	de	mis	semejantes	no	es	tráfico,	es	bandidaje	y	fratricidio	(…)	¿Por	
qué	no	deben	las	leyes	detener	la	mano	homicida	del	monopolista,	del	mismo	modo	que	lo	hacen	con	el	asesino	ordinario?”,	
http://membres.multimania.fr/discours/subsistances.htm,	(consultado	el	2-9-2012)
18	 	Accesible,	mediante	registro,	en	http://www.wealthx.com/articles/2011/wealth-x-world-ultra-wealth-report-2011/
19	 	Daniel	Raventós,	 “Worldwide	Concentration	of	Wealth”,	Counterpunch.org,	29-5-2010,	http://www.counterpunch.
org/2010/10/29/worldwide-concentration-of-wealth/	(consultado	el	15-8-2012).
20	 	 OCDE,	 “Divided	 We	 Stand:	 Why	 Inequality	 Keeps	 Rising”,	 2001,	 http://www.oecd.org/document/51/0,3746,
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I.2.- Consecuencias de la crisis entre la población que habita en el Reino de España

Como es de sobra conocido, la crisis se extendió rápidamente por todo el mundo. Contra las opiniones 

de economistas como Randall Wray, Steve Keen, Michael Hudson, Marshall Auerback, Joseph Stiglitz, 

entre otros, los gobiernos de todo el mundo no se dedicaron a la creación de puestos de trabajo, ni al 

incremento de la demanda, ni a la presión fiscal a los más ricos… Bien al contrario, se dedicaron, y siguen 

dedicándose, al desmantelamiento del estado de bienestar, o lo que es lo mismo, a atacar las condiciones 

de vida y de trabajo de la gran mayoría de la población no rica: baja fiscalidad a empresas, recortes de los 

gastos sociales, reducciones de la educación y sanidad públicas, mayores facilidades para el despido de 

trabajadores… La prioridad económica no era la creación de empleo sino la lucha contra el déficit. Con 

la crisis el déficit de muchos estados se disparó. Pero el déficit, conviene dejarlo bien sentado, ha sido 

sobre todo el resultado de la propia crisis, no su desencadenante. A menor actividad, cuando no caída, 

de la actividad económica, menor es la capacidad recaudatoria de las administraciones públicas; con el 

aumento del paro, aumentan las prestaciones de desempleo. Además, los gobiernos han aportado mucho 

dinero a las instituciones financieras. 

Antes de cuantificar algunas de las consecuencias de la crisis en el Reino de España para la gran mayoría 

de la población no rica, recordemos algunos hechos importantes. La fecha clave que marca el inicio de 

la ofensiva directa contra las condiciones de vida y de trabajo de la mayoría de la población es el 12 de 

mayo de 2010. En esta fecha, el entonces presidente del gobierno del Reino de España Rodríguez Zapatero 

compareció ante el congreso de los Diputados para informar de los acuerdos adoptados pocos días antes 

por el Consejo de Economía y Finanzas de la UE, ECOFIN, en relación con la crisis fiscal que ya padecía 

Europa y con la creación de un “mecanismo europeo de estabilización” (MEE). Pero también anunció un 

“plan de choque” para los días posteriores:

+ La reducción en un 5% de los salarios de los funcionarios públicos. 

+ La congelación de las pensiones (con la excepción de las no contributivas y mínimas). 

+ La eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial.

+ El fin de cheque-bebé de 2.500 euros.

+ El control de las dosis de los medicamentos en la sanidad pública. 

+ La eliminación de la retroactividad en el cobro de las prestaciones de la Ley de Dependencia.

+ El recorte en 600 millones de euros de la ayuda a los países en desarrollo. 

+ La reducción en 6.000 millones de la inversión pública en infraestructuras. 

+ Y finalmente, un recorte de 1.500 millones en el gasto público de las administraciones autonómicas 

y municipales.21

Después vinieron otras medidas que, con el cambio de la mayoría parlamentaria y de gobierno a favor del 

muy derechista Partido Popular en las elecciones del 20 de noviembre de 2011, han supuesto unos nuevos 

y enormes ataques al estado de bienestar. 

A finales de 2012, con 5 años de crisis y muchas medidas para supuestamente hacerle frente, algunos 

resultados para la población son los siguientes.

en_2649_33933_49147827_1_1_1_1,00.html,	(consultado	el	15-8-12).

21	 	Para	un	análisis	detallado	de	 las	medidas,	véase,	Antoni	Domènech	et	alteri,	 “La	UE	y	Zapatero	se	superan,	o	
cuando	 los	 locos	 son	 los	 lazarillos	 de	 los	 ciegos”,	 2010,	 http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/domenechnadal.pdf,	
(consultado	el	13-8-2012)
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El paro alcanza unas cotas vertiginosas. Su evolución desde 2006, año anterior a la crisis, hasta el segundo 

trimestre de 2012, es clara: se ha multiplicado por tres. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2T2012

Tasa de paro 8.3 8.6 13.9 18.8 20.3 22.8 24.6

Tasa de paro juvenil 17.8 18.8 29.2 39.1 42.8 48.6

% de parados que llevan más de un
año buscando empleo

25.0 22.7 21.4 34.5 45.9 50.0

% hogares con todos los activos en paro 2.5 2.7 4.9 7.1 7.7 9.1 9.7

Fuente: EPA (INE)

La pobreza ha seguido la tendencia previsible a la vista de los datos anteriores: crecer. 

Con mayor detalle podemos observar los siguientes datos.  

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Tasa de pobreza 19.9 19.7 19.6 19.5 20.7 21.8

Umbral de pobreza, una persona (euros por año) 6860 7203 7753 7980 7818 -

Distintas fuentes

El Reino de España tiene una tasa de pobreza que solamente es superada y por muy poco, en la Unión 

Europea (UE-21), por Rumanía y Letonia.   

Las tasas de pobreza son sin duda un indicador del estado de las consecuencias para una buena parte de 

la población de la crisis económica. Pero hay otras carencias materiales como poder comer carne, pollo o 

pescado al menos cada dos días, o mantener la vivienda con una temperatura adecuada, o la capacidad 

para afrontar gastos imprevistos. Estas carencias muestran también que son sufridas por un porcentaje 

mayor de la población si, con datos oficiales del INE, comparamos los años 2007 y 2010 (último con 

datos disponibles hasta el momento). Debe recordarse que el precio del metro cuadrado de las viviendas 

creció un 106% entre 1999 y 2007, pero los salarios nominales crecieron sólo un 8%. Entre 2007 y 2011 se 

produjeron cerca de 350.000 ejecuciones hipotecarias en el Reino de España, según la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca.22 

El índice de Gini ha pasado de 0,311 en el año 2006 a 0,339 el 2010. Es un claro aumento en la desigualdad 

de la distribución de la renta en muy poco tiempo. Como también lo corrobora la evolución de la relación 

entre el percentil 80 y el percentil 20, que compara los ingresos del 20% de la población con mayores 

ingresos con el 20% de menores, pasando de 5,3 en el 2006 a 6,9 en el 2010, un aumento porcentual de 

más del 30%. Ni que decir que las diferencias reales son mucho mayores puestos que los ingresos del 20% 

22	 	http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/stop-desalojos/	(consultado	el	11-6-2012).
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de la población más rica son los que están más invertidos en dinero negro, paraísos fiscales y evasión de 

impuestos. Aún así, los resultados son espectaculares.  

Debe recordarse que la participación de los salarios en el PIB ha sido menguante en el Reino de España 

desde el año 1981 (73%) al 2012 (57,3%). La Comisión Europea calcula que para 2013 la participación será 

del 56,3%. Con las contrarreformas contra el estado de bienestar puestas en marcha desde mayo del 2010, 

la pérdida de los salarios en el peso del PIB será cada vez más acentuada. Los salarios reales han caído 

desde 1994 al 2006, casi un 6%.

Por el contrario, el control de la riqueza está muy concentrado. Unas 1.400 personas, es decir, un 0,003% 

de toda la población “controla decisivamente el recurso económico fundamental a nuestro juicio, las 

organizaciones esenciales de la economía, y una capitalización de 789.759 millones de euros, equivalente 

al 80’5% del PIB”.23

Las constantes medidas del gobierno del PP, queda ya dicho, pero no aportarán otra cosa que un 

empeoramiento de las condiciones sociales y mayor empobrecimiento de la inmensa mayoría de la 

población no rica. Para hacer un apretado resumen: “[El Reino de España] se aventura por la senda 

que ha llevado al suicidio económico, social y político a las naciones hasta ahora intervenidas (Grecia, 

Portugal, Irlanda). La dinámica es harto conocida: las drásticas medidas procíclicas de austeridad fiscal 

encaminadas a reducir la deuda y el déficit públicos generan destrucción de empresas y de empleo, 

desplome de los salarios, caída de la demanda agregada, descenso de los ingresos fiscales del Estado y, 

para cerrar el círculo vicioso, ulterior crecimiento del endeudamiento público, acrecida desconfianza de 

los acreedores internacionales y nuevas y más desapoderadas exigencias de austeridad y consolidación 

fiscales y consiguiente degradación del Estado social, de la enseñanza, de la sanidad, de la cobertura del 

desempleo.”24

II.- CUESTIÓN DE ALTERNATIVAS. ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN DE CRISIS, QUÉ REPRESENTA LA 

PROPUESTA DE LA RENTA BÁSICA 

II.1.- Lo que se hace ¿es lo único posible? 

Es un viejo mantra conocido: la política económica que se hace es la única posible. No hay otra opción, 

no hay alternativa. Utilizó la expresión en un sentido enfático Herbert Spencer hace más de un siglo,25 

pero fue Margaret Thatcher quien la llevó a la fama. Hasta fue conocida como Thatcher “Tina” (there is 

no alternative). Es la absurda idea según la cual las decisiones económicas son exclusivamente técnicas. 

Cualquier decisión, según este sedicente razonamiento, es producto de la conclusión que la técnica nos 

aconseja. Fue John Kenneth Galbraith que escribió ya hace algunos años, contra semejante pretensión: 

“La economía no existe aparte de la política, y es de esperar que lo mismo siga sucediendo en el futuro”.26 

Pero el supuesto argumento de “no hay alternativa” tiene muchos adeptos. Es así porque se repite sin cesar 

23	 	Iago	Santos,	“Una	aproximación	a	la	red	social	de	la	elite	del	poder	económico	en	España”,	ponencia	presentada	a	
las	XI	Jornadas	de	Economía	Crítica,	28	de	marzo	de	2008.
24	 	Antoni	 Domènech,	G.	 Buster	 y	 Daniel	 Raventós,	 “España	 entra	 en	 la	 espiral	 de	 la	muerte”,	 2012,	 http://www.
sinpermiso.info/textos/index.php?id=5151,	(consultado	el	31-8-12).
25	 	Herbert	Spencer,	“Social	Statics	(excerpts)”,	http://praxeology.net/SocialStatics.htm,	(consultado	el	13-6-12).
26	  John Kenneth Galbraith, Historia de la economía”, Ariel, Barcelona, 2007, p. 326.
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desde gobiernos, algunos medios académicos y muchos medios de comunicación, y hasta parece que a 

veces lo lamentan. 

La política económica, tal como indica el orden de las palabras, es primero política y después económica. 

No hay nada más falso que las cantinelas más repetidas por casi todos los gobernantes europeos: “son las 

medidas que el país necesita”, “son necesarios estos sacrificios para salir adelante”, “la situación económica 

impone estas desagradables medidas”, etc., etc. Ni una medida de política económica mínimamente 

importante es neutral en un sentido preciso: que perjudica o beneficia a toda la población. Toda medida de 

política económica perjudica a unos sectores sociales y beneficia a otros. Ejemplos, meros ejemplos: bajar 

los impuestos a los más ricos, congelar o bajar las pensiones, facilitar y abaratar los despidos laborales, 

bajar el sueldo de los trabajadores del sector público, destinar menos recursos a la educación pública, 

introducir el copago sanitario… ¿Es difícil descubrir quien gana y quien pierde en cada uno de estos 

casos? Cosa bien distinta es la (supuesta) justificación que se da en cada caso por parte de los responsables 

gubernamentales. Primero se decide a qué sectores sociales va a favorecerse y después se instrumentan 

los medios económicos que hará posible lo primero.

Si existe confusión con lo que realmente es una política económica, también la hay con lo que es el 

“mercado”. Para empezar no existe el mercado en singular. Existen muchos mercados y con características 

muy diferentes entre ellos. El mercado semanal de muchos pueblos y el mercado de los artículos de alta 

montaña, poco si algo tienen que ver. El mercado de libro de viejo y el mercado financiero (si aquí también 

está justificado hablar en singular) menos aún tienen en común, etc. Además, como hemos visto por 

ejemplo cuando mencionábamos la ley Glass-Steagall, vigente de 1933 a 1999, el mismo mercado tiene 

históricamente configuraciones diferentes. Así, el mismo mercado tenía unas prohibiciones o no las tenía 

antes y después de esta ley. 

Todos los mercados, absolutamente todos, están configurados políticamente y son producto de la 

intervención del Estado. Cualquier mercado es el resultado de opciones políticas que se concretan en 

determinados diseños institucionales y reglamentaciones jurídicas.

El economista Dean Baker plantea la misma cuestión con otros términos. Para Baker la idea tan extendida 

de que la derecha sería partidaria de la “desregulación” del mercado y la izquierda sería, por el contrario, 

partidaria de la “regulación” es completamente falsa. Este economista afirma que “La derecha tiene tanto 

interés como los progresistas en que el sector público se implique en la economía. La diferencia radica en 

que los conservadores quieren que el sector público intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en 

provecho de los más pudientes. La otra diferencia está en que la derecha es lo suficientemente lista como 

para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso 

hacia los de arriba no son más que el resultado del funcionamiento natural del mercado.”27 

Algunos ejemplos de la configuración política de los mercados. En un mercado laboral puede haber o 

no salario mínimo interprofesional, posibilidad de despido libre o determinados requisitos más o menos 

severos para el despido; la ley puede permitir en otros mercados la existencia o no de monopolios y 

oligopolios. Y aún otro ejemplo más concreto. Si Bill Gates no tuviera la cesión por parte del gobierno 

de Estados Unidos del monopolio sobre Windows en el mercado del software, no sería tan rico: “Sin el 

27	 	Dean	Baker,	“Ending	the	Myth	of	‘Market	Fundamentalism’”,	Dissent,	Spring	2010.	Traducción	al	castellano	en	http://
www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=3241	(consultado	el	14-6-12).
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monopolio creado por la protección de los derechos de autor cualquiera en cualquier lugar del mundo 

podría bajarse instantáneamente los programas de Microsoft sin coste alguno”.28 

Este breve preámbulo acerca de la política económica y del mercado(s) creo que facilita la forma en cómo 

podemos aproximarnos a la propuesta de la Renta Básica para hacer rápidamente evidentes sus objetivos. 

La Renta Básica es un aspecto parcial de política económica y de configuración política de los mercados muy 

diferente de las practicadas a lo largo de las últimas décadas (para no ir más atrás). A lo largo de los últimos 

40 años, las políticas económicas y la configuración política de los mercados han favorecido a los más ricos 

de forma que ofrece pocas dudas, según hemos visto más arriba con algunos datos de redistribución de 

la renta. La Renta Básica pretende un objetivo contrario al anterior, que la política económica favorezca 

a la gran mayoría de la población no rica. La Renta Básica, claro está, sería un componente esencial de 

esta mencionada política económica, pero un elemento. Un elemento que está compuesto de reformas 

fiscales, reestructuración del gasto público, etc.29

II.2.- La Renta Básica forma parte de otra política económica y de otra configuración política de los 

mercados

La Renta Básica es un ingreso pagado por el estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad 

o residente, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o 

pobre, o dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de 

renta, y sin importar con quien conviva. La Basic Income Earth Network (BIEN) la define así: “una renta 

incondicionalmente garantizada a todos de forma individual, sin necesidad de una comprobación de 

recursos o de estar realizando algún tipo de trabajo. Es una forma de renta mínima garantizada que difiere 

de las que existen actualmente en varios estados europeos en tres importantes sentidos: primero, es 

pagada a los individuos y no a los hogares; segundo, es pagada independientemente de otras fuentes de 

renta; finalmente, es pagada sin requerir el desempeño de ningún trabajo o de la voluntad de aceptar un 

empleo ofrecido”.30

En una situación de crisis económica tan acentuada como la actual, de la que solamente se han apuntado 

algunas características y datos, ¿tiene sentido hablar de una Renta Básica?

En mayo de 2009, la asociación Red Renta Básica publicó un manifiesto31 en varios idiomas titulado: “Una 

Renta Básica en la actual situación de crisis económica”. Allá se decía de forma premonitoria:  

“En una situación de crisis económica, los ataques a los puestos de trabajo y a los 

salarios son frecuentes: el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España, el 

Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria o la patronal CEOE, entre otros organismos, se han 

manifestado sin la menor brida por la moderación salarial, el despido procedente, el 

abaratamiento del ‘factor trabajo’ y el recorte de las pensiones y de la protección social. 

28	 	Dean	Baker,	“Ending	the	Myth	of	‘Market	Fundamentalism’”,	op.	cit.
29	 	Sobre	formas	de	financiación	y	cantidades	de	Renta	Básica	véase	Daniel	Raventós,	Basic	Income:	The	Material	
Conditions	of	Freedom,	Pluto	Press,	Londres,	2007	[edición	castellana:	Las	condiciones	materiales	de	la	libertad,	El	Viejo	
Topo,	Barcelona	2007].
30	 	www.basicincome.org.
31	 	http://www.nodo50.org/redrentabasica/textos/index.php?x=803	(consultado	el	3-8-12)
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(…)
 

La precariedad y la inseguridad económica se extienden a diestro y siniestro, hasta el punto 

de alcanzar sectores sociales que, en un pasado no lejano, gozaban de grados relevantes de 

seguridad socioeconómica.”

Y continuaba:

“En este contexto, la Renta Básica, en tanto que red material garantizada universalmente a 

través de una reforma del sistema impositivo, aparece como una vía para reforzar y mejorar 

la seguridad material del conjunto de la población, condición necesaria para el ejercicio de la 

ciudadanía.”

Con la crisis económica, también se ha producido en relación con la Renta Básica una situación que se 

podría caracterizar así: si bien las razones a favor de esta propuesta se incrementan, las dificultades políticas 

para su consecución también aumentan. Efectivamente, las razones que se han ofrecido para una Renta 

Básica en situación de grave crisis económica están apuntadas en el mencionado manifiesto y en artículos 

anteriores y posteriores.32 Muy resumidamente:

1) La pérdida involuntaria del empleo provoca una situación de gran inseguridad económica y vital. 

Perder el puesto de trabajo, pero disponer de una Renta Básica supondría afrontar la situación de forma 

menos angustiosa. En una situación de crisis, en donde la cantidad de desempleo es mucho mayor y 

más prolongada, el acceso a una Renta Básica cobra mayor importancia social. Más aún con la creciente 

debilidad o directa inexistencia de seguros de desempleo amplios y de larga duración. 

2) La Renta Básica podría cumplir un papel muy importante en la recomposición del interés colectivo 

de la clase trabajadora y en las luchas de resistencia tanto para quienes cuentan con representación 

organizada como para quienes están mal librados a una lucha personal. La Renta Básica no es una 

alternativa sustitutiva del salario y no debilita la defensa de los intereses de la clase trabajadora, sino que 

aparece como un instrumento que fortalece la posición de toda la fuerza de trabajo tanto en el mismo 

puesto de empleo como en la propia búsqueda de ocupación. Además, la Renta Básica supondría, en 

caso de huelgas, una especie de caja de resistencia incondicional cuyos efectos para el fortalecimiento 

del poder de negociación de trabajadoras y trabajadores son fáciles de evaluar. La disponibilidad de 

una Renta Básica permitiría afrontar el conflicto laboral de una forma mucho menos insegura: al día de 

hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma difícilmente 

soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no se dispone 

de otros recursos. 

3) También la Renta Básica posibilitaría la reducción del riesgo a las personas que hubieran emprendido 

proyectos de auto-ocupación. En una situación de crisis económica, la Renta Básica, además de suponer 

un instrumento que facilitaría las tareas de auto-ocupación, incluso la organización cooperativa de 

sus beneficiarios, también representaría una mayor garantía para poder hacer frente, aunque fuera 

parcialmente, a quienes no tuvieran éxito con su pequeño negocio. 

4) Una de las consecuencias más señaladas de la Renta Básica sería la gran mitigación de la pobreza. 

32	  Especialmente, Rubén Lo Vuolo, Daniel Raventós y Pablo Yanes, “La crisis económica, los subsidios económicos 
y la Renta Básica”, op. cit.
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Inclusive permitiría de manera realista plantearse su efectiva erradicación. No sólo posibilitaría sacar a 

millones de personas de la pobreza, sino que construiría un soporte de protección para no recaer en ella. 

En el Reino de España el porcentaje de personas pobres, como ya se ha apuntado, era ya del 21,8% en el 

año 2011 y va subiendo. 

5) Un tema muy debatido frente a la crisis es la necesidad de sostener el consumo de las personas. De 

hecho, muchas personas tuvieron, como se ha especificado más arriba, en los años del boom una capacidad 

de consumo por encima de sus ingresos laborales gracias a la inflación de precios de activos financieros 

y de créditos, especialmente hipotecarios pero también de consumo. Este consumo por endeudamiento 

en general no favorece a los grupos más pobres. Además, con el ajuste no sólo se terminan esos ingresos 

extras sino que los reducidos ingresos laborales tendrán que utilizarse en parte para pagar la deuda 

acumulada. La Renta Básica sería un estabilizador del consumo fundamental para sostener la demanda 

en tiempos de crisis, especialmente para los grupos más vulnerables. “Si se pone el dinero en manos de 

quienes lo necesitan, es muy probable que lo gasten, y esto es, exactamente, lo que necesitamos que 

pase”.33

Pero estas razones que nos hablan de una mayor necesidad de una Renta Básica en una situación de 

crisis económica, chocan con la prioridad de los grandes partidos parlamentarios para adaptar las políticas 

económicas a la reducción del déficit público34 cuyo contenido puede resumirse, como hemos visto, en un 

gran aumento de los recortes de las partidas dedicadas a gastos sociales y servicios públicos. 

Quizás sea ese el principal motivo de porqué la Renta Básica resulte más atractiva desde que estamos 

inmersos en la crisis a personas que provienen fundamentalmente de los movimientos sociales. Es el 

movimiento del 15-M que está revitalizando el papel de la Renta Básica.35 En los actos y ocupaciones de 

plazas públicas en mayo de 2012, coincidiendo, con el primer aniversario de este movimiento, la defensa 

de la Renta Básica ocupó una parte nada despreciable de sus debates y reivindicaciones.

III.- ¿QUÉ JUSTIFICACIONES FILOSÓFICO-POLÍTICAS DE LA RENTA BÁSICA?36

III.1 Un mapa abreviado sobre liberalismos y otro más amplio sobre republicanismos

Pero evidentemente, “sociedad justa”, no es un concepto sobre el que haya más consenso académico y 

político que el que pueda haber ante conceptos y realidades como “sociedad libre”, “sociedad democrática”, 

“sociedad igualitaria” o similares. A continuación se esbozará un cierto mapa de las distintas teorías 

o concepciones de la justicia que han ensayado la fundamentación de la Renta Básica. Las principales 

concepciones de la justicia son las liberales y las republicanas. Liberalismo y republicanismo son palabras 

que no tienen un único sentido y por esta razón será necesario esbozar este mapa.

33	 	Paul	Krugman,	¡Acabad	ya	con	esta	crisis!,	Crítica,	Barcelona,	2012,	p.	229.
34	 	Resulta	hasta	ridículo,	si	no	fuera	por	las	terribles	consecuencias	que	ello	tiene	para	gran	parte	de	la	población,	el	
parloteo	constante	de	los	supuestos	peligros	de	un	gran	déficit	público	que	se	ha	convertido	el	algo	de	“sentido	común”	y	es	
“lo	que	la	‘gente	muy	seria’	usaba	para	proclamar	su	seriedad”,	en	certeras	palabras	de	Paul	Krugman	en	¡Acabad	ya	con	
esta	crisis!,	op.	cit.	
35	 	Daniel	Raventós,	“Después	del	primer	aniversario	del	15-M:	un	mundo	por	delante”,	2012,	http://www.sinpermiso.
info/textos/index.php?id=4985	(consultado	el	3-8-12).
36	 	Este	apartado	es	un	resumen	y	actualización	del	capítulo	de	Daniel	Raventós,	“De	qué	hablamos	cuando	decimos	
que	la	Renta	Básica	es	(o	no)	justa.	Sobre	liberalismos	y	republicanismos”,	en	David	Casassas	y	Daniel	Raventós	(edits.),	La	
Renta	Básica	en	la	era	de	las	grandes	desigualdades,	Montesinos,	Barcelona,	2011.
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Empecemos por el liberalismo. De las distintas divisiones que podríamos hacer, una es particularmente 

útil: la que distingue entre liberalismo político y liberalismo académico. El liberalismo político nace en las 

Cortes españolas de Cádiz (1812) y luego se difunde por el mundo.37 Tiene, pues, dos siglos casi exactos. 

Así que anacronismo es presentar, entre otros, a John Locke, Adam Smith o Immanuel Kant como liberales 

(algunos colocan también a ¡Maximilien Robespierre! como liberal).38 El primero murió en 1704, el segundo 

en 1790 y el tercero en 1804. Y Robespierre en 1794. Difícilmente podían ser partidarios o componentes de 

algo que no se había inventado. Corresponde a los historiadores continuar analizando el papel histórico 

del liberalismo, así como su vieja enemistad con la democracia, la libertad y la igualdad.

El liberalismo académico es una amalgama en la que pueden entrar autores que políticamente se 

situarían muy a la derecha, otros en el centro y, finalmente, otros en la izquierda más o menos moderada. 

Dentro del liberalismo académico pueden encontrarse muchas subespecies: libertariano, igualitarista, 

propietarista…39 ¿Qué tienen en común estas teorías de la justicia académicas liberales? Según uno 

de los destacados liberales defensores de la Renta Básica, lo que tienen en común es “una concepción 

que prohíbe toda jerarquía de las diversas concepciones de la vida buena que puedan encontrarse en la 

sociedad”.40 Retomaremos la cuestión.

Algunas distinciones sobre el republicanismo. Me limitaré a tres: el republicanismo histórico (que a su vez 

se divide en oligárquico y democrático) y el neorepublicanismo académico.41

Nombres que se han asociado al republicanismo antiguo son, en la versión democrático-plebeya, los de  

Efialtes (?-461 a.n.e.), Pericles (495-429 a.n.e.), Protágoras (485-411 a.n.e.) o Demócrito (470/460-370/360 

a.n.e.); en la versión antidemocrática, los de Aristóteles (384-322 a.n.e.) o Cicerón (106-43 a.n.e.). Estas 

dos grandes variantes aparecen también en el mundo moderno. La variante democrática aspira a la 

universalización de la libertad republicana y a la consiguiente inclusión ciudadana de la mayoría pobre, e 

incluso al gobierno de esa mayoría de pobres. La antidemocrática pretende la exclusión de la vida civil y 

política de quienes viven por sus manos y el monopolio del poder político por parte de los ricos propietarios. 

Nombres que deben relacionarse con el renacimiento moderno del republicanismo son, entre otros, los de 

Marsiglio de Padua (? -1342), Maquiavelo (1469-1527), cierto Montesquieu (1689-1755), John Locke (1632-

1704), Rousseau (1712-1778), Kant (1724-1804), Adam Smith (1723-1790), Jefferson (1743-1826), Madison 

(1751-1836), Robespierre (1758-1794) y Marx (1818-1883).

La tradición republicana democrática hay que buscarla en la Atenas posterior al 461 a.n.e. Allá triunfó el 

programa democrático revolucionario del mundo clásico, que podemos resumir en: 1) la redistribución de 

la tierra; 2) la supresión de la esclavitud por deudas; y 3) el sufragio universal acompañado de remuneración 

suficiente (misthón) para los cargos públicos electos. Importante es señalar que democracia significaba 

37	 	Antoni	Domènech,	“Dominación,	derecho,	propiedad	y	economía	política	popular.	Un	ejercicio	de	historia	de	 los	
conceptos”,	Sin	Permiso,	2009,	disponible	en	http://www.sinpermiso.info/articulos/ficheros/dominacion.pdf	(consultado	el	3-8-
12).
38	 	Para	Locke,	véase	Jordi	Mundó,	“Locke	y	Aristóteles.	Isomorfismos	en	la	tradición	filosófico-	política	republicana”,	
en	M.J.	Bertomeu	y	A.	Velasco	(eds.),	La	vigencia	del	republicanismo,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	México,	
2006.	Para	Smith,	véase	David	Casassas,		La	ciudad	en	llamas.	La	vigencia	del	republicanismo	comercial	de	Adam	Smith,	
Montsesinos,	Barcelona,	2010.	Para	Kant,	véase	María	Julia	Bertomeu,	“Las	raíces	republicanas	del	mundo	moderno:	en	
torno	a	Kant”,	en	M.J.	Bertomeu,	A.	Domènech	y	A.	de	Francisco	(eds.),	Republicanismo	y	democracia,	Miño	y	Dávila	Editores,	
Buenos	Aires,	2005.	Para	Robespierre,	véase	Daniel	Raventós,	Basic	Income:	The	Material	Conditions	of	Freedom,	op.	cit.
39	 	Para	un	repaso	de	cómo	distintas	teorías	liberales	académicas	justifican	la	Renta	Básica:	Daniel	Raventós,	Basic	
Income:	The	Material	Conditions	of	Freedom,	op.	cit.
40	 	Philippe	Van	Parijs,	Qu’est-ce	qu’une	société	juste?,	Seuil,	París,	1991,	p.	244.	
41	 	Véase	para	una	ampliación	de	este	punto	Antoni	Domènech	y	Daniel	Raventós,	“Propiedad	y	libertad	republicana:	
una	aproximación	institucional	a	la	Renta	Básica”,	Sin	Permiso,	nº	4,	2008.	pp.	193-199.
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para los griegos gobierno de los pobres (libres).42 Recuérdese que la democracia ática llegó, después del 

461 a.n.e, a conceder igual libertad de palabra en el ágora (isegoría) a las mujeres y a los esclavos.

 

La tradición republicana oligárquica (y antidemocrática) se negó, por distintos motivos, a universalizar la 

propiedad. El republicanismo democrático y el no democrático (u oligárquico) comparten la perspectiva 

de que la “propiedad” (los medios de existencia) es necesaria para la libertad. Sin embargo, así como el 

republicanismo no democrático sostiene que los no propietarios deben ser excluidos de la ciudadanía, el 

republicanismo democrático defiende que deben asegurarse los medios para que toda la ciudadanía sea 

materialmente independiente.

El neorepublicanismo académico, debido, entre otros, a Quentin Skinner, J.G.A. Pocock y, quizás 

especialmente, a Philip Pettit, diluye la relación entre propiedad y libertad republicana. También queda 

diluida la relación entre democracia y propiedad. Pettit razona la libertad republicana como un concepto 

disposicional, en contraste con la libertad negativa liberal de pura no interferencia. La libertad republicana 

sería ausencia de dominación, de interferencia arbitraria de otros particulares (o del Estado). Aquí hay 

una diferencia fundamental, puesto que, para el republicanismo histórico, la fuente fundamental de 

vulnerabilidad e interferibilidad arbitraria es la ausencia de independencia material. Si se descuida 

esa raíz institucional fundamental de la capacidad de dominar, entonces la “dominación” se diluye y 

desinstitucionaliza,  y caen también bajo ella aspectos de las relaciones humanas que el republicanismo 

histórico jamás habría considerado pertinentes políticamente, por ejemplo: el engaño podría llegar a ser 

una forma de “dominación”, pues quien engaña interfiere arbitrariamente en la vida del engañado.

III.2 La concepción republicana de la libertad

Una convicción es común en el republicanismo. Más allá de las diferencias que puedan tener en otros 

terrenos, para todos los pensadores y políticos republicanos desde los tiempos de Aristóteles -y aun 

anteriores- hasta el republicanismo democrático actual:

1) Ser libre significa no depender de otro particular para vivir, no ser arbitrariamente interferible 

por este otro particular. Quien depende de otro para vivir, no es libre. Quien no tiene asegurado el 

“derecho a la existencia” por carecer de propiedad u otros medios43, no es sujeto de derecho propio 

-sui iuris-, sino que vive a merced de otros y no es capaz de cultivar -y menos ejercitar- la virtud 

ciudadana. Y ello es así porque esta dependencia con respecto a otro particular lo convierte en un 

sujeto de derecho ajeno: un alieni iuris, un “alienado”.

2) La libertad republicana puede alcanzar a muchos -democracia plebeya, como defienden los 

republicanos democráticos- o a pocos -oligarquía plutocrática, como defendieron los republicanos 

oligárquicos y, por tanto, antidemocráticos-, pero siempre está fundada en la propiedad y en la 

independencia material que de ella se deriva. Y esta libertad no podría mantenerse si la propiedad 

42	 	 De	 forma	 clara	 para	Aristóteles:	 Pol.,	 1279b	 39	 –	 1280a	 1-3;	 1291b	 8-13.	 Véase,	 para	 una	 ampliación	 de	 la	
concepción	aristotélica,	Antoni	Domènech,	El	eclipse	de	la	fraternidad,	Crítica,	Barcelona,	2004,	pp.	53-58	y	Daniel	Raventós,	
Las	condiciones	materiales	de	la	libertad,	op.	cit.	pp.	63-68.	
43	 	De	ahí	la	gran	importancia	de	la	instauración	en	la	democracia	ática	postefiáltica	del	misthón	o	salario	público,	que	
constituía	una	remuneración	de	los	cargos	electos.
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estuviera tan desigual y polarizadamente distribuida, que unos pocos particulares pudieran desafiar 

a la república y luchar con éxito contra la ciudadanía para imponer su concepción del bien público. 

Cuando la propiedad está muy desigualmente repartida, poco espacio hay, si alguno, para la libertad 

del resto, de los que están privados de ella.44

Podemos sintetizar la concepción republicana de la libertad de la siguiente forma. X es republicanamente 

libre si:

a) tiene una existencia social autónoma y, en consecuencia, puede vivir por sus propios medios 

(normalmente su propiedad), con lo que no depende de otro particular para vivir;

b) nadie puede interferir arbitrariamente (es decir, ilícitamente o ilegalmente) en el ámbito de 

existencia social autónoma de X (en su propiedad);

Con lo que:

c) la república puede interferir lícitamente en el ámbito de existencia social autónoma de X, siempre 

que X esté en relación política de parigualdad con todos los demás ciudadanos libres de la república, 

con igual capacidad que ellos para gobernar y ser gobernado;

d) cualquier interferencia (de un particular o del conjunto de la república) en el ámbito de existencia 

social privada de X que dañe ese ámbito hasta hacer perder a X su autonomía social, poniéndolo a 

merced de terceros, es ilícita;

e) la república está obligada a interferir en el ámbito de existencia social privada de X, si ese ámbito 

privado capacita a X para disputar con posibilidades de éxito a la república el derecho de ésta a definir 

el bien público. Es decir, la república debe garantizar a toda la ciudadanía la libertad republicana.

Finalmente:

f ) X está afianzado en su libertad cívico-política por un núcleo duro -más o menos grande- de derechos 

constitutivos (no puramente instrumentales) que nadie puede arrebatarle, ni puede él mismo alienar 

(vender o donar) a voluntad, sin perder su condición de ciudadano libre.45

Para la tradición republicana, el conjunto de oportunidades de X está claramente delimitado por 

aquellas propiedades que posibilitan que disponga de una existencia social autónoma. No se trata de un 

conjunto de oportunidades cualquiera, sino de éste en concreto. La ciudadanía plena no es posible sin 

independencia material o sin un “control” sobre el propio conjunto de oportunidades así concretado. La 

tradición republicana considera que la libertad política y el ejercicio de la ciudadanía son incompatibles 

con las relaciones de dominación mediante las cuales los propietarios y ricos ejercen dominium sobre 

aquellos que, por no ser completamente libres, están sujetos a todo tipo de interferencias; ya sea en el 

ámbito de la vida doméstica o en el de las relaciones jurídicas propias de la vida civil, como los contratos 

44	 	Para	una	ampliación	de	ese	punto,	véase	María	Julia	Bertomeu,	“Republicanismo	y	propiedad”,	El	Viejo	Topo,	nº	
207,	2005.

45	 	María	Julia	Bertomeu	y	Antoni	Domènech,	“El	republicanismo	y	la	crisis	del	rawlsismo	metodológico	(Nota	sobre	
método	y	substancia	normativa	en	el	debate	republicano)”,	Isegoría,	nº	33,	2005,	pp.	51-75.
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de trabajo o de compra y venta de bienes materiales.

Hasta aquí, todas las concepciones en común de republicanos democráticos y oligárquicos. Pero a partir 

de aquí, republicanos democráticos y republicanos oligárquicos se separan. Para los primeros, de lo que 

se trata es de diseñar mecanismos que hagan posible esta libertad, que hagan posible esta existencia 

material para toda la ciudadanía, para toda la población. En cambio, los republicanos oligárquicos trataron 

siempre de excluir de la vida política activa a los que no eran sui iuris. Kant, por ejemplo, era de la opinión 

de que los que son puestos bajo la tutela de otros individuos no poseen independencia civil. No la poseen 

los menores de edad, las mujeres y los sirvientes, porque no pueden conservar por sí mismos su existencia 

en cuanto al sustento y a la protección; tampoco los jornaleros, ni todos aquellos que no pueden poner 

públicamente en venta el producto de su trabajo y dependen de contratos o arreglos meramente privados 

de esclavitud temporaria, que brotan de la voluntad unilateral del sui iuris.

En la tradición republicana, la independencia que confiere la propiedad no es un asunto de mero interés 

propio privado. Es, por el contrario, de la mayor importancia política, tanto para el ejercicio de la libertad 

como para la realización del autogobierno republicano, pues tener una base material asegurada es 

indispensable para la propia independencia y competencia políticas.

 

III.3 La virtud y la neutralidad republicanas

No son infrecuentes los análisis en los que se asegura que el republicanismo está comprometido con la 

virtud de los ciudadanos, lo que lo convierte en una tradición moralmente perfeccionista, razón por la 

cual resulta incompatible con un estado que sea neutral con respecto a las distintas concepciones del 

bien. Por consiguiente, se sigue asegurando en esta habitual secuencia, el republicanismo es una doctrina 

políticamente sectaria e incompatible con la tolerancia entre las distintas concepciones del bien.

Empecemos por la virtud. La tradición histórica republicana no se ha planteado nunca la cuestión de la 

virtud de forma a-institucional, esto es, como un problema de mera psicología moral. Ya desde Aristóteles, 

toda referencia a la virtud ha ido acompañada de consideraciones institucionales relativas a las bases 

sociales y materiales que hacen (o no) posible esta virtud. La virtud tiene, evidentemente, una dimensión 

psicológico-moral, pero el republicanismo siempre ha acompañado el análisis de esta dimensión con la 

afirmación de que sólo sobre el suelo de una existencia socio-material, aquélla puede brotar. Aristóteles 

niega que el pobre libre tenga una base autónoma de existencia, pues no dispone de propiedad. Esta 

carencia de base autónoma de existencia impide que pueda ser libre y, por esa razón, Aristóteles defiende 

que los pobres libres sean privados de los derechos políticos. A partir de esta constatación, la virtud 

republicana no tiene nada que ver con el perfeccionismo moral, ni apela a una concepción de la buena 

vida aislada de las instituciones sociales. Todo lo contrario: la tradición republicana defiende que cuando la 

ciudadanía tiene garantizada por la república una base material para su existencia social autónoma, puede 

desarrollar una capacidad para autogobernarse en su vida privada. Y, además, tal garantía de una base 

material para la existencia social autónoma de los individuos posibilita que estos desarrollen su capacidad 

para la actividad pública. Claro que esta base material también puede empujar a algunos ciudadanos a 

atiborrarse de cerveza y de comida colesterólica mientras ven los programas televisivos más infames. Los 

defensores del republicanismo no niegan esta eventualidad; lo que afirman es que esta base material 

da la posibilidad (en mucho mayor grado que la situación en la que viven quienes carecen de ella) para 



217

desarrollar la virtud cívica, que no es otra cosa –repito la formulación anterior – que la capacidad para 

autogobernarse en la vida privada y, de ahí, llegar a la vida pública ejerciendo plenamente su condición de 

ciudadanos, esto es, de individuos materialmente independientes.

Sigamos ahora con la neutralidad del Estado. Académicamente, por neutralidad del estado se entiende 

que éste no tome partido por ninguna concepción de la vida buena. Las concepciones de la vida buena 

deben quedar circunscritas a la elección personal. Se admite que las teorías liberales de la justicia son 

neutrales respecto a las distintas concepciones particulares de la vida buena. Había citado más arriba a 

Philippe Van Parijs para exponer su opinión sobre lo que tienen en común las distintas teorías académicas 

de la justicia liberales. Según este autor, lo que comparten todas las teorías académicas liberales de la 

justicia es “una concepción que prohíbe toda jerarquía de las diversas concepciones de la vida buena que 

puedan encontrarse en la sociedad”. Este rasgo distintivo de las teorías académicas liberales de la justicia 

es un lugar más o menos común, pero no dice gran cosa. Las teorías de la justicia que optan por la defensa 

y la recompensa de una concepción determinada de la vida buena son perfeccionistas. O, dicho con otras 

palabras, “un estado se define como ‘neutral’ en la medida en que no se inmiscuye, por ningún medio, en 

la esfera privada de los individuos, esto es, en la (mal) llamada46 ‘sociedad civil’”. Así está establecido en las 

discusiones académicas. Para la tradición histórica republicana, el punto realmente interesante es otro. 

Según el republicanismo, no hay duda de que el estado debe mantenerse respetuoso con respecto a las 

distintas concepciones de la buena vida que puedan abrazar los ciudadanos. A partir de ahí, conviene 

señalar que “[l]a tesis de la neutralidad del estado es un invento característicamente republicano, al menos 

tan viejo como Pericles”.47 De hecho, al republicanismo histórico le ha interesado algo, a mi entender, mucho 

más sugestivo y amplio. Me estoy refiriendo a la “obligatoria” interferencia abierta por parte del estado para 

destruir (o limitar) la base económica e institucional de personas, empresas o cualquier otra agrupación 

particular que amenacen con disputar con éxito al estado republicano su derecho a determinar lo que es de 

pública utilidad. Y esto quiere decir algo tan sencillo como lo siguiente. Imaginemos un poder privado tan 

desarrollado que pueda permitirse imponer su voluntad (su concepción del bien privado) al estado. Lo que 

comportará que la neutralidad de éste quede arrasada de facto. Lo que comportará, a su vez, que una gran 

parte de la población, dependiendo obviamente de cada caso, quede afectada por esta concepción del 

bien privado. La concepción republicana de la neutralidad del estado apunta, precisamente, a la necesidad 

de que éste intervenga para evitar esta imposición y para preservar la libertad48 de la ciudadanía toda. 

Resulta aterrador para la libertad de millones de personas cómo los grupos de banqueros y especuladores 

(bajo el eufemismo de los “mercados”) han impuesto a los gobiernos elegidos por sufragio universal su 

concepción del bien privado. Es decir, chantajeando y presionando a los gobiernos  para obligarles a 

imponer tremebundos ataques a las condiciones de vida y trabajo de las clases trabajadoras pretextando 

que el déficit público era insostenible. Y siendo estas medidas servilmente aceptadas y aplicadas por dichos 

46	 	Mal	 llamada	 “sociedad	 civil”	 porque	 para	 el	 republicanismo,	 la	 sociedad	 civil	 es	 propiamente	 la	 asociación	 de	
ciudadanos	 libres	 e	 iguales	 (iguales	 porque	 son	 recíprocamente	 libres).	 “La	 distinción	 entre	 lo	 civil	 y	 lo	 político,	 aunque	
tiene	un	interesante	antecedente	en	Montesquieu,	no	se	convierte	en	un	lugar	común	hasta	el	siglo	XIX,	con	la	eclosión	del	
liberalismo	 antirrepublicano	 y	 antidemocrático”.	Antoni	Domènech,	 “Dominación,	 derecho,	 propiedad	 y	 economía	 política	
popular.	Un	ejercicio	de	historia	de	los	conceptos”,	op.	cit.	p.	7
47	 	María	Julia	Bertomeu	y	Antoni	Domènech,	“El	republicanismo	y	la	crisis	del	rawlsismo	metodológico	(Nota	sobre	
método	y	substancia	normativa	en	el	debate	republicano)”,	op.	cit.
48	 	Compárese	la	concepción	republicana	de	la	libertad	con	la	de	la	novelista	preferida	de	Alan	Greenspan,	la	ultraliberal	
Ayn	Rand:	“La	libertad,	en	un	contexto	político,	significa	libertad	frente	al	gobierno,	frente	a	[su]	coerción.	No	significa	libertad	
frente	al	terrateniente,	o	libertad	frente	al	empresario,	o	libertad	frente	a	las	leyes	de	la	naturaleza,	que	distan	de	proporcionar	
a	los	hombres	una	prosperidad	automática;	significa	libertad	frente	al	poder	coercitivo	del	estado,	¡y	nada	más!”	Ayn	Rand,	
Capitalism:	The	Unknown	Ideal,	Signet,	New	York,	1967,	p.	192.	Agradezco	a	Jordi	Mundó	el	haberme	puesto	sobre	la	pista	
de	tan	reveladoras	palabras.
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gobiernos, con particular celeridad –como se ha apuntado más arriba con algún detalle en el apartado 1.2- 

en el caso del Reino de España a partir de mayo de 2010.

 El problema de la neutralidad del estado, para la tradición republicana, no tiene que ver con la pregunta 
relativa a si se debe respetar una concepción de la buena vida que, por ejemplo, asocie el bien a la 
consagración de esa vida a la lectura repetida de las obras de Lovecraft o de Edgar Allan Poe combinada 
con la audición casi ininterrumpida de las composiciones de John Lennon o de la primera sinfonía de 
Brahms, o a si tal concepción debe ser respetada por el estado o no. Que la debe respetar no cabe la menor 
duda. El problema es si, por ejemplo, la existencia material de una persona o de un buen grupo de ellas 
debe depender de los planes de inversión de una transnacional o de un poderoso grupo de especuladores 
de Wall Street. O si los recursos energéticos de países enteros deben estar a disposición de los consejos 
de administración de algunas grandes empresas. O si los dogmas de algunas iglesias pueden llevar a la 
expropiación de la existencia material de determinadas personas. En estos casos, nos hallamos ante planes 
de vida -ante nociones de la vida buena- que tienen la facultad de erosionar la base material de terceros, 
por lo que atentan a su libertad. Un estado republicanamente neutral debe imposibilitar que se den este 
tipo de situaciones.

III.4 ¿Cómo puede justificar la concepción republicana de la libertad la propuesta de la Renta Básica? 
Comentario sobre las mujeres y la clase trabajadora

La independencia, la existencia material, la base autónoma -son expresiones aquí perfectamente 

permutables- que confiere la propiedad es condición indispensable para el ejercicio de la libertad. De ahí 

la idea sugerida por parte de los defensores republicanos de la Renta Básica: “universalizar la propiedad”. 

Universalizar la propiedad debe entenderse de forma metafórica. Nadie está pensando seriamente en 

repartir la propiedad de un país dado, o del mundo, entre los habitantes del país en cuestión, en el primer 

caso, o del mundo entero, en el segundo. Universalizar la propiedad debe ser entendido aquí de forma 

equivalente a garantizar a todos la existencia material.49

La instauración de una Renta Básica de una cantidad igual o superior al umbral de la pobreza de la zona 

donde se implantase supondría una independencia socioeconómica, una base autónoma de existencia 

mucho mayor que la actual para buena parte de la ciudadanía, sobre todo para los sectores de la ciudadanía 

más vulnerables y más dominados en las sociedades actuales (buena parte de los trabajadores asalariados, 

pobres en general, parados, mujeres, etc.). En definitiva, la introducción de una Renta Básica haría que 

la libertad republicana, para algunos grupos de vulnerabilidad, viese ensanchadas sus posibilidades. 

Por grupo de vulnerabilidad se entiende aquí aquel conjunto de personas que tienen en común el ser 

susceptibles de interferencia arbitraria en su existencia social por parte de otros conjuntos de personas o 

de alguna persona en particular.

En primer lugar, me referiré a este gran y heterogéneo grupo que forman las mujeres. Hay una evidencia: 

todas las mujeres no se hallan en la misma situación social. Pero tampoco parece muy discutible la 

afirmación de que una Renta Básica conferiría a una buena parte de este gran y heterogéneo grupo de 

vulnerabilidad social que forman las mujeres una independencia económica de la que actualmente no 

disponen. Si bien la Renta Básica, por definición, es independiente de la contribución en trabajo que se 

pueda realizar, creo necesario señalar aquí que, pese a que no reciban ninguna remuneración monetaria a 

cambio, la mayor parte de las mujeres trabaja.

49	 	David	Casassas	y	Daniel	Raventós,	“Propiedad	y	libertad	republicana:	La	Renta	Básica	como	derecho	de	existencia	
para	el	mundo	contemporáneo”,	Sin	Permiso,	nº	2,	2007,	pp.	35-69.
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Presento a continuación algunas de las razones que avalan republicanamente la Renta Básica en relación 

con las mujeres:

a) En primer lugar, cabe señalar que la Renta Básica da una respuesta contundente a la necesidad de 

que la política social se adapte a los cambios en los modos de convivencia, en especial al incremento 

de familias monoparentales encabezadas por mujeres.

b) En segundo lugar, al constituir una asignación individual, la Renta Básica mejoraría la situación 
económica de muchas mujeres casadas con hombres o que viven en pareja de otro sexo50, sobre 
todo la de aquéllas que se hallan en los estratos más empobrecidos de la sociedad. Efectivamente, 
buena parte de los subsidios condicionados existentes tienen como unidad de asignación la familia. 
Normalmente, el perceptor y administrador es el cabeza de familia -los hombres, mayoritariamente-, 
de forma que a las personas que ocupan la posición más débil -las mujeres, mayoritariamente- se les 
priva del acceso y del control del uso de tales ingresos. Al decir de Carole Pateman, “una Renta Básica 
es importante para el feminismo y la democratización precisamente porque está pagada no a los 
hogares, sino a los individuos como ciudadanos.”51

c) En tercer lugar, la independencia económica que la Renta Básica posibilitaría puede hacer de ella 
una suerte de “contrapoder” doméstico capaz de modificar las relaciones de dominación entre sexos 
y de incrementar la fuerza de negociación de muchas mujeres dentro del hogar, especialmente la 
de aquéllas que dependen del marido o que perciben ingresos muy bajos por estar empleadas de 
modo discontinuo o a tiempo parcial.

d) En cuarto lugar, como muchas autoras feministas han mostrado a lo largo de las últimas décadas, 
el sistema de seguridad social de los países ricos fue erigido asumiendo que las mujeres eran 
económico-dependientes de sus maridos. Lo que comportaba que los beneficios conseguidos de la 
seguridad social lo eran por las contribuciones de sus maridos, no por su condición de ciudadanas. En 
un contexto de creciente cuestionamiento del estereotipo male breadwinner, no resulta caprichoso 
suponer que las elecciones sobre el trabajo doméstico podrían ser tomadas de un modo mucho más 
consensuado de lo que mayoritariamente lo es hoy.

Pero, junto a estos cuatro puntos, puede hacerse una reflexión de mayor envergadura sobre el papel de la 

Renta Básica para favorecer republicanamente la existencia material de las mujeres. Esta reflexión ha sido 

sugerida por Carole Pateman. Resumidamente, puede ser expuesta de la siguiente manera. Muchos de los 

problemas relacionados con la cuestión de la reciprocidad en la filosofía política de los últimos años hacen 

referencia únicamente a las actividades que tienen que ver directamente con el trabajo remunerado. 

¿Es violada la reciprocidad cuando una persona recibe una asignación incondicional, la Renta Básica en 

nuestro caso, incluso cuando esta persona está en perfectas condiciones para trabajar remuneradamente, 

y simplemente no quiere hacerlo, incurriendo clamorosamente en el caso del gorrón (free-rider)? Pateman 

opina que ésta es una forma muy limitada de analizar el problema, puesto que se enfoca tomando en 

consideración solamente el trabajo con remuneración. Queda ignorado, en cambio, el problema de la 

reciprocidad (y del free-rider) que se produce en un tipo de trabajo no remunerado, pero muy amplio y que 

mayoritariamente desempeñan las mujeres: el doméstico. Y esto, a mi entender, enlaza con un problema 

de mucha mayor envergadura que es motivo de atención por parte del republicanismo democrático: 

la situación de dependencia por la que históricamente, incluso después de la abolición de las leyes del 

Antiguo Régimen, las mujeres han estado sujetas a los hombres. Me valdré de un caso histórica para hacer 

50	  En el caso de mujeres casadas o que viven en pareja con otras mujeres, el razonamiento no sería exactamente el 
mismo, como resulta obvio.
51	  Carole Pateman, “Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income”, en Bruce Ackerman, Anne 
Alstott y Philippe Van Parijs (eds.), Redesigning Distribution, Verso, London-New York, 20006, p. 115. Subrayado en el 
original.
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más ligera la exposición del punto exacto al que quiero llegar. En 1792, Robespierre abolió la distinción 

entre ciudadanos activos y pasivos, es decir, entre los ciudadanos que podían tener derecho al voto y los 

que no -dicha distinción se establecía en función de la cantidad de impuestos que los individuos podían 

pagar-. Dicho de otro modo, ciudadano activo era aquel que tenía determinado nivel de riqueza, mientras 

que ciudadano pasivo era aquel que no llegaba a este nivel. Todo ello, obviamente, referido a los hombres. 

Las mujeres quedaban patriarcalmente excluidas por su condición de sujetos dependientes de los varones. 

Aquí es donde enlazo con la preocupación de Pateman reproducida un poco más arriba. La Renta Básica, 

por su carácter universal para toda la ciudadanía y residencia acreditada, no va dirigida ni a hogares ni a 

personas con características específicas (ser hombres, por ejemplo). Por esta razón, la Renta Básica puede 

ser un medio eficaz para asegurar la base autónoma de una parte importante de las mujeres que, hoy por 

hoy, dependen, para su existencia material, de sus maridos o amantes.

En segundo lugar, voy a referirme a lo que de interés tiene para el republicanismo la instauración de una 

Renta Básica para la clase trabajadora, otro de los grupos de vulnerabilidad a los que me refería más arriba.

Empecemos por un punto especialmente: la desmercantilización de la fuerza de trabajo y el poder de 

negociación de los trabajadores que una Renta Básica comportaría. En las economías capitalistas, 

las personas que no disponen de la propiedad de tierras o de medios de producción deben vender su 

fuerza de trabajo en el mercado laboral a un propietario de tierras o de medios de producción, llamado 

empleador, para poder adquirir todos aquellos medios que permitirán su subsistencia. Esta situación ha 

recibido el nombre de “mercantilización de la fuerza de trabajo” (a veces, directamente, “mercantilización 

del trabajo”), puesto que esta capacidad de trabajar de los que no tienen otra propiedad que les permita 

eludir el trabajo asalariado es tratada como una mercancía. Los trabajadores pueden tener sus necesidades 

de subsistencia cubiertas fuera del mercado mediante algunos mecanismos de provisión social. En este 

caso, su fuerza de trabajo es desmercantilizada. Podemos así hablar de grados distintos de mercantilización 

(y de desmercantilización) de la fuerza de trabajo. La Renta Básica tendría un efecto importante como 

herramienta para la desmercantilización de la fuerza de trabajo, siempre que fuera al menos de una 

cantidad que permitiera “la libertad de no ser empleado”.52 

Pero la Renta Básica también tendría otro interesante efecto sobre la clase trabajadora que, desde la 

perspectiva republicana, resulta particularmente interesante: el aumento del poder de negociación que 

lograrían los miembros de dicha clase frente al empresario o empleador.

La seguridad en los ingresos que la garantía de una Renta Básica comportaría impediría que los trabajadores 

se viesen impelidos a aceptar una oferta de trabajo de cualquier condición. Desde el momento en que su 

salida del mercado de trabajo resultara practicable, supondría una posición negociadora (o de resistencia, 

como a veces se ha llamado) mucho mayor que la que los trabajadores poseen ahora. No es lo mismo llevar 

las negociaciones laborales al límite de la ruptura cuando se cuenta, como es el caso de los empresarios, 

con la posibilidad real de reemplazar a los trabajadores contendientes por maquinaria o por trabajadores 

actualmente en paro -los que engrosan las filas del otrora llamado “ejército industrial de reserva”53-, que 

hacerlo a sabiendas de que la subsistencia depende de forma directa, y prácticamente exclusiva, de las 

retribuciones obtenidas de los individuos sentados en el otro lado de la mesa de negociación, como les 

ocurre a los trabajadores y trabajadoras. La relación laboral bajo el capitalismo es claramente asimétrica. 

52	  Carole Pateman, “Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income”, op. cit. p. 104.
53	 	Un	ejército	de	trabajadores	desempleados	cada	vez	más	numeroso	en	todo	el	mundo	a	finales	de	2012.
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Una Renta Básica haría practicable no sólo la posibilidad de negarse de forma efectiva y convincente 

a aceptar situaciones no deseadas por parte de muchos trabajadores, sino también plantearse formas 

alternativas de organización del trabajo que permitieran aspirar a grados de realización personal más 

elevados.

Además, la Renta Básica supondría, en caso de huelga, una especie de caja de resistencia incondicional e 

inagotable cuyos efectos para el fortalecimiento del poder de negociación de los trabajadores son fáciles 

de discernir. Efectivamente, el hecho de que en caso de conflicto huelguístico los trabajadores dispusieran 

de una Renta Básica permitiría afrontar las huelgas de una forma mucho menos insegura que en la 

actualidad: a día de hoy, dependiendo de los días de huelga, los salarios pueden llegar a reducirse de forma 

difícilmente soportable si, como acostumbra a ocurrir para la inmensa mayoría de la clase trabajadora, no 

se dispone de otros recursos.

EPÍLOGO

Quizás la Renta Básica deba pasar por las tres fases que Arthur C. Clarke aseguraba que debían transitar las 

buenas nuevas ideas. Para Clarke, “Cada nueva idea pasa por tres fases. Primera: Es una locura, no me haga 

perder el tiempo. Segunda: Es posible, pero no vale la pena. Tercera: ¡Ya dije desde el principio que era una 

buena idea!”. Aunque la Renta Básica ya no es una “nueva idea”, sería deseable que las dos primeras fases 

fueran rápidamente superadas. 
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ABSTRACT

This study shows a general theoretical framework of interventions against social rights and acting 

techniques of the Ombudsmen, and then focuses specifically on the intervention more typical of the crisis 

(the regressions regulations), examining some answers (still patchy and provisional) of the Ombudsman 

against him and conclude with some suggestions that may help to improve their role in this area in the 

near future.
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RESUMEN

Este trabajo expone el marco teórico general de las intervenciones contra los derechos sociales y de las 

técnicas de actuación de los Defensores del Pueblo, para centrarse después específicamente en el supuesto 

de intervención más típico de la crisis (las regresiones normativas), examinar algunas respuestas (todavía 

fragmentarias y provisionales) del Ombudsman frente a él y concluir con una serie de propuestas que 

pueden coadyuvar a mejorar su papel en este ámbito en el inmediato futuro.
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1	 *	Abreviaturas:	CC	=	Código	civil;	CE	=	Constitución	española;	CEDH	=	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos;	
Comité	 PIDESC	 =	 Comité	 de	 Derechos	 Económicos,	 Sociales	 y	 Culturales;	 DF	 =	 disposición	 final;	 DFSP	 =	 derechos	
fundamentales	sociales	de	prestación;	ET	=	Estatuto	de	los	Trabajadores;	FJ	=	fundamento	jurídico;	LCC	=	Ley	de	Cohesión	
y	Calidad	del	Sistema	Nacional	de	Salud;	LD	=	Ley	de	Dependencia;	LFB	=	Ley	Fundamental	de	Bonn;	LJCA	=	Ley	de	la	
Jurisdicción	Contencioso-Administrativa;	 LO	=	 ley	 orgánica;	 LODP	=	Ley	Orgánica	 del	Defensor	 del	Pueblo;	 LOE	=	Ley	
Orgánica	de	Educación;	LOPJ	=	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial;	LPC	=	Ley	30/1992;	PIDESC	=	Pacto	Internacional	de	
Derechos	Civiles	y	Políticos;	STC	=	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional;	STEDH	=	Sentencia	del	Tribunal	Europeo	de	
Derechos	Humanos.	
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I.- PLANTEAMIENTO

Los Defensores del Pueblo2 tienen constitucional o legalmente el deber de garantizar los derechos 

fundamentales3, especialmente en respuesta a aquellas intervenciones contra los mismos4 que 

encuentran más difícil encaje, en la norma o en la realidad, en su ámbito natural de protección, que es el 

poder judicial5. La práctica demuestra que los derechos fundamentales más frecuentemente tutelados 

(normalmente frente a la Administración pero también, de forma más excepcional, frente al Parlamento) 

por los Defensores son los derechos fundamentales sociales de prestación (DFSP)6, circunstancia que se 

potencia con la crisis7. Este trabajo expone el marco teórico general de las intervenciones contra los DFSP y 

de las técnicas de actuación de las Defensorías, para centrarse después en el supuesto de intervención más 

2	 	Además	del	Defensor	del	Pueblo	de	ámbito	nacional,	regulado	en	el	art.	54	CE	y	en	la	LO	3/1982,	se	cuenta	con	
figuras	homólogas	(para	el	control,	sobre	todo,	de	la	Administración	autonómica,	esencial	para	el	otorgamiento	de	muchas	de	
las	prestaciones	de	DFSP),	con	denominaciones	diversas,	en	las	Comunidades	Autónomas	de	Andalucía,	Aragón	(Justicia	de	
Aragón),	Asturias	(Procuradora	General),	Canarias	(Diputado	del	Común),	Castilla	y	León	(Procurador	del	Común),	Cataluña	
(Síndic	de	Greuges),	Galicia	(Valedor	do	Pobo),	La	Rioja,	Murcia,	Navarra,	País	Vasco	(Ararteko)	y	Valenciana	(Síndic	de	
Greuges).	Asimismo,	existen	Defensores	del	Pueblo	en	muchos	municipios,	 pero	no	en	 todos	 los	 casos	 responden	a	 la	
naturaleza	del	Ombudsman	(independencia,	control	de	la	Administración	y	garantía	de	derechos	fundamentales).	Cuando	
en	este	 trabajo	nos	 referimos	al	 “Defensor	del	Pueblo”	a	secas	aludimos	al	nacional	y	cuando	a	 los	 “Defensores”,	a	 las	
“Defensorías”	o	al	“Ombudsman”	a	los	13	existentes	en	España.	
3	 	 Si	 bien	 el	 inicial	 modelo	 constitucional	 acentúa	 la	 perspectiva	 de	 garantía	 de	 los	 derechos,	 que	 es	 la	 línea	
después	seguida	en	Latinoamérica,	en	la	práctica	los	Defensores	españoles	han	desarrollado	un	híbrido	entre	ese	modelo	
iberoamericano	y	el	 imperante	en	otros	países	europeos,	más	centrado	en	el	control	 tout	court	de	 la	Administración.	En	
trabajos	anteriores	hemos	criticado	esta	deriva	de	nuestro	Ombudsman,	que	le	lleva	a	descuidar	en	parte	la	función	esencial	
para	 la	 que	 fue	 diseñado.	 Sobre	 el	modelo	 iberoamericano,	 vid.	Guillermo	Escobar	Roca	 (dir.),	 Defensorías	 del	 Pueblo	
en	 Iberoamérica,	Aranzadi,	 Cizur	 Menor,	 2008;	 sobre	 el	 modelo	 europeo,	 Gabriele	 Kuckso-Stadlmayer	 (ed.),	 European	
Ombudsman-institutions,	Springer,	Viena,	2008.	
4	 	El	concepto	de	 intervención	 (también	 llamada	afectación,	 injerencia	o	 restricción)	 todavía	no	se	encuentra	bien	
asentado	en	la	doctrina	española,	que	muchas	veces	confunde	(con	negativas	consecuencias	sobre	la	claridad	que	cabe	
exigir	a	 la	dogmática)	 intervención	y	 límite.	Tradicionalmente	se	aplica	a	 los	derechos	de	defensa,	pudiendo	ser	definido	
como	aquella	acción	realizada	por	un	obligado	de	un	derecho	fundamental	y	que	afecta	negativa	y	significativamente	a	una	
o	más	de	las	inmunidades	o	facultades	que	integran	su	contenido.	En	este	trabajo,	como	se	verá,	consideramos	posible	y	
necesario	extender	el	concepto	de	intervención	a	las	omisiones	(totales	o	parciales)	de	las	prestaciones	que	conforman	el	
contenido	típico	de	los	DFSP.	La	tesis	que	aquí	sostenemos	es	la	siguiente:	los	DFSP	son	igual	de	derechos	fundamentales	
que	los	demás	y	por	tanto	se	aplica	a	aquellos	la	doctrina	general	de	los	límites	de	estos,	en	cuya	virtud	tales	límites	solo	se	
encuentran	en	la	CE,	no	sirviendo	por	tanto	como	límite	de	los	DFSP	la	llamada	“reserva	de	lo	posible”;	más	ampliamente,	
Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	Aranzadi,	Cizur	Menor,	2012,	pp.	641	y	ss.			
5	 	Sobre	las	insuficiencias	de	la	garantía	judicial	de	los	derechos	sociales	en	nuestro	país,	Guillermo	Escobar	Roca,	
Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	esp.	pp.	664	y	ss.
6	 	Los	derechos	fundamentales	sociales	de	prestación	son	nueve:	educación,	trabajo,	seguridad	social,	salud,	cultura,	
vivienda,	autonomía	de	las	personas	con	discapacidad,	servicios	sociales	y	mínimo	vital.	Para	la	justificación	de	este	catálogo,	
Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	pp.	459	y	ss.	
7	 	Todas	las	Defensorías	muestran	un	sustancial	incremento	de	las	quejas	registradas	en	el	último	período	sobre	el	
que	aportan	datos	(2011);	por	ejemplo,	en	el	último	Informe	del	Defensor	del	Pueblo	se	refiere	un	aumento	de	actuaciones	
del	35%.		
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específico de la crisis (las regresiones normativas)8, examinar algunas respuestas (todavía fragmentarias y 

provisionales) del Ombudsman frente a él y concluir, abundando en tesis ya sostenidas9, con una serie de 

propuestas que pueden coadyuvar a mejorar su papel en este ámbito en el inmediato futuro.   

II. INTERVENCIONES SOBRE DERECHOS SOCIALES

En su faceta estrictamente prestacional, las intervenciones más importantes sobre los DFSP son dos:

II.1. Omisión de toda prestación 

Si existe un DFSP y si ese derecho es exigible en un supuesto concreto, por definición existe también una 

obligación de otorgar las prestaciones correspondientes y si no es así, habrá vulneración del DFSP, salvo 

que existan razones constitucionales de mayor peso que justifiquen el incumplimiento de esa obligación. 

Existiendo una demanda de prestación mínimamente razonable o formalmente correcta (no siempre es 

necesaria la solicitud formal) en lo sustancial, derivada de un DFSP, debe ser respondida por los obligados 

de ese DFSP. 

El estudio doctrinal de la vulneración de los DFSP en general y de las omisiones de toda prestación 

(normalmente denominadas omisiones absolutas) en particular suele centrarse en el control de la 

inactividad del legislador. Ciertamente, el tema puede resultar interesante desde una perspectiva teórica 

(por cuanto destaca bien la importancia de la obligación de legislar sobre DFSP) o puramente constitucional 

(la singularidad de la CE es que se trata de la única norma que vincula al legislador10) pero resulta 

escasamente relevante en la práctica: las vulneraciones a los DFSP proceden, en la inmensa mayoría de los 

casos, de omisiones administrativas11, y no conviene perder la perspectiva centrándonos en lo excepcional. 

Tan inconstitucional es la vulneración administrativa como la legislativa de un DFSP. El problema del 

desenfoque se acentúa si atendemos a las dificultades procesales para controlar las omisiones legislativas 

absolutas, que lleva a algunos a tirar la toalla y a eludir finalmente la cuestión. De forma simplificada, el 

planteamiento que aquí queremos combatir rezaría como sigue: “el principal obligado al cumplimiento de 

los DFSP es el legislador; ahora bien, como no puede obligarse al legislador a actuar, no hay forma posible 

de lograr el cumplimiento de los DFSP”.      

Como decíamos, normalmente contamos con ley de reconocimiento de los DFSP y, a partir de ella (y de 

forma excepcional también sin ella), el obligado natural de los DFSP es la Administración, la cual ha de 

iniciar los procedimientos solicitados por los interesados (arts. 70 y 71 LPC) y desde luego dictar resolución 

expresa en los ya iniciados (art. 42 LPC). En cuanto a los tribunales, en algunas ocasiones, poco frecuentes, 

deben otorgar directamente las prestaciones (seguidamente pondremos dos ejemplos de ello), y en estos 

casos (como en todos los demás) también están obligados a responder sin excepciones a las demandas de 

los ciudadanos (arts. 24.1 CE, 7.3 LOPJ y 1.7 CC). Lo normal será, sin embargo, que la función de los tribunales 

8	 	Los	apartados	II,	III	y	IV	de	este	trabajo	reiteran	ideas	previamente	vertidas	en	Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	
sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	esp.	pp.	613	y	ss.	y	732	y	ss.		
9	 	Guillermo	Escobar	Roca,	“Interpretación	y	garantía	de	los	derechos	fundamentales	por	el	Defensor	del	Pueblo”,	
Teoría	y	Realidad	Constitucional,	nº	26,	2010,	esp.	pp.	256-257.
10	 	Con	la	salvedad,	matizadamente,	del	Derecho	internacional	y	de	la	Unión	Europea.	
11	 	 Así	 también,	 Christian	 Courtis,	 El	 mundo	 prometido.	 Escritos	 sobre	 derechos	 sociales	 y	 derechos	 humanos,	
Fontamara,	México,	2009,	p.	47.	
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consista no en otorgar prestaciones sino en controlar su no otorgamiento por parte de la Administración, es 

decir, no en cumplir el derecho sino en garantizarlo en caso de incumplimiento injustificado o vulneración.      

Si el supuesto típico de daño por omisión de toda prestación (omisión absoluta en sentido amplio) de 

un DFSP se produce en el ámbito administrativo, en él debemos centrarnos. Los supuestos básicos son 

cuatro12:

a) Inactividad reglamentaria. Si existe una ley reguladora, total o parcialmente, de un DFSP, suele existir 

(depende de cada figura de DFSP y del alcance más o menos detallado de cada ley) la obligación 

administrativa de desarrollarla, y así sucede, expresamente, en las leyes estatales más importantes (p. ej., 

DF 6ª LOE, DF 5ª LCC o DF 7ª LD). Como regla general, puede señalarse que esa obligación se da cuando 

la ley no es lo suficientemente precisa como para poder ser aplicada directamente. Si, por desidia del 

Parlamento, no existe ley reguladora alguna, mientras la reserva de ley no lo impida, también existe una 

obligación de la Administración de regular, como ha sucedido, de manera significativa, en relación con 

el derecho a la vivienda. Como veremos, según la mejor jurisprudencia la clave para el control judicial de 

la inactividad reglamentaria es de tipo material, es decir, si existe o no un auténtico deber administrativo 

de regular. Pues bien, a nuestro entender, este se encuentra implícito, como regla general, en el deber de 

protección de los derechos fundamentales.

b) Inactividad declarativa formal. Si la Administración está legalmente obligada a dictar un acto 

administrativo de reconocimiento de un DFSP o, lo que viene a ser lo mismo, de otorgamiento de las 

prestaciones correspondientes (casos, p. ej., de las pensiones o de las ayudas sociales en vivienda o para 

la dependencia), debe hacerlo, y si no es así, cometerá un ilícito jurídicamente sancionable. Ciertamente, 

aunque la ley impone a la Administración la obligación de responder a los ciudadanos, también prevé que 

la Administración va a incumplir con frecuencia esta obligación y por ello regula el silencio administrativo, 

que con carácter general es positivo (art. 43 LPC). Pese a ello e incluso pese a la obtención del certificado 

acreditativo del silencio, es posible que el titular del DFSP siga sin recibir la prestación que demanda. Pues 

bien, a la vista del Derecho vigente, resulta claro que las omisiones absolutas de la Administración son 

por sí mismas ilegales y, podríamos añadir, también inconstitucionales, por vulneración del principio de 

interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE): si este principio exige a la Administración una actuación no 

irrazonable, parece irrazonable la misma ausencia de razones.

c) Inactividad material. Muchos DFSP, y significadamente los consistentes en prestaciones de servicios 

(salud y educación sobre todo), no requieren la emisión de un acto administrativo formal. Ello no quiere 

decir, desde luego, que no exista un deber de desplegar una actuación administrativa, tan jurídicamente 

controlable como el anterior.   

d) Acto administrativo expreso que deniega al ciudadano toda prestación. No se trata aquí de una omisión 

absoluta en sentido estricto, pues existe una actuación pero que de manera expresa y formal concluye que 

el solicitante no tiene derecho a recibir prestación alguna. Una vez más, las posibilidades de control de este 

acto administrativo dependen de la cuestión de fondo, esto es, de si realmente nos encontramos dentro 

del contenido de un DFSP y, en ese caso, si la Administración puede justificar adecuadamente la negativa 

total a satisfacerlo.  

12	 	Para	un	análisis	más	detenido	del	 régimen	 jurídico	general	de	 los	 tres	primeros	supuestos	remitimos	a	Marcos	
Gómez	Puente,	La inactividad de la Administración,	Aranzadi,	Cizur	Menor,	2002,	respectivamente	pp.	307	y	ss.,	403	y	ss.	y	
793	y	ss.		
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Ciertamente, en algún caso la omisión absoluta de la Administración puede ser, por motivos formales, 

en sí misma ilegal pero ello no implica automáticamente que sea vulneradora del DFSP. Para ello debería 

demostrarse, en cualquiera de los cuatro supuestos, que la omisión absoluta produce un daño efectivo al 

titular del DFSP, esto es, un incumplimiento de su contenido o, más precisamente, una falta de otorgamiento 

de las prestaciones correspondientes. Si el supuesto de hecho del DFSP se cumple, no parece fácil aducir 

razones que justifiquen una omisión absoluta.  

Veamos seguidamente algunos ejemplos de inactividad absoluta vulneradora de un DFSP, para comprobar 

mejor cuanto venimos diciendo. En su exposición nos detendremos especialmente en dos cuestiones que 

consideramos clave: el papel de las normas en la constatación inicial del incumplimiento y las eventuales 

razones aducidas para justificar dicha inactividad absoluta. Hemos elegido ejemplos jurisprudenciales de 

tribunales que dictan sentencias con fuerza vinculante:   

a) La STEDH Moreno Gómez contra España, de 16 de noviembre de 2004, puede ser analizada como un 

supuesto de omisión absoluta del cumplimiento del derecho a la protección de la salud. En primer lugar, 

el Tribunal señala que la Administración no hizo nada por impedir el ruido sufrido por la demandante: “la 

administración toleró el incumplimiento reiterado de la regulación que ella misma había establecido” (ap. 

61). Seguidamente, el Tribunal afirma que como consecuencia de la omisión absoluta de la Administración, 

se produjo un daño al bien jurídico protegido: “los niveles de ruido en el interior de las viviendas situadas 

en esta zona son intolerablemente elevados durante la noche y, por tanto, tienen una repercusión negativa 

en la salud y bienestar de los habitantes” (ap. 45). Y de ahí se concluye sin más la vulneración del derecho: 

“los hechos demuestran que la demandante sufrió una vulneración grave de su derecho […] debido a la 

pasividad de la Administración frente al ruido nocturno” (ap. 61). Por último, resulta significativo constatar 

que en su defensa la Administración no opone ningún argumento material (límite) y únicamente pretende 

rebatir los hechos, intentando demostrar que sí hizo algo por impedir el ruido.   

b) La STC 48/1996 se refiere a un supuesto de inactividad judicial, en una de las escasas ocasiones en 

las cuales el juez actúa materialmente como Administración: en este caso es el juez quien ha de otorgar 

directamente la prestación, no controlar la falta de otorgamiento de la misma. Ante la solicitud de un 

recluso, gravemente enfermo, de ser excarcelado (un acto positivo, prestación en el sentido amplio del 

término), la Audiencia Provincial denegó del todo su solicitud, esto es, respondió al recluso pero en sentido 

radicalmente negativo, lo que constituye, según los parámetros conceptuales que venimos defendiendo, 

una omisión absoluta. En su momento, la Audiencia Provincial (que, como sabemos, no puede personarse 

como tal en el proceso de amparo) no justificó la denegación de la excarcelación en motivo material alguno 

sino que se limitó a negar la realidad fáctica del daño: “los informes médicos hablan del mal estado físico 

del interno y del futuro incierto que es inherente a su padecimiento, sin que se afirme que la estancia en 

prisión constituya un peligro seguro para su vida” (Antecedente 1). En contra de esta argumentación, la 

STC 48/1996 afirma que existía una obligación activa de evitar el daño (a la Administración penitenciaria 

“le es exigible una función activa para el cuidado de la vida, la integridad corporal y, en suma, la salud 

de los hombres y mujeres separados de la sociedad por medio de la privación de su libertad”, FJ 2), que 

dicha obligación se incumplió (“lectura restrictiva del precepto reglamentario”, “opinión profana sobre un 

tema médico, ni siquiera compartida por todos los peritos”, FJ 3) y que precisamente por ello el daño (más 

exactamente, riesgo de daño) se produjo. Por tanto, la omisión absoluta de la Audiencia Provincial vulneró 

el derecho fundamental. Ninguna razón justificó dicha omisión absoluta. 
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c) La STC 62/2007 resulta especialmente interesante, por aludir a un supuesto de vulneración de un DFSP por 
omisión absoluta de prestación (nuevamente, en el sentido amplio del término) por parte de la Administración 
empresaria, con lo cual el esquema argumental bien podría trasladarse al control de los empresarios 
particulares13. Se trataba de una funcionaria embarazada que aducía riesgos a su salud si permanecía en su 
puesto de trabajo. Para evitarlo, la Administración contaba con varias posibilidades (adaptación del puesto, 
cambio de puesto o suspensión del contrato) pero no adoptó ninguna de ellas; nos encontramos, por tanto, 
ante una omisión absoluta. Como en los casos anteriores, se sigue el razonamiento siguiente: existía una 
obligación de actuar y su incumplimiento provocó un daño al bien jurídico protegido, lo que equivale, en 
ausencia de justificación suficiente, a la vulneración del derecho fundamental: en efecto, existe un “deber 
del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales” (FJ 5) y en este caso “la 
inactividad administrativa, […] permaneciendo pasiva […] sin ocuparse de anular el acto previo o de dictar 
uno que lo sustituyera en cumplimiento de la normativa aplicable, dio como resultado la lesión de los derechos 
fundamentales invocados” (FJ 4). Interesa destacar de nuevo que la Administración en ningún momento 
justifica su inactividad en argumentos materiales y únicamente se escuda en su desconocimiento de los hechos, 
aduciendo que no sabía que la funcionaria estaba embarazada (Antecedente 7).     

d) Los casos más frecuentes de omisión absoluta de prestaciones analizados por el Tribunal Constitucional se 
refieren a denegación de pensiones. Por razones procesales, no se examina el asunto a partir de ninguno de los 
DFSP (quedan fuera del objeto del amparo) sino a partir del artículo 14 o del artículo 24 CE. A nuestro entender, 
el juicio de igualdad muchas veces no sirve14, por lo que no conviene utilizar ese razonamiento ahora, cuando 
lo que pretendemos es reconstruir un modelo general. Los tres ejemplos anteriores precisamente demuestran 
que puede constarse la vulneración de un DFSP (la salud, en los tres casos) sin necesidad de acudir al artículo 
14 CE. Debemos centrarnos por tanto en los casos en los cuales el Tribunal considera que la negativa a otorgar 
una pensión es inconstitucional por un motivo más generalizable, y este bien podría ser la falta de suficiente 
motivación de la inactividad. Por ejemplo, en la STC 96/2005 se analiza la motivación de una decisión 
judicial que denegó una pensión de alimentos. Para el Tribunal Constitucional, existía en el caso concreto 
una obligación legal de alimentos y sin embargo los órganos judiciales la denegaron, con una argumentación 
jurídica deficiente: “la resolución ha de estar motivada, es decir, contener los elementos y razones de juicio que 
permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión; en segundo lugar, […] la 
motivación debe contener una fundamentación en Derecho, carga que no queda cumplida con la mera emisión 
de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional 
del Ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad, esto es, que el fundamento de la decisión sea la aplicación no 
arbitraria de las normas que se consideren adecuadas al caso, pues tanto si la aplicación de la legalidad es fruto 
de un error patente, como si fuere arbitraria, manifiestamente irrazonada o irrazonable no podría considerarse 
fundada en Derecho, dado que la aplicación de la legalidad sería en todo caso una mera apariencia” (FJ 5 a). 
La Sentencia destaca así que toda denegación de una prestación debe argumentarse suficientemente. Dada la 
limitación del objeto del recurso de amparo, el Tribunal considera vulnerado en estos casos el artículo 24 CE, 

13	 	La	STC	37/2011	es	todavía	un	ejemplo	más	claro:	el	amparo	se	concede	(por	vulneración	de	la	faceta	prestacional	del	
derecho	a	la	integridad	física,	si	bien	lo	que	está	en	juego	es	más	bien	el	derecho	a	la	salud),	dada	la	falta	de	toda	información	
médica	(por	una	clínica	privada)	previa	(consentimiento	informado).	Se	trata	de	una	omisión	absoluta	de	información	que	
conlleva	sin	más	la	vulneración	del	derecho	fundamental	(FJ	7).		
14	 	Obviamente,	muchas	otras	veces	sí:	SSTC	199/2004	o	49	y	50/2005,	entre	otras	muchas.	Que	el	juicio	de	igualdad	
no	siempre	sirve	lo	demuestra	claramente	la	STC	96/2006.	Por	ello,	creemos	que	Arango	comete	un	error	al	fundar	su	modelo	
de	control	de	las	omisiones	absolutas,	que	él	 llama	“esquema	de	coherencia”,	exclusivamente	en	el	principio	de	igualdad	
(Rodolfo	Arango,	El concepto de derechos sociales fundamentales,	Universidad	Nacional	de	Colombia,	Bogotá,	2005,	pp.	
188-191).	
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pero creemos más correcto, cuando no existe dicha limitación procesal, considerar directamente vulnerado el 
DFSP (en este caso, el derecho al mínimo vital). Las normas que establecen obligaciones de prestación deben 
interpretarse de manera conforme al DFSP; de no hacerlo así, se vulnera el DFSP mismo.

Tras el análisis de los ejemplos citados llegamos a tres conclusiones importantes, que nos permiten 

dibujar un modelo de control de las omisiones absolutas, alternativo al modelo clásico de control de las 

intervenciones sobre los derechos de defensa. El modelo que proponemos consta de tres pasos:

a) ¿Existe en el caso concreto una obligación positiva de actuar derivada de un DFSP? Para responder 

afirmativamente deben cumplirse a su vez dos requisitos: que de las normas legales o reglamentarias15, 

interpretadas de conformidad con la CE y sin rigorismos excesivos, pueda derivarse dicha obligación 

positiva; y que estemos en presencia de la situación fáctica o supuesto de hecho de aplicación de tales 

normas, en principio un daño o riesgo de daño a las necesidades que conforman el objeto del DFSP16. En 

las SSTC 48/1996 y 62/2007 los obligados por el DFSP intentaron escudarse sin éxito en la inexistencia de 

supuesto de hecho17. En la STC 96/2005 los obligados por el DFSP interpretaron las normas aplicables en 

sentido desfavorable al mismo.    

b) ¿Se ha incumplido totalmente dicha obligación, bien porque el obligado por el Derecho no haya 

respondido en absoluto, bien porque haya respondido resolviendo que el titular del DFSP no ha de recibir 

prestación alguna? En la STEDH Moreno Gómez el obligado por el DFSP intentó argumentar sin éxito que 

desplegó alguna actividad.   

c) ¿Existen argumentos razonables, con apoyo constitucional, que puedan justificar la omisión absoluta? 

En ninguno de los cuatro ejemplos citados se adujeron argumentos materiales de relevancia constitucional 

para justificar la denegación de la prestación. A nuestro juicio, dejando fuera la omisión que atente al 

contenido esencial (la cual nunca puede justificarse), no será imposible encontrarlos en algún otro caso que 

pueda imaginarse, pero nos tememos que no será fácil. Téngase en cuenta, además, que si respondemos 

afirmativamente a las cuestiones a) y b) la carga de la argumentación (dar razones para justificar la omisión 

absoluta) debe recaer sobre el obligado por el DFSP18.    

En los cuatro ejemplos mencionados la respuesta a las cuestiones a) y b) fue positiva y la respuesta a la 

cuestión c) fue negativa. En caso de respuesta negativa a la cuestión a) o respuesta positiva a la cuestión c) 

habría de concluirse la no vulneración del DFSP. En caso de respuesta negativa a la cuestión b) estaríamos 

en presencia del supuesto de omisión relativa o insuficiente, que analizaremos en el apartado siguiente.   

II.2. Otorgamiento parcial o insuficiente de una prestación 

15	 	Pensamos	en	el	supuesto	habitual,	que	es	la	existencia	de	regulación	infraconstitucional	del	DFSP.	
16	 	 Esto	 es	 lo	 que	Arango,	 de	 forma	 algo	 enrevesada,	 denomina	 “supuesto	 de	 hecho	 de	 los	 derechos	 sociales	
fundamentales”	(El concepto de derechos sociales fundamentales,	op. cit.,	p.	198),	que	viene	a	coincidir	con	nuestro	doble	
requisito,	general	y	particular:	“disposición	de	derecho	fundamental”	y	“situación	de	necesidad”.			
17	 	Aprovechamos	para	destacar	nuevamente	 la	 importancia	de	una	correcta	valoración	de	 los	hechos	en	materia	
de	 DFSP.	 Seguramente	 no	 le	 falte	 razón	 a	 Ángel	 Garcés	 Sanagustín	 cuando	 afirma	 (Prestaciones sociales, función 
administrativa y derechos de los ciudadanos,	 McGraw-Hill,	 Madrid,	 1996,	 p.	 113)	 	 que	 “la	mayoría	 de	 las	 resoluciones	
judiciales	[y	administrativas,	GE]	“injustas”	no	derivan	de	un	mal	razonamiento	jurídico	[…],	sino	de	un	desconocimiento	real	
de	los	hechos	objeto	de	litigio”.			
18	 	Aquí	debemos	dar	la	razón	a	Arango	cuando	defiende	la	inversión	de	la	carga	de	la	argumentación	en	las	omisiones	
absolutas	(El concepto de derechos sociales fundamentales,	op. cit.,	p.	206),	si	bien	limitando	erróneamente	su	planteamiento	
al	caso	del	legislador.	
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Otro grupo de supuestos de intervención o daño a los DFSP viene conformado por los otorgamientos 

parciales o insuficientes de las prestaciones que integran su contenido. Para estas situaciones, la doctrina 

ha ensayado diversos modelos de control, que exponemos a continuación, no sin antes advertir que todos 

ellos caen en el error, que ya hemos denunciado con anterioridad, de centrarse casi en exclusiva en el 

control del legislador. No obstante, unos y otros podrían trasladarse sin excesivos problemas al control de 

la Administración, que es el que más nos interesa.

Los modelos de control del otorgamiento parcial o insuficiente de una prestación propuestos por la 

doctrina son los siguientes:

a) El principio de proporcionalidad en sentido amplio, en un sentido clásico, en términos en esencia 

idénticos a los utilizados para el control de las intervenciones sobre los derechos de defensa, esto 

es, el principio seguiría estando formado por tres elementos: adecuación o idoneidad, necesidad o 

indispensabilidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto. En la doctrina escrita en España, 

este es el planteamiento de Bernal Pulido19, que cabe resumir del modo siguiente: la protección deficiente 

debe ser idónea para satisfacer una finalidad constitucionalmente legítima (adecuación), no debe existir 

una medida alternativa que favorezca la realización de dicha finalidad con la misma intensidad y a la vez 

favorezca más el cumplimiento del DFSP (necesidad) y el grado de favorecimiento de la finalidad ha de ser 

superior al grado de cumplimiento del DFSP (ponderación). Resulta significativo que el autor no ponga 

un solo ejemplo jurisprudencial de aplicación de este modelo20. Tras una exhaustiva búsqueda, nosotros 

tampoco lo hemos encontrado. Si examinamos alguna otra propuesta, más compleja y elaborada (el 

planteamiento de Bernal nos resulta demasiado sintético), en esta misma dirección, como la de Borowski21, 

enseguida nos percatamos de dos serias dificultades: en primer lugar, el modelo parte de  un contenido 

amplio del DFSP22, que en principio puede ser limitado, y como sabemos, los obligados de los DFSP no lo 

están al mayor contenido posible de los mismos sino solo a su contenido constitucional; en segundo lugar, 

impone una excesiva carga a tales obligados, pues son estos quienes han de demostrar en cada caso que 

la prestación deficiente es adecuada, necesaria y ponderada23. El modelo parece presumir que cuando se 

otorga una prestación insuficiente existen argumentos materiales para ello (el “fin legislativo” al que se 

refiere Bernal), pero creemos que esta no es la situación habitual. Estas razones, y sobre todo, la falta de 

seguimiento del modelo por los tribunales, nos llevan a descartarlo.            

b) El principio de proporcionalidad en sentido estricto, haciendo uso tan solo del tercero de los elementos 

19	 	Carlos	Bernal	Pulido,	El	principio	de	proporcionalidad	y	los	derechos	fundamentales,	CEPC,	Madrid,	2003,	pp.	800-
803.		En	términos	próximos,	Gabriel	Doménech	Pascual,	Derechos	fundamentales	y	riesgos	tecnológicos,	CEPC,	Madrid,	
2006,	pp.	159	y	ss.
20	 	Antonio	Doménech	Pascual	sí	lo	hace,	con	el	TEDH.	Volveremos	luego	sobre	ello.	
21	 	Martin	Borowski,	“Grundrechtliche	Leistungsrechte”,	Jahrbuch	des	Öffentlichen	Rechts,	nº	50,	2002,	pp.	315	y	ss.
22	 	Así	también,	claramente	Gabriel	Doménech	Pascual,	Derechos	fundamentales	y	riesgos	tecnológicos,	op.	cit.,	p.	
159:	“La	tesis	a	la	cual	nos	adherimos	es	que	debe	acogerse	la	interpretación	que	satisfaga	en	mayor	medida	el	conjunto	de	
todos	los	mandatos	constitucionales.	En	virtud	de	la	interdicción	de	la	arbitrariedad	de	los	poderes	públicos	(art.	9.3	CE),	el	
legislador,	los	Tribunales	y	la	Administración	deben	interpretar	racionalmente	el	alcance	de	los	derechos	fundamentales.	Y	
solo	una	actuación	que	trata	de	maximizar	la	satisfacción	de	sus	fines	puede	llamarse	justamente	racional”.		
23	 	 La	mejor	 crítica	de	 la	 identificación	del	 principio	de	prohibición	de	defecto	 con	el	 principio	de	proporcionalidad	
es	seguramente	la	de	Lars	Peter	Störring,	Das	Untermaβverbot	 in	der	Diskussion,	Duncker	&	Humboldt,	Berlín,	2009.	En	
síntesis,	los	argumentos	de	este	autor	son	dos,	y	con	ambos	coincidimos:	el	objetivo	del	control	es	diferente	en	cada	caso	
(la	suficiencia	del	medio	en	uno	y	la	proporcionalidad	del	mismo	en	el	otro)	y	la	aplicación	del	principio	de	proporcionalidad	
a	 los	DFSP	 implicaría	una	afectación	demasiado	elevada	al	principio	democrático.	En	el	mismo	sentido,	Matthias	Mayer,	
Untermaβ,	Übermaβ	und	Wesensgehaltgarantie,	Nomos,	Baden	Baden,	2005,	pp.	75	y	ss.	
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recién mencionados, el juicio de ponderación. Esta propuesta, menos exigente (y por tanto de entrada 

políticamente más razonable24) que la anterior, es la defendida por Alexy25. A diferencia de Borowski, 

este autor parece partir de un contenido más reducido del DFSP, similar al que venimos defendiendo 

(la prestación que “exige muy urgentemente el principio de la libertad fáctica”). A nuestro juicio, Alexy 

comete sin embargo dos errores: introducir los principios democrático y de división de poderes como 

criterios de ponderación y llegar a una conclusión general algo apodíctica26: los resultados (quiere decir los 

resultados a los que se llega tras la aplicación de su modelo de control), “en cualquier caso se cumplen para 

los derechos fundamentales mínimos, o sea, para los derechos a un mínimo vital, a una vivienda simple, 

a una educación escolar, a una formación profesional y a un nivel estándar mínimo de asistencia médica”. 

Realmente, si esta es la conclusión, para el viaje no habían hecho falta alforjas: después de la ponderación, el 

contenido mínimo del que se parte no ha sufrido alteración alguna27. De otro lado, si el nudo de la cuestión 

es el equilibrio entre DFSP y otros bienes constitucionales (de “principios materiales” habla Alexy) habría 

que poner ejemplos de ello y, curiosamente, Alexy, tan dado a los ejemplos (lo que sus lectores siempre 

agradecen) aquí no pone ninguno. La lectura que nosotros realizamos de la jurisprudencia comparada 

nos lleva a pensar que no es habitual que la prestación deficiente pretenda justificarse en la necesidad 

de salvaguardar otros intereses de rango constitucional28; si esto es así, el modelo tampoco serviría con 

carácter general, al menos para el objetivo que nos proponemos, encontrar pautas de razonamiento que 

puedan ser asumidas con relativa facilidad por los tribunales.     

c) El principio de igualdad. Esta es la tesis que parece sostener Arango29, quien identifica los DFSP con los 

derechos de igualdad material o derechos a la  diferenciación, de tal forma que toda prestación insuficiente 

puede ser analizada como intervención sobre esa concreta concepción del derecho (más bien principio) a 

la igualdad. El modelo de control de las prestaciones insuficientes se identifica así con el modelo de control 

de las medidas no diferenciadoras. A nuestro juicio, el planteamiento puede ser útil en alguna ocasión, 

pero no siempre. Como sabemos, el principio de igualdad no es por sí solo un fundamento útil para los 

24	 	Así	lo	señala	Robert	Alexy	(“Sobre	los	derechos	constitucionales	a	protección”,	en	Derechos	sociales	y	ponderación,		
Fundación	Coloquio	Jurídico	Europeo,	Madrid,	2007,	p.	54),	que	comienza	a	la	defensiva,	frente	a	Böckenförde:	“la	solución	[que	
propongo]	intenta	mostrar	que	la	combinación	de	derechos	a	protección	y	proporcionalidad	no	lleva	a	la	sobredeterminación,	
ni	siquiera	a	una	determinación	total.	Es	compatible	con	la	idea	de	un	marco	que	deje	lugar	para	la	autonomía	de	la	legislación	
parlamentaria”.			
25	 	Robert	Alexy,	Teoría	de	los	derechos	fundamentales,	CEC,	Madrid,	1993,	pp.	494	y	ss.	
26	 	Vid.	una	crítica	similar	en	Rodolfo	Arango,	El	concepto	de	derechos	sociales	fundamentales,	op.	cit.,	p.	203.		
27	 	Seguramente	porque	Alexy,	al	identificar	DFSP	con	mínimo	vital	(argumentación	quizás	necesaria	para	la	LFB,	que	
no	reconoce	derechos	sociales,	pero	no	para	la	CE),	reduce	el	contenido	de	los	mismos	a	su	contenido	esencial,	el	cual	no	
admite	intervención	alguna.	
28	 	La	reciente	propuesta	de	Störring	(Das	Untermaβverbot	in	der	Diskussion,	op.	cit.),	seguramente	la	más	elaborada	
de	la	dogmática	alemana	sobre	el	principio	que	analizamos,	parece	moverse	en	una	línea	similar	a	la	de	Alexy.	En	la	búsqueda	
de	una	 respuesta	 válida	 para	 todos	 los	 supuestos,	Störring	 critica	 los	 vaivenes	 del	Tribunal	Constitucional	 de	 su	 país	 y	
concluye	defendiendo	un	modelo	demasiado	simplificado,	que	a	nuestro	juicio	se	centra	en	lo	no	esencial,	la	ponderación	
entre	derechos.	Intuimos	que	esta	concepción	se	encuentra	lastrada	por	 la	 insistencia	del	autor	en	la	opción	liberal	de	la	
LFB	y	en	la	mayor	importancia	de	la	faceta	defensiva	de	los	derechos,	que	tiende	a	ver	todo	problema	de	insuficiencia	de	los	
DFSP	en	términos	de	conflicto	con	los	derechos	de	defensa,	lo	cual,	como	venimos	demostrando,	es	más	la	excepción	que	
la	regla.	Esta	obsesión	por	lo	que	podríamos	denominar	conflicto	estructural	entre	DFSP	y	libertad	parece	una	constante	de	
la	doctrina	alemana	y	recuerda,	salvando	las	distancias,	la	vieja	tesis	de	la	incompatibilidad	natural	entre	derechos	sociales	
y	libertad,	de	Schmitt	a	Forsthoff,	pasando	por	Hayek.	Ahora	bien,	si	examinamos	más	despacio	la	argumentación	de	los	
últimos	partidarios	de	esta	tendencia	(p.	ej.,	Matthias	Mayer,	Untermaβ,	Übermaβ	und	Wesensgehaltgarantie,	op.	cit.,	pp.	
47-48	o	Wolfgang	Rüfner,	“Leistungsrechte”,	en	Detlef	Merten	y	Hans-Jürgen	Papier	(eds.),	Handbuch	der	Grundrechte	in	
Deutschland	un	Europe,	t.	II,	Grundrechte	in	Deutschland-Allgemeine	Lehren,	I,	C.	F.	Müller,	Heidelberg,	2006,	pp.	697-699)	
comprobaremos	que	el	conflicto	no	se	produce	en	realidad	entre	derechos	sociales	y	derechos	liberales	sino	entre	derechos	
sociales	y	una	configuración	omnicomprensiva	del	principio	de	libertad	(por	cuanto	los	primeros	imponen	a	los	particulares	
mayores	cargas	económicas),	que	incluye	naturalmente	los	derechos	liberales	pero	mucho	más.	La	precomprensión	liberal	
es	evidente	(casi	de	manera	expresa,	Wolfgang	Rüfner,	“Leistungsrechte”,	op.	cit.,	p.	699);	entre	nosotros,	Antonio	Carlos	
Pereira	Menaut,	Lecciones	de	teoría	constitucional,	Colex,	Madrid,	2ª	ed.,	2006,	pp.	350	y	ss.					
29	 	Rodolfo	Arango,	El	concepto	de	derechos	sociales	fundamentales,	op.	cit.,	pp.	203-207.	
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derechos sociales y así lo demuestra la práctica: existen numerosas decisiones judiciales (de hecho, la 

mayoría) sobre DFSP que no utilizan en su razonamiento el principio de igualdad30. La explicación es obvia: 

para que el principio de igualdad pueda aplicarse es necesario demostrar que otro colectivo de personas, 

que resulte comparable, ante situaciones similares de necesidad tiene unas prestaciones mejores (en todo 

caso, después habría que demostrar además que esa diferencia de trato no está justificada), demostración 

que no resulta posible en todas las hipótesis de prestación insuficiente31. Ello nos lleva a descartar también 

este modelo como modelo general.  

d) El principio de prohibición de defecto o insuficiencia. Varios autores concretan únicamente este principio 

(es decir, acaban identificándolo con él) en el de proporcionalidad, sea en sentido amplio, sea en sentido 

estricto, y este planteamiento ya  ha sido descartado. Ahora queremos referirnos a la tesis que sostiene que 

el control de las prestaciones insuficientes ha de seguir criterios diferentes a los marcados por el principio 

de proporcionalidad (al menos en su diseño más ortodoxo), que es la tesis que, como seguidamente se 

justificará, nosotros asumimos.

A nuestro juicio, el punto de partida ha de ser el contenido constitucional del DFSP, no su mayor contenido 

posible. Resultaría demasiado exigente, como ya hemos apuntado, obligar a justificar por qué no se 

han otorgado las máximas prestaciones posibles, que es lo que venía a proponer Borowski. Resulta 

difícil configurar dicho contenido en abstracto, pero en esta ocasión, cuando hay indicios de prestación 

insuficiente, la pregunta ya no puede eludirse.  Siguiendo nuestra propuesta metodológica, antes de ofrecer 

un modelo general debemos echar un vistazo a la jurisprudencia. Veamos entonces algunos ejemplos de 

Sentencias que concluyen afirmando la vulneración de un DFSP por prestación insuficiente:      

a) Parece haber acuerdo en la doctrina alemana en que el origen del principio de prohibición de defecto o 

insuficiencia (Untermaβverbot) se encuentra en la llamada segunda Sentencia sobre el aborto, dictada por 

el Tribunal Constitucional Federal el 28 de mayo de 1993. En ella se ofrece una primera y quizás rudimentaria 

construcción del principio, resultando claro que es algo diferente al de proporcionalidad. Ciertamente, en 

esta ocasión se alude al principio de ponderación, pero de manera algo forzada, como si el Tribunal temiera 

romper demasiado con la tradición: la práctica posterior demuestra que la ponderación no siempre es 

utilizada en el control de insuficiencia32. En este primer caso, el Tribunal enjuició si las medidas legislativas 

de protección de la vida intrauterina eran suficientes o no, llegando a una conclusión negativa. De la 

Sentencia interesa destacar tres cosas: el control debe partir de la ineludible necesidad de proteger los 

bienes jurídicos que definen el derecho fundamental; el legislador cuenta con un margen para hacerlo, pero 

un margen limitado; y el legislador debe “basar la elección y la configuración de su modelo de protección 

en una sólida valoración constitucional”; es más, “en tanto sus decisiones se basen en pronósticos sobre 

30	 	Destaca	este	punto	Antonio	Baldassarre,	Diritti della persona e valori costituzionali,	Giappichelli,	Turín,	1997,	esp.	
pp.	155-156.
31	 	Como	ejemplo	 de	 las	 dificultades	 del	 control	 de	 la	 insuficiencia	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 igualdad,	 p.	 ej.,	
SSTC	184/1993,	FJ	6,	197/2003,	FJ	3,	213/2005,	FJ	4	o	75/2011.	En	el	Derecho	comparado	puede	citarse	 la	Sentencia	
Gosselin,	del	Tribunal	Supremo	de	Canadá,	de	19	de	diciembre	de	2002.	La	demandante	recurrió	la	exclusión	reglamentaria	
de	determinadas	prestaciones	de	la	seguridad	social	a	los	menores	de	30	años.	El	Tribunal	Supremo,	con	votos	particulares,	
consideró	que	ello	no	violaba	el	principio	de	igualdad,	pues	la	diferencia	de	trato	se	justificaba	en	el	incentivo	a	los	jóvenes	a	
buscar	empleo.	Quizás	si	el	asunto	se	hubiera	planteado	desde	la	satisfacción	de	las	necesidades	básicas	se	habría	llegado	
a	otra	conclusión.			
32	 	Vid.,	p.	ej.,	la	última	Sentencia	relevante	en	la	materia	del	Tribunal	Constitucional	alemán,	de	9	de	febrero	de	2010	
(http://www.bverfg.de/entscheidungen/ls20100209_1bvl000109.html),	en	la	que	se	consideró	inconstitucional	la	reducción	de	
determinadas	prestaciones	familiares	por	hijos.	El	principio	de	ponderación	ni	siquiera	resulta	mencionado	en	la	Sentencia.	
En	todo	caso,	de	la	misma	interesa	destacar	el	riguroso	análisis	realizado	de	la	suficiencia	de	las	prestaciones,	que	contrasta,	
como	enseguida	veremos,	con	nuestra	pobre	jurisprudencia	sobre	la	materia.			
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desarrollos fácticos, especialmente sobre los efectos de su normativa, estos pronósticos deben ser fiables” 

(FJ D, I, 4). Ciertamente, pese a la muy detallada argumentación del Tribunal33, no se establece un modelo 

claro de análisis que pueda extrapolarse con facilidad para lograr una solución unívoca en casos futuros34, 

pero hay algo que queda meridianamente claro: si las prestaciones son contenido del derecho, el legislador 

debe demostrar, con buenas razones y argumentos, por qué no las otorga. Como en esta ocasión no lo 

hace, vulnera el derecho fundamental.       

b) Yendo ya a la jurisprudencia vinculante en nuestro país, numerosas Sentencias del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos analizan las prestaciones otorgadas y llegan a la conclusión de su insuficiencia. En su 

tratamiento del tema, Doménech Pascual (recordemos que él defiende el modelo de la proporcionalidad 

en sentido amplio) cita numerosas Sentencias, pero no todas ellas se refieren realmente a prestaciones 

insuficientes (muchas lo hacen a inexistencia de prestaciones, supuesto que hemos analizado en otro 

lugar).

El Tribunal Europeo no construye una teoría35, al modo, por ejemplo (aunque rudimentario), del Tribunal 

Constitucional alemán. Se preocupa más de resolver problemas concretos, pero de la lectura de sus 

Sentencias puede reconstruirse una cierta línea homogénea, tendente a controlar de manera efectiva si el 

Estado ha llevado a cabo las actuaciones necesarias para salvaguardar los bienes jurídicos protegidos por 

cada figura de derecho. 

Veamos algunos ejemplos de Sentencias en las que el Tribunal concluye afirmando la vulneración de un 

DFSP por prestación insuficiente. Nos centraremos en la jurisprudencia sobre el derecho a la salud. Existen 

numerosas decisiones en las cuales se condena al Estado por fallecimiento de reclusos a causa de una 

inexistente o inadecuada asistencia sanitaria. Es importante destacar que la condena se produce no por 

falta de garantías judiciales tras el fallecimiento sino por las deficiencias en la asistencia misma. Uno de 

los casos más claros es Tarariyeva contra Rusia, de 14 de diciembre de 2006, donde se afirma: “El estado de 

salud de Tarariyeva era extremadamente preocupante. Se había sometido a una cirugía interna solo con 

dos días de antelación y el día del traslado se le diagnosticó una ruptura de las suturas, lo que requería 

una intervención quirúrgica mayor. […] En estas circunstancias, la presencia de una enfermera resultaba 

insuficiente para compensar las condiciones inadecuadas del traslado”, para de ahí deducir sin más la 

vulneración del artículo 3 CEDH. Si bien el Tribunal no lo indica expresamente, puede hablarse entonces de 

una obligación estatal de asistencia médica suficiente a los reclusos36.  Fuera de este colectivo, la asistencia 

33	 	Compárese	si	no	con	la	STC	53/1985,	tan	parca	en	este	punto	concreto.	Nuestro	Tribunal	mantiene	la	parquedad	
como	estilo	en	 la	STC	181/2000,	donde	se	dice,	en	 relación	con	el	 baremo	de	 indemnizaciones	por	accidentes	que	 las	
“cuantías	no	pueden	estimarse	insuficientes	desde	la	apuntada	perspectiva	constitucional”	(FJ	9),	y	punto.	
34	 	En	este	punto	se	centran	las	críticas	a	la	categoría;	para	una	síntesis	de	los	planteamientos	contrarios	a	la	misma,	
Reinhard	 Rassow,	 “Zur	 konkretisierung	 des	 Untermaβverbotes”,	 Zeitschrift	 für	 Gesetzgebung,	 nº	 3,	 2005,	 pp.	 267-268.	
Robert	Alexy	 (“Sobre	 los	derechos	constitucionales	a	protección”,	op.	cit.,	pp.	66	y	ss.)	hace	un	 intento	de	esquematizar	
el	razonamiento	de	la	Sentencia	mencionada,	pero	nos	tememos	que	sin	éxito,	al	menos	mientras	la	inmensa	mayoría	de	
los	 juristas	carezcamos	de	formación	en		 lógica	deóntica.	Conviene	advertir,	en	todo	caso,	que	el	Tribunal	Constitucional	
alemán	parece	haber	abandonado	nominalmente	el	principio	(al	menos	esta	es	la	opinión	general	de	Lars	Peter	Störring,	Das	
Untermaβverbot	in	der	Diskussion,	op.	cit.,	y	en	relación	con	la	polémica	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	sobre	derecho	
a	la	salud	de	6	de	diciembre	de	2005	–BvergGE	115,	25-,	también	de	Hans	Michael	Heinig,	Der	Sozialstaat	im	Dienst	der	
Freiheit,	Mohr	Siebeck,	Tubinga,	2008,	p.	442),	quizás	porque	desde	1993	no	ha	logrado	concretarlo	mucho.	Ello	no	quiere	
decir,	desde	luego,	que	el	problema	de	fondo	haya	desaparecido	ni	que	debamos	abandonar	el	 intento	de	racionalizar	el	
control	de	estas	intervenciones.			
35	 	Así	se	desprende	implícitamente	de	la	síntesis	que	realiza	Joaquín	Brage	Camazano,	“Ensayo	de	teoría	general	
sustantiva	de	los	derechos	fundamentales	en	el	Convenio	Europeo	de	Derechos	Humanos”,	en	Javier	García	Roca	y	Pablo	
Antonio	Fernández	Sánchez	(coords.),	Integración	europea	a	través	de	derechos	fundamentales:	de	un	sistema	binario	a	otro	
integrado,	CEPC,	Madrid,	2009,	pp.	129-130.
36	 	Igualmente,	McGlinchey	contra	Reino	Unido,	de	29	de	abril	de	2003;	Farbthuhs	contra	Letonia,	de	2	de	diciembre	
de	2004;	Labzov	contra	Rusia,	de	16	de	junio	de	2005;		Gürbüz	contra	Turquía,	de	10	de	noviembre	de	2005;	Melnik	contra	
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sanitaria se conecta con el derecho a la seguridad social, por vía del Protocolo 1 (Bourdov contra Rusia, 

de 7 de mayo de 2002, condenando al Estado al pago de prestaciones por la enfermedad producida por 

el accidente de Chernobil). En otras decisiones, se condena al Estado por no llevar a cabo las actuaciones 

preventivas suficientes para evitar la muerte o enfermedad: con base en el artículo 2 CEDH, se considera 

que las actuaciones preventivas insuficientes en caso de riesgo para la vida o la salud vulneran el CEDH. 

En muchas otras Sentencias el derecho a la salud se relaciona con el medio ambiente (en sentido amplio). 

Así, se consideran vulneraciones: la falta de control de instalaciones de residuos (Öneryildiz contra Turquía, 

de 18 de junio de 2002, confirmada por la de 30 de noviembre de 2004, y Giacomelli contra Italia, de 2 

de noviembre de 2006), la falta de control de la polución (López Ostra contra España, de 9 de diciembre 

de 1994, Guerra y otros contra Italia, de 19 de febrero de 1998 y Fadeyeva contra Rusia, de 10 de junio de 

2005), la falta de control del ruido (Powell y Rayner contra Reino Unido, de 21 de febrero de 1990, Hatton 

y otros contra Reino Unido, de 8 de julio de 2003) o la falta de prevención contra el corrimiento de tierras 

(Budaieva y otros contra Rusia, de 20 de marzo de 2008). Pues bien, a nuestro juicio, de este amplio conjunto 

de Sentencias puede deducirse que existe un control de la insuficiencia de las prestaciones (en sentido 

amplio) y que este control se basa, ante todo, en la comprobación, caso a caso, de la satisfacción efectiva 

de los bienes jurídicos (necesidades) en juego.  

c) En contraste, en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional el análisis de las prestaciones 

insuficientes brilla notablemente por su ausencia. Sorprende (e inquieta a quien tenga una mínima 

sensibilidad en materia social) cómo se escamotea la cuestión: la deferencia al legislador es tan extrema 

que nos lleva a concluir que el Alto Tribunal ha renunciado a ejercer su misma función.

Veamos a título de ejemplo una de las últimas sentencias donde se plantea directamente el problema 

que venimos analizando. En la STC 128/2009 se trataba de responder a las dudas de constitucionalidad 

del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, para quien las prestaciones por desempleo introducidas 

por la Ley 13/1996 resultaban insuficientes, vulnerándose así el derecho a la seguridad social (art. 41 CE). 

Pues bien, nuestro Alto Tribunal elude todo juicio de insuficiencia: “el derecho que los ciudadanos puedan 

ostentar en materia de Seguridad Social es un derecho de estricta configuración legal, disponiendo el 

legislador de libertad [absoluta, parece decir el Tribunal] para modular la acción protectora del sistema en 

atención a circunstancias económicas y sociales que son imperativas para la propia viabilidad y eficacia de 

aquél”. Y más adelante: “es al legislador al que corresponde determinar [en exclusiva, parece decir el Tribunal] 

el grado de protección que han de merecer las distintas necesidades sociales y articular técnicamente 

los sistemas de protección destinados a su cobertura” (FJ 4). Sin embargo, nada se razona en concreto 

sobre cuáles son exactamente las aludidas “circunstancias económicas y sociales” que parecen justificar 

la insuficiencia de prestaciones alegada por el órgano proponente de la cuestión de inconstitucionalidad. 

Como se advierte, estamos muy  lejos del más riguroso análisis de la insuficiencia llevado a cabo, entre otros, 

por el Tribunal Constitucional alemán o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A nuestro juicio, 

se trata de una doctrina tan minusvaloradora de los DFSP (ni siquiera se razona en términos propiamente 

Ucrania,	de	28	de	febrero	de	2006;	Scoppola	contra	Italia,	de	10	de	junio	de	2006;	Kotsaftis	contra	Grecia,	de	12	de	junio	de	
2008;	Renolde	contra	Francia,	de	16	de	octubre	de	2008;	Kilavu	contra	Turquía,	de	21	de	octubre	de	2008;	Dzieciak	contra	
Polonia,	de	9	de	diciembre	de	2008;	Gagiu	contra	Rumanía,	de	24	de	febrero	de	2009;	Paladi	contra	Moldavia,	de	10	de	marzo	
de	2009;	Grori	contra	Albania,	de	7	de	julio	de	2009;	Generalov	contra	Rusia,	de	9	de	julio	de	2009;	Sulejmanovic	contra	
Italia,	de	16	de	julio	de	2009;		y	Pitalev	contra	Rusia,	de	30	de	julio	de	2009.	En	este	bloque	cabe	incluir	las	Sentencias	sobre	
el	ámbito	penitenciario	no	relacionadas	con	la	asistencia	sanitaria	en	cuanto	tal	sino	más	bien	con	la	obligación	estatal	de	
prevenir	la	enfermedad.	Así,	en	Brânduse	contra	Rumanía,	de	7	de	abril	de	2009,	se	condenó	al	Estado	por	las	condiciones	
de	hacinamiento	y	falta	de	higiene	en	las	cárceles.	El	TEDH	afirma	que	el	artículo	3	CEDH	exige	que	los	Estados	miembros	
garanticen	que	todas	las	personas	que	se	encuentran	en	centros	penitenciarios	dispongan	de	un	“espacio	vital	adecuado”.
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constitucionales) que, a la vista del Derecho comparado, produce sonrojo37.

Es ya el momento de proponer un modelo de análisis, válido para el control de cualquiera de los obligados 

de los DFSP38, basado en la jurisprudencia disponible y que pueda servir para reconstruir su razonamiento  

y orientar futuras decisiones. El modelo que proponemos, inédito, al menos de manera expresa, incluso 

en los ejemplos foráneos descritos, está basado en tres elementos que pueden recordar al principio de 

proporcionalidad pero que en el fondo resultan muy diferentes, pues lo que aquí se controla no es la 

relación de la intervención (la prestación insuficiente) con una finalidad ajena a los DFSP (que es lo que 

venían a proponer los modelos basados en el principio de proporcionalidad) sino la relación de la prestación 

con las necesidades que la justifican y, en su caso, su equilibrio con otros bienes constitucionales que 

eventualmente pudieran justificar la insuficiencia39. Siguiendo con bastante libertad el esquema propuesto 

por Gavara de Cara, el control de la prestación insuficiente constaría de tres pasos40: 

a) Idoneidad, adecuación o efectividad. Se trata de examinar, inicial y casi intuitivamente, si la prestación 

es un medio útil para la finalidad característica del DFSP, esto es, la satisfacción de una necesidad básica. 

Este primer paso no plantea especiales problemas. Se trata más bien de realizar una primera aproximación 

provisional, para comprobar si la medida en cuestión realmente tiene que ver con el DFSP en juego y 

descartar las medidas claramente ajenas al mismo41.

b) Suficiencia o indispensabilidad. Es el elemento central del análisis42 y donde se produce la mayor 

controversia doctrinal. Como señalábamos, frente a versiones más exigentes, como la de Borowski, creemos 

que no puede imponerse ex constitutione  al obligado por los DFSP que implante todos los medios necesarios 

para su satisfacción máxima (o, en caso de no hacerlo, que justifique por qué no lo ha hecho) sino tan solo 

que garantice una satisfacción eficaz o suficiente43 de los bienes constitucionales correspondientes: esto 

es lo que realmente quiere decirse cuando se habla de contenido mínimo de los DFSP. Los DFSP son reglas 

pero su objeto o finalidad se asemeja a los principios, en el sentido de Alexy, es decir, pueden cumplirse 

37	 	Si	 llegamos	a	 conclusión	 tan	 crítica	 es	 porque	 la	STC	128/2009,	 por	 su	 extrema	parquedad	 y	 autocontención	
(compárese	si	no	con	la	Sentencia	alemana	antes	citada),	rompe	una	tímida	línea	anterior	sobre	suficiencia	de	las	prestaciones,	
que	siempre	mantuvo	una	concepción	restrictiva	(seguramente	justificable	en	los	supuestos	de	hecho	analizados)	pero	al	
menos	desplegó	un	mínimo	esfuerzo	argumental	(también	sobre	seguridad	social,	sobre	todo,	STC	134/1987,	FJ	5).	Cuando	
razona	en	términos	de	derechos	fundamentales	“clásicos”	el	Tribunal	parece	más	estricto	en	el	control	del	legislador	(p.	ej.,	
SSTC	222/1992	o	138/2005)	pero	el	juicio	de	suficiencia	resulta	también	extremadamente	parco.		
38	 	Con	las	obvias	matizaciones	oportunas	para	cada	uno	de	ellos;	sobre	nuestro	tema,	por	todos,	Reinhard	Rassow,	
“Zur	konkretisierung	des	Untermaβverbotes”,	op.	cit.,	pp.	277-279.	
39	 	Entre	los	autores	que	mejor	destacan	las	diferencias	entre	proporcionalidad	y	prohibición	de	defecto	destacamos	a	
Günter	Krings,	Grund	und	grenzen	grundrechtlicher	Schutzansprüche,	Duncker	&	Humboldt,	Berlín,	2003,	pp.	301	y	ss.	y	a	
Josef	Franz	Lindner,	Theorie	der	grundrechtsdogmatik,	Mohr,	Tubinga,	2005,	pp.	512	y	ss.		
40	 	Juan	Carlos	Gavara	de	Cara,	La	dimensión	objetiva	de	 los	derechos	sociales,	Bosch,	Barcelona,	2010,	pp.	54-
56.	Otra	buena	síntesis	del	razonamiento	es	la	ofrecida	por	Paulo	Gilberto	Cogo	Leivas	(“Estrutura	normativa	dos	direitos	
fundamentais	sociais	e	o	direito	fundamental	ao	mínimo	existencial”,	en	Cláudio	Pereira	de	Souza	Neto	y	Daniel	Sarmento	
(coords.),	Direitos	sociais,	Lumen	Juris,	Río	de	Janeiro,	2008,	pp.	282-285),	quien	aparentemente	se	esfuerza	por	trasladar	
aquí	los	tres	elementos	del	clásico	principio	de	proporcionalidad.	Sin	embargo,	si	bien	se	mira,	el	modelo	que	propone	este	
autor	es	bien	diferente,	pues	la	adecuación	y	la	necesidad	no	aluden	a	una	proporción	entre	un	límite	al	DFSP	y	el	DFSP	
mismo,	sino	a	la	aptitud	de	la	prestación	otorgada	para	lograr	“el	objetivo	exigido	por	la	norma	que	obliga	al	Estado	a	actuar”,	
lo	que	confirma	cuanto	venimos	diciendo	sobre	la	no	identidad	lógica	entre	proporcionalidad	clásica	(como	prohibición	de	
exceso)	y	prohibición	de	defecto.		
41	 	Lo	cual,	como	señalan	Reinhard	Rassow	(“Zur	konkretisierung	des	Untermaβverbotes”,	op.	cit.,	p.	273-274)	y	Lars	
Peter	Störring	(Das	Untermaβverbot	in	der	Diskussion,	op.	cit.,	2009,	p.	236),	suele	conducir	a	una	respuesta	afirmativa,	lo	
que	a	su	juicio	revela	el	carácter	superfluo	de	este	primer	elemento	del	control.		
42	 	Así,	Lars	Peter	Störring,	Das	Untermaβverbot	 in	der	Diskussion,	op.	cit.,	2009,	p.	236.	Siendo	el	examen	de	 la	
suficiencia	 o	 insuficiencia	 del	medio	 la	 cuestión	decisiva,	 no	 se	entiende	bien	por	 qué	este	 autor	 realiza	 al	 final	 un	giro	
argumentativo	y	concluye,	como	ya	hemos	criticado,	reduciéndolo	todo	al	principio	de	ponderación.	Creemos	que	el	error	de	
Störring	se	encuentra	en	no	atender	al	objeto	de	los	DFSP,	en	no	considerar	la	centralidad	de	los	fines	y	de	las	necesidades,	
seguramente	por	una	traslación	mimética	de	la	dogmática	de	los	deberes	de	protección,	pensada	más	bien	para	la	imposición	
estatal	de	obligaciones	a	los	particulares.					
43	 	Así,	Reinhard	Rassow,	“Zur	konkretisierung	des	Untermaβverbotes”,	op.	cit.,	p.	275.	
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más o menos. La finalidad puede ser máxima pero no puede juzgarse sobre lo máximo posible sino sobre lo 

razonable, lo indispensable para satisfacer la necesidad básica asociada a cada derecho. En otras palabras, lo 

que se juzga sobre todo es el medio, no la finalidad, esto es, si el medio sirve a la finalidad, no en un sentido 

máximo sino razonable, atendiendo a una serie de circunstancias, bajo controles relativamente estrictos, 

que van desde la rigurosa segunda Sentencia sobre el aborto, del Tribunal Constitucional Federal alemán, 

a los normalmente más laxos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En nuestra doctrina, Gavara 

expresa bien esta idea, rechazando implícitamente la concepción peyorativa del contenido mínimo: “en 

el proceso de justificación de las medidas adoptadas por el legislador [o por cualquier otro poder público, 

añadiríamos, GE], se examina la necesidad y el alcance de la protección del derecho fundamental, no tanto 

desde la perspectiva del mínimo de protección necesario para el derecho fundamental, sino desde la 

determinación de la suficiente e indispensable protección del derecho fundamental”. Como se advierte, al 

final la cuestión decisiva resulta ser, nuevamente, la determinación del contenido de los DFSP44, y más en 

concreto, la relación entre los medios utilizados y el resultado pretendido.

El control por resultados resulta difícil con carácter general pero no tanto en los casos concretos, lo que 

nos ofrece un nuevo argumento para criticar a los autores que centran en el control del legislador su 

análisis de la cuestión. Quizás algunos ejemplos nos ayuden a explicarnos mejor. El derecho a la vivienda 

no significa que todos sus titulares dispongan en régimen propiedad de la mejor vivienda posible (p. 

ej., un chalet de 500 metros cuadrados, con jardín y piscina en la mejor zona residencial de la ciudad) ni 

siquiera que disfruten en arrendamiento de una similar sino que gocen de una vivienda que cubra sus 

necesidades básicas, a la vista de los valores de dignidad y libertad. El legislador dispone al efecto de 

varias posibilidades, todas ellas adecuadas en principio: por ejemplo, entre otras cosas, puede establecer 

ayudas a la compra de vivienda o al alquiler, puede fomentar la bajada de los precios en ambos casos o 

puede ofrecer alojamiento público (o privado subvencionado) en los casos de emergencia. Para saber si 

los medios empleados son suficientes debe realizarse un análisis conjunto de todos ellos, pudiéndose 

concluir su suficiencia o insuficiencia para lograr, en abstracto, el resultado pretendido. No será fácil 

concluir la inconstitucionalidad de los medios con carácter general (el ejercicio de las potestades legislativa 

y reglamentaria) pero sí en los casos concretos; es decir, un juez podrá dictaminar que, en la situación 

individualizada de una persona, los medios empleados fueron insuficientes, pues no lograron que el titular 

de un DFSP dispusiera de una vivienda suficiente para cubrir sus necesidades. Otro ejemplo: el derecho 

a la educación no implica que toda persona acceda a la mejor y más completa educación posible (p. ej., 

estudios universitarios gratuitos en Harvard) ni que exista una educación igual para todos sino que todos 

dispongan de la educación necesaria al desarrollo de su personalidad. El legislador puede, por ejemplo, 

establecer diversas medidas adecuadas a tal fin, como subvencionar la escuela privada hasta los 18 años 

o crear y mantener una red pública de establecimientos educativos hasta los 16. Nuevamente, resulta 

difícil afirmar que con tales medios el legislador o la Administración titular de la potestad reglamentaria 

no logran el resultado previsto con carácter general. Sin embargo, en un caso concreto un juez podrá 

dictaminar que los medios fueron insuficientes para lograr el desarrollo de la personalidad de un menor, 

pues el sistema educativo no se adaptó a sus particulares necesidades educativas. Estos dos ejemplos 

ponen de manifiesto la dificultad (pero no imposibilidad) de controlar en abstracto la suficiencia de la 

actuación de los obligados de los DFSP (habría que dar de nuevo la razón, esta vez por razones pragmáticas, 

44	 	Dieter	Grimm,	Constitucionalismo	y	derechos	 fundamentales,	Trotta,	Madrid,	2006,	p.	173.	Parece	claro	que	 la	
discusión	se	sitúa	así	en	otro	plano,	dado	que	el	principio	de	prohibición	de	defecto	no	arroja	ninguna	luz	para	determinar	el	
contenido	de	los	DFSP	(Reinhard	Rassow,	“Zur	konkretisierung	des	Untermaβverbotes”,	op.	cit.,	pp.	270-271).	
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a la tesis de la discrecionalidad, tanto legislativa como, en menor medida, administrativa) y la importancia 

de la garantía individual de los mismos, pues es entonces donde mejor puede calibrarse lo que en última 

instancia interesa, que son los resultados.

c) Racionalidad, que examina la justificación de la medida (por qué establece ese grado de satisfacción 

del objeto y no otro) en el contexto del sistema. Aunque el medio sea suficiente, al obligado del DFSP 

puede exigírsele motivar por qué ha escogido ese medio y no otro, por ejemplo, por qué no ha implantado 

mayores y más efectivos medios, a la vista de los intereses concurrentes, siendo este el lugar idóneo 

para la entrada en juego del criterio de ponderación: nuevamente cabe aquí realizar un control más o 

menos estricto45, lo que dependerá de cada caso concreto46. La satisfacción parcial del contenido esencial, 

como sabemos, no necesita ser motivada pues es inconstitucional por definición. Señala Gavara: “La 

irracionalidad se determina frecuentemente por la ausencia de protección y dotación de eficacia ante una 

situación concreta de infracción o peligro de perjuicio de los derechos fundamentales tras la ponderación 

de los distintos intereses contrapuestos en conflicto. A través de este principio también cabe la posibilidad 

de examinar los desequilibrios entre la medida de protección adoptada y las restricciones que pueden 

suponer para derechos de terceras personas u otros bienes jurídicos o intereses constitucionalmente 

protegidos”. Bastaría a nuestro juicio con una mínima motivación, pues no parece legítimo obligar aquí 

al legislador a un escrutinio estricto. Si el obligado es la Administración, la exigencia de motivación será 

mayor; igualmente, cuando el daño al DFSP sea más significativo47. 

III. TÉCNICAS DE ACTUACIÓN DEL OMBUDSMAN, ESPECIALMENTE EN MATERIA DE DERECHOS 

SOCIALES

La garantía de los derechos fundamentales (en forma de reacción o de prevención contra sus 

intervenciones) por los Defensores resulta sumamente útil en materia de DFSP, sobre todo porque carece 

de los inconvenientes que aquejan a la garantía judicial de los mismos y porque se adapta muy bien tanto a 

las peculiaridades de los DFSP como a las del Ombudsman48. No es este el momento de exponer en detalle 

lo específico de la garantía de los derechos por parte del Ombudsman49, bastando a nuestros efectos con 

recordar lo siguiente:

a) El procedimiento de queja es gratuito, informal y rápido (el Defensor suele contestar con prontitud 

las quejas de los ciudadanos y poner pronto en marcha la mediación, normalmente necesaria, con la 

Administración), lo que contrasta llamativamente con la situación actual de nuestros tribunales (caros, 

45	 	Específicamente	sobre	este	tercer	elemento,	Reinhard	Rassow,	“Zur	konkretisierung	des	Untermaβverbotes”,	op.	
cit.,	pp.	275-277.
46	 	No	obstante,	Matthias	Mayer	(Untermaβ,	Übermaβ	und	Wesensgehaltgarantie,	op.	cit.,	pp.	184	y	ss.)	apunta	dos	
caminos	aproximativos:	utilizar	las	cláusulas	generales	del	Derecho	ordinario	destinadas	a	verificar	el	equilibrio	de	intereses	
y	atender	a	la	protección	de	los	derechos	en	juego	a	través	del	proceso.		
47	 	En	sentido	similar,	Paulo	Gilberto	Cogo	Leivas,	“Estrutura	normativa	dos	direitos	fundamentais	sociais	e	o	direito	
fundamental	ao	mínimo	existencial”,	op.	cit.,	p.	293.
48	 	En	general,	resulta	de	gran	interés	el	manual	de	la	OACNUDH,	Los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales.	
Manual	para	las	instituciones	nacionales	de	derechos	humanos,	Naciones	Unidas,	Nueva	York,	2004,	esp.	pp.	45	y	ss.	La	
OACNUDH	propone	tres	ámbitos	de	trabajo	del	Ombudsman	en	derechos	sociales:	investigación	de	denuncias	(en	nuestro	
Derecho,	resolución	de	quejas),	vigilancia	(que	vendría	a	coincidir	con	la	emisión	de	informes	por	los	Defensores)	y	promoción.	
Esta	última	forma	de	actuación	(no	prevista	en	nuestro	Derecho	pero	que	sin	duda	resulta	posible)	es	muy	interesante	pero	
ha	sido	poco	desarrollada	en	España.	No	insistiremos	aquí	sobre	ella,	no	tanto	por	esta	coyuntura	(que	en	todo	caso	puede	
cambiar)	sino	por	la	dificultad	de	hablar	sobre	ella	en	términos	jurídicos.	
49	 	Para	más	detalles,	Guillermo	Escobar	Roca	(dir.),	Defensorías	del	Pueblo	en	Iberoamérica,	op.	cit.,	167-191	y	la	
bibliografía	allí	citada.	
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formalistas y lentos). Asimismo, debe destacarse que la informalidad del procedimiento permite abrirle a la 

participación de los colectivos interesados, fuera de las limitaciones que al respecto imponen en el ámbito 

administrativo la LPC y en el proceso contencioso-administrativo la LJCA. Esta circunstancia favorece el 

necesario debate público en materia de DFSP50.  

b) La garantía de los derechos va más allá de lo estrictamente jurídico. Por ello, nos encontramos ante 

un órgano de tutela simultáneamente de derechos humanos y de derechos fundamentales. Los artículos 

23 y 28.2 LODP (que aluden, respectivamente, al control del “abuso, arbitrariedad, error, negligencia u 

omisión” de los poderes públicos y de las “situaciones injustas o perjudiciales para los administrados”) 

y sobre todo la práctica de la Institución (y de sus homólogas) caminan claramente en esta dirección, 

especialmente fructífera en materia de DFSP. Los DFSP se mueven a veces en una difusa zona fronteriza 

entre lo estrictamente jurídico y lo político y moral, entre lo nacional y lo internacional51, y el Defensor 

atiende bien esta peculiaridad, ajena a la mentalidad judicial.   

c) El sujeto controlado es sobre todo la Administración (entendida en sentido amplio52) pero también 

hay controles al Parlamento, pues cabe (por el Defensor del Pueblo) la presentación de recursos de 

inconstitucionalidad y sobre todo la formulación de recomendaciones de modificación legislativa (art. 28.2 

LODP). Muchas veces la vulneración de los DFSP trae causa de la ley (o de la ausencia de ley) y el control 

del Parlamento está reservado a la jurisdicción constitucional, la cual se muestra poco contundente en 

esta tarea: en la práctica ha prevalecido la tesis de los votos particulares a la STC 53/1985, reticente a la 

formulación de recomendaciones al legislador. El Defensor puede cubrir bien esta laguna del control del 

legislador.   

d) La forma típica de garantía de derechos es la recomendación. No se puede forzar al obligado por 

el DFSP a actuar (va en la naturaleza del Ombudsman la naturaleza persuasiva y no coactiva de sus 

actuaciones) pero a veces se logra más convenciendo (por ello, como veremos, una buena argumentación 

resulta esencial) que imponiendo (es frecuente que los ciudadanos encuentren dificultades para que la 

Administración ejecute las sentencias en su contra). Téngase en cuenta además un dato fundamental: las 

recomendaciones pueden ser particulares, dirigidas a lograr la satisfacción de los intereses de un ciudadano 

concreto (garantía subjetiva) pero también (un nuevo contraste con la tónica dominante en el proceso 

judicial) generales, destinadas a solucionar el problema en un nivel más amplio (garantía objetiva): cuando 

el Defensor constata, tras atender una diversidad de quejas individuales similares, una queja colectiva o 

tras iniciar una de oficio (una nueva diferencia con los tribunales), que existe una vulneración estructural de 

un DFSP, eleva al órgano competente  una recomendación  general destinada a solucionar el problema53.  

e) La peculiar posición jurídica del Defensor, no sujeto al principio de vinculación positiva a la ley (pues 

no es Administración), le permite completar la garantía de los DFSP realizada en los procedimientos de 

queja con otras fórmulas menos institucionalizadas pero sumamente útiles, como la promoción de los 

derechos, sirviendo así de útil cauce de comunicación entre la ciudadanía y el Estado, reforzando  las 

50	 	Sobre	este	punto,	Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	pp.	557	y	ss.	
51	 	 Para	 más	 detalles	 y	 propuestas	 sobre	 el	 papel	 del	 Ombudsman	 en	 la	 garantía	 de	 los	 derechos	 de	 Derecho	
internacional,	Guillermo	Escobar	Roca,	“Del	Derecho	débil	a	la	fuerza	de	los	derechos”,	en	El	Ombudsman	en	el	sistema	
internacional	de	derechos	humanos:	contribuciones	al	debate,	Dykinson,	Madrid,	2008.	
52	 	 Para	más	 detalles,	 Guillermo	 Escobar	 Roca,	 “Interpretación	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 por	 el	
Defensor	del	Pueblo”,	op.	cit.,	pp.	233-235.
53	 	Hay	ejemplos	para	todos	los	DFSP,	pero	donde	más	clara	queda	esta	perspectiva	(de	lo	particular	a	lo	general)	es	
quizás	en	relación	con	el	derecho	a	la	salud;	vid.	p.	ej.	las	Recomendaciones	28/2009	(listas	de	espera),	111/2009	(transporte	
sanitario	en	caso	de	urgencia)	y	92/2010	(tarjeta	sanitaria).	
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garantías sociales de los DFSP54. 

Las recomendaciones de los Defensores adoptan cinco formas básicas. Expondremos un ejemplo de 

utilización de cada una de ellas como técnica de garantía de DFSP, destacando a la vez algunos puntos 

críticos:

a) Aplicación de una norma que aparentemente no plantea problemas interpretativos. Un limitado 

(estadísticamente hablando) número de recomendaciones55 se limita a recordar al obligado del DFSP que 

se aplique una norma, sin que aparentemente se planteen especiales problemas sobre la interpretación 

de la misma. Nos encontramos así ante un problema de eficacia del Derecho: existe una norma válida, 

útil para la protección de los derechos, pero que no se cumple. El Defensor actúa en estos casos al modo 

de las Regulatory Agencies, definidas como “órganos diseñados para el control y eficacia de las normas 

en materias de interés social y para informar y recibir propuestas”, y ello, entre otras cosas, mediante el 

asesoramiento a la Administración, la información sobre la situación, obstáculos y remedios en torno a 

la eficacia de las normas, la advertencia y prevención sobre posibles incumplimientos y, en su caso, la 

sanción (en el sentido amplio del término) a los infractores56.    

Como decíamos, este tipo de supuestos son poco habituales, pues normalmente la aplicación de una 

norma va acompañada de su previa interpretación57 y si la Administración no cumplió la norma es porque 

interpretó que no procedía su aplicación. Además, como después veremos, una buena parte de las 

recomendaciones del Defensor instando a la Administración a actuar (que son la mayoría) no apoyan su 

argumentación en normas claras y contundentes, esto es, no fundan directamente su razonamiento en el 

incumplimiento de una norma. 

Como ejemplo de este primer tipo de supuestos puede citarse la Recomendación 68/2008. Parte de un 

problema individual (la queja de la propietaria de una vivienda situada a escasos metros de una autovía, 

por el ruido padecido) pero eleva una recomendación general al Ministerio de Fomento, para evitar que en 

el futuro se produzcan situaciones similares. Enfatiza bien la afectación a los derechos al medio ambiente y 

a la vivienda, citando los artículos 45 y 47 CE (pero sin realizar consideraciones previas sobre el contenido 

de estos derechos), y hace amplia alusión a la normativa aplicable en materia de carreteras, ruido y otras 

afines. Quizás la amplitud de referencias resulta excesiva (a veces los árboles no dejan ver el bosque) y 

hubiera sido preferible citar lo esencial, incluso literalmente, para evitar al lector la búsqueda en las bases 

54	 	 Específicamente	 sobre	 este	 punto,	 Gerardo	 Pisarello,	 “Garantías	 sociales”,	 en	 Guillermo	 Escobar	 Roca	 (dir.),	
Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	esp.	pp.	741	y	ss.
55	 	Téngase	en	cuenta	que	en	estos	casos	cuadra	mejor	la	fórmula	del	recordatorio	de	deberes	legales.	Sin	embargo,	
con	frecuencia	en	las	recomendaciones	se	incluyen	también,	en	la	práctica	y	materialmente,	este	tipo	de	recordatorios.	
56	 	La	definición	corresponde	a	Ramón	Soriano,	Sociología	del	Derecho,	Ariel,	Barcelona,	1997,	p.	410.	La	crítica	
general	de	Soriano	a	la	eficacia	real	de	estas	agencias,	paradójicamente	creadas	para	paliar	los	problemas	de	eficacia	de	las	
normas,	resultan	aplicables	a	nuestro	país:	la	Ley	28/2006,	de	Agencias	Estatales	para	la	Mejora	de	los	Servicios	Públicos,	
nació	ya	coja,	pues	si	se	mira	bien,	su	objetivo	no	es	exactamente	el	propio	de	las	típicas	Regulatory	Agencies,	al	menos	en	
los	términos	descritos	por	Soriano.	Por	cierto,	llama	la	atención	que	este	autor	no	incluya	en	su	análisis	de	los	instrumentos	de	
control	de	la	ineficacia	de	las	normas	al	Defensor,	institución	esta	que	podría	resultar	clave	en	este	ámbito,	si	la	Administración	
tomara	más	en	serio	los	documentos	emitidos	por	ella.	En	este	orden	de	consideraciones,	resulta	significativo	que	nunca	se	
haya	dado	cumplimiento	a	la	moción	aprobada	por	el	Pleno	del	Congreso	de	los	Diputados	el	2	de	octubre	de	1995,	en	la	que	
se	instaba	al	Gobierno	a	promover	reformas	legislativas	para	que	en	el	futuro	el	propio	Gobierno	diera	“contestación	escrita	
en	documento	único”	al	informe	anual	del	Defensor,	“a	efectos	de	servir	de	referencia	para	el	seguimiento	por	los	Grupos	
Parlamentarios	de	cuál	es	la	posición	política	del	Gobierno	respecto	de	las	sugerencias,	recomendaciones	y	recordatorios	
formulados	por	el	Defensor	del	Pueblo	en	ese	Informe	anual	y	de	las	valoraciones	que	de	aquéllas	se	desprenden”.			
57	 	El	principio	in	claris	non	fit	interpretatio	resulta	de	aplicación	excepcional.		Es	decir,	casi	siempre	para	aplicar	una	
norma	hay	que	interpretarla	antes.	Por	todos,	sirva	el	clásico:	Hans	Kelsen,	Teoría	pura	del	Derecho,	Porrúa,	México,	1998,	
p.	349.	
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de datos de legislación. Extrañamente, la norma aquí clave58 no se cita, lo que hubiera sido deseable. 

Concluye el Defensor recomendando a la Administración de carreteras, entre otras cosas, que “adopte 

las medidas de previsión, reducción de la contaminación acústica y cobertura de daños y prejuicios, por 

ser obligatorio como titular de la carretera de su competencia por mandatos constitucionales y legales”. 

Como se advierte, el Defensor no se plantea aquí ningún problema interpretativo. Sin embargo, como 

hemos demostrado en la cita de la Ley 37/2003, algunas dudas interpretativas puede haber, y en todo caso 

la transformación de una obligación administrativa en contenido de un derecho fundamental exige una 

argumentación adicional, esto es, una interpretación59.    

b) Interpretación de una norma en un sentido diferente al realizado por la Administración. Se trata del 

grupo de supuestos más significativo, desde el punto de vista de la determinación del contenido de los 

derechos. Este grupo de recomendaciones nos parece especialmente relevante, por cuanto demuestra 

algo importante, que el Defensor no es solo una Institución de garantía sino también de definición de los 

derechos.  

A título de ejemplo, veamos la Recomendación 1/2008, en materia de salario justo, como parte del 

contenido del derecho al trabajo. El Defensor destaca la diversidad en la solución jurisprudencial otorgada 

al problema de las diferencias retributivas por razones geográficas. El artículo 8.1 d) del Real Decreto 

1909/2000 puede ser interpretado de dos maneras y para el Defensor la interpretación realizada por la 

Consejería de Justicia no es correcta, por vulneradora, al parecer (la recomendación no es contundente en 

este punto), del derecho a la igualdad. En su recomendación, el Defensor utiliza la seguridad jurídica como 

argumento complementario. Interesa destacar el uso expreso del principio de interpretación de las normas 

de conformidad con la CE (art. 5.1 LOPJ): “en la medida en que deben […] prevenirse interpretaciones 

opuestas entre sí, que ponen en riesgo el principio de seguridad jurídica, […] se recomienda […] una 

interpretación normativa armonizadora y, por lo tanto, más favorable al derecho de todos los funcionarios 

destinados en la Fiscalía de las localidades […] distintas de la capital, a recibir iguales complementos 

retributivos”.    

c) Realización de un acto administrativo material sin fundamento normativo claro. Seguramente el número 

mayor de recomendaciones corresponde a esta categoría, de las estudiadas hasta ahora la primera que 

responde a la singularidad de la tarea de protección de los derechos realizada por la Institución. Frente 

a la respuesta mayoritaria a los problemas de derechos residenciados en los tribunales contencioso-

administrativos (obligaciones de abstención, anulando normas o actos), el Defensor del Pueblo se ocupa 

preferentemente, en la práctica, de problemas de prestación, revelándose en consecuencia como una 

Institución clave para la efectividad de los DFSP. En efecto, son muy frecuentes las recomendaciones 

que concluyen solicitando a la Administración actuaciones positivas, entre las cuales ocupan un papel 

importante las prestaciones asociadas a DFSP. No es aquí, sin embargo, donde se muestra la singularidad 

del Defensor (de momento, solo hemos hablado de una cuestión estadística, pues es obvio que también 

58	 	A	nuestro	juicio,	se	trata	del	art.	18.2	de	la	Ley	37/2003,	del	Ruido,	en	cuya	virtud	“Las	Administraciones	públicas	
competentes	asegurarán	que:	a)	Se	adopten	 todas	 las	medidas	adecuadas	de	prevención	de	 la	 contaminación	acústica	
[…]	b)	No	se	supere	ningún	valor	límite	aplicable	sin	perjuicio	de	lo	dispuesto	en	materia	de	servidumbres	acústicas”.		Es	
importante	destacar	que	el	precepto	se	refiere	al	futuro	otorgamiento	de	autorizaciones,	en	nuestro	caso	para	la	construcción	
de	una	autovía.	Para	las	autorizaciones	ya	otorgadas	(este	parece	ser	el	supuesto	de	la	queja	presentada	al	Defensor	del	
Pueblo)	rige	más	bien	el	art.	18.3:	“El	contenido	de	las	autorizaciones	[…]	podrá	revisarse	[…]	a	efectos	de	adaptarlas	a	las	
reducciones	de	los	valores	límite”.	Nótense	las	cursivas	(evidentemente,	nuestras,	GE):	“asegurarán”	(obligación)	frente	a	
“podrá”	(habilitación).			
59	 	Así,	para	este	tema,	Guillermo	Escobar	Roca,	“Derechos	fundamentales	y	políticas	públicas	de	protección	frente	al	
ruido”,	Nuevas	Políticas	Públicas,	nº	4,	2008,	esp.	pp.	153-154.	
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los tribunales contencioso-administrativos pueden imponer obligaciones de hacer), sino en la forma de 

argumentar a favor de la existencia de una obligación administrativa de actuar: normalmente el Defensor 

no cita normas jurídicas claras y contundentes sino que se queda en la apelación genérica, en el mejor de los 

casos, al reconocimiento constitucional de un derecho. Si esto es así, el Defensor también interpreta, ahora 

sin decirlo, al menos, la Constitución, pues ninguna duda cabe de que al afirmar que una obligación deriva 

de un derecho se está interpretando la norma constitucional que lo reconoce. Este modo de argumentar 

es jurídicamente correcto, aunque dogmáticamente perfectible, como después veremos.       

 

La Recomendación 14/2008 plantea un problema de medios personales y materiales en la protección 

de menores. Cita diversas normas legales (para defender su inaplicabilidad) pero al final apoya su 

argumentación en una renovadora (de ahí lo relevante del caso) interpretación del derecho a la igualdad 

y en la sola cita del artículo 172 CC, que bien podría haber sido sustituido por el artículo 39 CE. Dice el 

mencionado artículo 172, por lo que aquí interesa, que “La entidad pública a la que, en el respectivo 

territorio, esté encomendada la protección de los menores, cuando constate que un menor se encuentra 

en situación de desamparo […], deberá adoptar las medidas necesarias para su guarda”. El problema es 

el siguiente: una Comunidad Autónoma, que tiene saturados los centros de acogida de menores, cuando 

se encuentra con menores extranjeros no acompañados, inicia como regla el procedimiento para su 

repatriación. Más que un problema estrictamente jurídico, se trata de una opción por uno u otro sistema 

de protección de menores. En realidad, el CC aclara poco sobre la opción a seguir y su cita era seguramente 

innecesaria. Más adecuada es la interpretación que el Defensor propone del derecho a la igualdad, en 

términos de derecho a la diferenciación: “El principio de no discriminación no excluye, e incluso puede 

exigir, la diferenciación entre unos menores y otros, siempre que esa diferenciación encuentre su 

fundamento en las necesidades especiales (por mayores) de protección”. Y más adelante: “en el caso de 

los menores extranjeros la reunificación familiar, como en el caso de los menores nacionales, puede ser o 

no la solución idónea, siendo imprescindible llevar a cabo un trabajo individualizado para determinar lo 

adecuado”, para concluir recomendando que “se acuerde declarar el desamparo de los menores extranjeros 

no acompañados que se encuentren bajo responsabilidad de [la] Administración y que se mantenga éste 

en tanto no se transfiera la responsabilidad a otra autoridad, se produzca la reagrupación familiar o alcance 

el interesado la mayoría de edad”. Como se advierte, la recomendación diluye en parte lo más interesante 

de la argumentación anterior, a saber, el deber de la Administración de analizar primero y atender después 

a las necesidades específicas de cada menor extranjero no acompañado.      

d) Modificación de una norma. Con esta y la siguiente categoría llegamos finalmente a las formas de 

tutela de derechos exclusivas del Defensor: ningún otro órgano del Estado ejerce con tanta naturalidad 

y permanencia su competencia expresa para sugerir a los demás órganos una modificación normativa60 

para la mejor garantía de los derechos fundamentales. Se pone aquí de manifiesto de forma más clara una 

de las principales virtualidades de la Institución: la garantía objetiva o colectiva de los derechos, yendo 

así más allá de la función típica de los tribunales, normalmente circunscrita (más por tradición que por 

naturaleza de la función judicial) a la tutela de posiciones jurídicas individuales. En estos casos el Defensor 

considera que la mejor solución al problema de afectación de derechos planteado pasa no por la aplicación 

60	 	Tendríamos	también	los	arts.	20	de	la	Ley	Orgánica	3/1980,	del	Consejo	de	Estado,	y	109.3	LOPJ,	escasamente	
utilizados,	menos	aún	en	relación	con	los	derechos	fundamentales.		
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o interpretación de una norma sino por la modificación normativa o por la creación de una norma nueva. 

La Recomendación 57/2008 es un significativo ejemplo de interpretación avanzada del derecho de 

igualdad, en el sentido de derecho a la diferenciación, en esta ocasión en conexión con el mandato a los 

poderes públicos de protección de las personas con discapacidad del artículo 49 CE. En la práctica, las 

tarifas aéreas son fijadas libremente por los operadores, sin tener en cuenta las necesidades específicas de 

este colectivo (p. ej., no suelen fijar tarifas especiales por uso de camilla o asiento especial pero tampoco 

a favor del acompañante, en muchos casos imprescindible para que la persona con discapacidad pueda 

desplazarse). En esta ocasión, el Defensor, que se muestra excepcionalmente contundente en el tono de la 

recomendación: destaca la necesidad de una reforma normativa pero dejando gran libertad al legislador 

para ello: “que se estudie la posibilidad de adoptar las medidas necesarias que promuevan las oportunas 

modificaciones legislativas […] con el fin de hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad y puedan ejercer su derecho de acceso al transporte aéreo, dado que esta 

discriminación carece de justificación alguna, por lo que su existencia vulnera61 los artículos 9.2 y 49 de la 

Constitución […], incluyendo [a las personas con discapacidad] entre los colectivos desfavorecidos y, por 

tanto, estableciendo bonificaciones”.

 e) Creación de una norma nueva. La diferencia entre esta categoría y la anterior es coyuntural y escasamente 

relevante: depende de la estructura previa del ordenamiento en concreto, lo que puede variar. 

Como ejemplo de esta última categoría proponemos la Recomendación 5/2008, que plantea un problema 

de garantía del derecho a la salud, en concreto relativa al modo de tramitar las reclamaciones administrativas 

por deficiente asistencia sanitaria a los reclusos. Según la práctica de la Administración penitenciaria, en 

caso de reclamación, se tiene en cuenta únicamente el informe de los servicios médicos del propio centro 

penitenciario. Esta realidad es considerada por el Defensor insuficiente para garantizar, aunque sea a 

posteriori, el derecho a la salud de los reclusos, y por ello, para solucionar el problema con carácter general, 

acaba recomendando al Ministro del Interior “que la investigación de las quejas por supuesta actuación 

irregular con consecuencias graves de los servicios médicos de los centros penitenciarios sea desarrollada 

por profesionales no pertenecientes a la plantilla del centro en cuestión, instituyéndose al efecto un 

protocolo normalizado de actuación interna [una norma reglamentaria, en sentido amplio] dentro de los 

servicios centrales de la Administración penitenciaria”.

Hasta aquí los ejemplos de recomendaciones y de su aplicación a los DFSP. La argumentación desplegada 

por el Defensor resulta de gran interés, por cuanto se muestra mucho más abierta que la jurisprudencia en 

la utilización de las técnicas de garantía de los DFSP propuestas por la doctrina más avanzada62: la lectura 

de las recomendaciones del Defensor pone de manifiesto, entre otras cosas, la apertura del catálogo de los 

derechos (se garantizan figuras que no siempre cuentan con reconocimiento expreso en la CE), la ruptura 

de la separación entre derechos de defensa y derechos de prestación (se acepta en la práctica el principio 

de la indivisibilidad), la ampliación de los círculos de titulares (particularmente presente en la garantía de 

los derechos de los extranjeros y de los grupos desfavorecidos, llegando a reconocer en ocasiones, como 

ya vimos, un derecho fundamental a la igualdad material) y obligados de los derechos y la fuerte apuesta 

61	 	El	empleo	del	término	“vulnera”	es	poco	habitual	en	las	recomendaciones,	normalmente	redactadas	en	términos	
más	matizados	y	cautelosos.	Creemos	que	sería	deseable	un	mayor	empleo	del	concepto	de	vulneración,	al	menos	en	los	
casos	más	graves	y	evidentes.	
62	 	 Para	más	 detalles,	 Guillermo	 Escobar	 Roca,	 “Interpretación	 y	 garantía	 de	 los	 derechos	 fundamentales	 por	 el	
Defensor	del	Pueblo”,	op.	cit.,	pp.	251-255.	
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por la garantía administrativa de los derechos, llegando incluso a configurar, en  la práctica, una suerte de 

derecho fundamental a la buena administración.  

IV. CRISIS Y REGRESIONES NORMATIVAS

La crisis, o mejor dicho, la respuesta a la crisis por parte de los poderes públicos españoles, especialmente 

a partir del cambio de Gobierno acaecido en enero de 2012, se está traduciendo en una intervención 

permanente y sistemática contra los DFSP. Los primeros recortes, fragmentarios y ocasionales, del 

Gobierno Zapatero, que tuvieron lugar sobre todo en el ámbito presupuestario, han experimentado un 

salto cualitativo con el Gobierno Rajoy, pues ahora alcanzan al ámbito legislativo, es decir, se traducen 

en reducciones sustanciales de su mismo contenido, tal y como este había sido diseñado por las leyes 

anteriores, la mayor parte procedentes de Gobiernos socialistas pero con un importante grado de 

consolidación.  

El cambio de perspectiva es importante (no es evidentemente lo mismo dificultar la aplicación de leyes 

que cambiarlas) y nos obliga a detenernos con algún detalle en este supuesto especial de intervención 

sobre los DFSP, las regresiones normativas. 

Nuestro Tribunal Constitucional no mantiene al respecto una postura firme, aunque cabe apreciar en 

la materia una progresiva pérdida de normatividad de la Constitución, todo un síntoma del momento 

constitucional que vivimos desde hace ya algunos años. Inicialmente el Tribunal sostuvo que “no se puede 

privar al trabajador sin razón suficiente para ello de las conquistas sociales ya conseguidas” (SSTC 81/1982, 

FJ 3 y 98/1983, FJ 2). No mucho tiempo después aceptó que “el legislador, apreciando la importancia relativa 

de las situaciones de necesidad a satisfacer, regule, en atención [al contexto general en que se produzcan, 

y en conexión con las circunstancias económicas, las disponibilidades del momento y las necesidades de 

los diversos grupos sociales], el nivel y condiciones de las prestaciones a efectuar, o las modifique para 

adaptarlas a las necesidades del momento” (SSTC 65/1987, FJ 17 y 65/1990, FJ 9), es decir, las regresiones 

pueden justificarse pero el razonamiento correspondiente debe mantenerse ante todo en el marco de lo 

social. Sin embargo, ya desde los mismos noventa, el Alto Tribunal (p. ej., SSTC 184/1993, FJ 6; 197/2003, FJ 

3; 44/2004, FJ 4; 213/2005, FJ 4 o la ya citada STC 128/2009, FJ 4) admite regresiones (aunque habría que 

analizar más despacio cada caso para comprobar si efectivamente lo son) sin preocuparse demasiado 

en buscar una justificación constitucional para ellas: a veces parece que las meras razones económicas 

son más que suficientes. A pesar de todo (y esta es la lectura de la jurisprudencia que realiza Parejo63), 

creemos que puede afirmarse que el Tribunal Constitucional acepta lo que, como enseguida veremos, es 

el parecer unánime de la doctrina, a saber, que como regla general las regresiones sobre DFSP resultan 

constitucionales siempre que se justifiquen en algo más que en la mera apelación a la Economía o al 

principio democrático64.     

Sea como fuere, nuestra jurisprudencia no parece útil para construir un modelo de control de las regresiones 

que resulte lo suficientemente concreto como para orientar soluciones futuras. Se impone por tanto 

63	 	Luciano	Parejo	Alfonso,	“El	Estado	social	administrativo:	algunas	reflexiones	sobre	la	“crisis”	de	las	prestaciones	y	
los	servicios	públicos”,	Revista	de	Administración	Pública,	nº	153,	2000,	pp.	226-227.	
64	 	Si	justificáramos	sin	más,	como	hace	Michael	Heinig	(Der	Sozialstaat	im	Dienst	der	Freiheit,	op.	cit.,	esp.	pp.	450-
452),	en	una	posición	todavía	presente	en	buena	parte	de	la	doctrina	alemana,	las	regresiones	en	el	principio	democrático,	la	
misma	fuerza	vinculante	del	Estado	social	(no	digamos	de	los	DFSP),	límite	a	la	democracia	(los	tres	principios	de	la	forma	
de	Estado	del	art.	1.1	CE	se	contrapesan	entre	sí),	quedaría	reducida	a	la	nada.		
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una revisión de la literatura y en primer lugar de la literatura relativa a nuestro orden constitucional. Tras 

unas primeras afirmaciones, no muy desarrolladas pero contundentes, de Luis López Guerra65, el primer 

autor que se detiene a analizar la cuestión es Luciano Parejo Alfonso. Lo hace en una obra de 198366, 

pero lo reitera, con mayor amplitud, en 200067, y este último trabajo es el que tomamos en consideración. 

Su planteamiento, no muy claro y contradictorio en ocasiones, puede ser reconstruido como sigue: las 

regresiones resultan legítimas (pues así lo impone el pluralismo político y por tanto el principio democrático) 

si cumplen dos requisitos: respeto al contenido mínimo de los DFSP (el autor no utiliza esta categoría sino 

otras a nuestro juicio equivalentes: “límite infranqueable por el legislador”, “soluciones prestacionales a 

situaciones de necesidad social en términos de garantía constitucional directa de los mismos indisponible 

por el legislador ordinario”) y “fundamento suficiente”. Adelantemos ya que esta concepción nos parece 

más correcta que la de López Guerra, si bien discrepamos con la inclusión de la reserva de lo posible entre 

los fundamentos posibles de las restricciones68. Más adelante volveremos sobre este punto crucial.   

En la literatura reciente, la tesis más desarrollada es la de Gerardo Pisarello69. Tras repasar críticamente 

la jurisprudencia y doctrina anteriores70, este autor retoma el planteamiento general que ya conocemos 

(límites del contenido esencial y de la razonabilidad de las regresiones) pero pasa de puntillas sobre la 

cuestión clave de si cualquier finalidad puede justificar tales regresiones. Sin embargo, Pisarello añade a 

la doctrina anterior un elemento importante: la entrada en juego del principio de proporcionalidad (o de 

razonabilidad, nuestro autor no distingue bien entre ambos principios) en el control de las regresiones. 

Lamentablemente, no pone ningún ejemplo en materia de DFSP, limitándose a resumir el contenido 

clásico del principio de proporcionalidad.

A la hora de fijar nuestra posición, en términos más concretos que los aducidos por los autores españoles 

citados, debemos acudir a la doctrina foránea y dialogar al respecto, ante todo, con el trabajo a nuestro 

juicio más completo sobre la materia, que es el escrito por Christian Courtis en 200671, con cuyas tesis 

coincidimos en lo sustancial. Este autor de origen argentino tiene la doble virtualidad de proponer una 

65	 	Luis	López	Guerra	(en	“Un	Estado	social”,	en	El	régimen	constitucional	español,	Labor,	Barcelona,		1980,	p.	346)	
tajantemente	(pero	con	poca	argumentación)	afirma	que	la	principal	función	de	los	derechos	y	principios	del	capítulo	III	del	
título	I	CE	es	“evitar	que	el	Parlamento	(o	en	su	caso	otros	órganos)	modifiquen	la	legislación	ya	existente	en	una	dirección	
contraria	a	la	constitucionalmente	prevista”,	y	más	adelante:	“toda	regulación	restrictiva	de	estas	materias	reduciendo	ventajas	
sociales	ya	existentes	sería	inconstitucional”	(cursivas	nuestras,	GE).	En	el	manual	escrito	después	por	López	Guerra	con	
otros	autores,	sorprendentemente	el	análisis	del	Estado	social	(que	fue	pionero	en	1980)	ha	desaparecido.
66	 	Luciano	Parejo	Alfonso,	Estado	social	y	Administración	pública,	Civitas,	Madrid,	1983,	pp.	89-91.
67	 	Luciano	Parejo	Alfonso,	“El	Estado	social	administrativo:	algunas	reflexiones	sobre	la	“crisis”	de	las	prestaciones	y	
los	servicios	públicos”,	op.	cit.,	pp.	224-230.	Solo	cita	a	su	favor	a	Edorta	Cobreros	Mendazona,	“Reflexión	general	sobre	la	
eficacia	normativa	de	los	principios	constitucionales	rectores	de	la	política	social	y	económica	del	Estado”,	Revista	Vasca	de	
Administración	Pública,	nº	19,	1987.	
68	 	 Conviene	 transcribir	 literalmente	 la	 frase	 en	 cuestión:	 “la	 configuración	 del	 entero	 sistema	 de	 prestaciones	
económico-sociales	 del	 Estado	 debe	 entenderse	 siempre	 implícitamente	 establecida	 sobre	 la	 base	 de	 las	 posibilidades	
reales	de	los	recursos	económico-financieros	de	la	comunidad	por	él	políticamente	institucionalizada	(en	tanto	dependiente	
necesariamente	de	ella),	por	lo	cual	la	superación	de	los	límites	de	tales	posibilidades	constituye	de	suyo	un	fundamento	
constitucionalmente	razonable	para	la	corrección	del	nivel	de	tales	prestaciones”	(Luciano	Parejo	Alfonso,	“El	Estado	social	
administrativo:	algunas	reflexiones	sobre	la	“crisis”	de	las	prestaciones	y	los	servicios	públicos”,	op.	cit.,	p.	225).	
69	 	Gerardo	Pisarello,	“Derechos	sociales	y	principio	de	no	regresividad	en	España”,	en	Christian	Courtis	(ed.),	Ni	un	
paso	atrás,	Ediciones	del	Puerto,	Buenos	Aires,	2006,	esp.	pp.	318-327.
70	 	 De	 entre	 ella	 destacaríamos	 el	 trabajo	 de	 Antonio	 Ojeda	 Marín	 (Estado	 social	 y	 crisis	 económica,	 Editorial	
Complutense,	Madrid,	 1996,	 pp.	 91-107),	 que	 concluye	 en	 términos	 similares	 a	 los	 de	Parejo	 pero	 aparentemente	más	
exigentes	en	 cuanto	al	 fundamento	de	 la	 regresión:	 “Tomando	 como	 referencia	 el	 vigente	 texto	 constitucional,	 podemos	
considerar	 lícito	el	recorte	de	algunos	derechos	sociales	enunciados	en	la	Constitución,	siempre	y	cuando	se	mantengan	
a	 salvo	 dos	 condiciones:	 la	 observancia	 de	 los	 principios	 y	 valores	 constitucionales	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 el	 respeto	 del	
contenido	esencial	cuando	así	proceda”		(p.	105).
71	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	en	Ni	un	
paso	atrás,	Ediciones	del	Puerto,	Buenos	Aires,	2006,	pp.	3	y	ss.	
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teoría general72 (que en principio resultaría por tanto válida para el Derecho español) en términos muy 

constructivos y de dialogar permanentemente con la jurisprudencia, en la línea metodológica que nosotros 

defendemos.     

De entrada, conviene analizar el concepto de regresión, punto de partida inexcusable, descuidado por 

la doctrina española. Courtis distingue entre regresiones normativas y regresiones en los resultados, 

limitando su análisis a las primeras (así lo haremos también nosotros), dadas las dificultades de integrar a 

las segundas en el razonamiento jurídico73. Define la norma regresiva como aquella que “limite, restrinja 

o reduzca la extensión o el sentido de un derecho social, o le imponga a su ejercicio condiciones que 

con anterioridad no debían sortearse. En definitiva, el juicio que el impugnante de la norma deberá 

proponer es de tipo comparativo, debiendo poner en evidencia de modo concreto y categórico que la 

norma impugnada es menos favorable para el titular del derecho que la sustituida”. Sin embargo, en la 

práctica habrá supuestos dudosos, y para deslindarlos nuestro autor propone acudir, mutatis mutandis, a 

los criterios del Derecho del trabajo74, concluyendo como sigue: “el análisis por instituciones parece ser el 

que brinda la solución más adecuada para determinar cuándo una norma es regresiva […]: circunscribe el 

análisis de regresividad al contenido concreto de las normas que regulan una determinada institución de 

modo menos favorable para el titular del derecho, manteniendo incólume el resto de la norma, y permite 

el análisis de una institución completa, respetando la necesidad del análisis sistemático”75. Aceptamos 

también este planteamiento, sin que resulte posible añadir mucho más sobre este punto con carácter 

general. 

Courtis viene a defender un modelo de control de las regresiones bastante exigente y hace bien en 

detenerse en fundamentarlo76, otra de las lagunas más llamativas de la doctrina española. El fundamento 

de su tesis es triple, y sirve plenamente en nuestro Derecho: el principio de progresividad del PIDESC, que 

en este punto resulta más útil (aunque solo exista una obligación moral de progresividad, de ella creemos 

que sí puede derivarse una prohibición constitucional de regresividad); y sobre todo, la seguridad jurídica 

(art. 9.3 CE), en su faceta de protección de la confianza (los ciudadanos planifican su vida pensando en 

unas prestaciones en principio inmodificables)77, y la concepción del Estado social que sostiene que las 

necesidades básicas evolucionan y que existe una obligación permanente de los poderes públicos de 

atender a dicha evolución78. Conviene reproducir literalmente la conclusión de Courtis, pues nos parece 

72	 	En	una	línea	también	de	teoría	general,	con	similares	planteamientos	de	fondo,	Ingo	Sarlet,	“Posibilidades	y	desafíos	
de	un	Derecho	constitucional	común	latinoamericano.	Un	planteamiento	a	la	 luz	del	ejemplo	de	la	 llamada	prohibición	de	
retroceso	social”,	Revista	española	de	Derecho	constitucional	europeo,	nº	11,	2009.	
73	 	Christian	Courtis,	 “La	prohibición	de	 regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	 introductorios”,	op.	
cit.,	 pp.	 3-8.	Téngase	 en	 cuenta,	 además,	 que	 será	 difícil	 que	 una	 regresión	 fáctica	 (significadamente,	 una	 disminución	
presupuestaria,	que	implique,	p.	ej.,	una	menor	disponibilidad	de	servicios	sanitarios	o	educativos)	afecte	a	los	DFSP,	pues	el	
contenido	de	estos	está,	sobre	todo,	determinado	en	las	normas.	Si	las	normas	no	se	modifican,	habrá,	en	su	caso,	una	falta	
de	efectividad	de	las	mismas,	que	podrá	recurrirse	en	vía	judicial.	
74	 	La	situación	no	es	la	misma,	pues	el	criterio	de	“lo	más	favorable	para	el	trabajador”	de	nuestro	art.	3.3	ET	es	un	
criterio	de	prelación	de	normas,	no	de	control	de	las	mismas.
75	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	op.	cit.,	
pp.	42-44.
76	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	op.	cit.,	
pp.	8-11	y	17-21.
77	 	Esta	conexión	entre	prohibición	de	las	regresiones	y	seguridad	jurídica	es	enfatizada	por	la	doctrina	alemana	(por	
todos,	Wolfgang	Rüfner,	“Leistungsrechte”,	op.	cit.,	p.	693),	con	esta	u	otra	terminología.	Como	es	conocido,	en	Alemania	el	
principio	del	Estado	de	Derecho	ha	experimentado	importantes	desarrollos,	que	contrastan	con	la	pobre	doctrina	(y	práctica)	
española	en	la	materia.	Nótese,	en	todo	caso,	que	esta	conexión	entre	protección	de	la	confianza	e	irregresividad	acaba	al	
final	encontrándose	con	los	mismos	límites	que	caracterizan	a	la	concepción	constitucional	de	los	derechos	adquiridos	(p.	ej.,	
Cristina	Queiroz,	Direitos	fundamentais	sociais,	Coimbra	Editora,	Coimbra,	2006,	pp.	111-112),	como	nuestra	jurisprudencia	
constitucional,	ya	desde	sus	primeros	años	(y	el	problema	persiste),	pone	bien	de	manifiesto.				
78	 	Christian	Courtis,	El	mundo	prometido,	op.	cit.,	pp.	48-49,	sugiere	al	respecto	una	interpretación	“evolucionista”	de	
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que en ella está el núcleo de la cuestión: “La prohibición de regresividad puede ser entendida […] como 

una veda a las normas y medidas estatales que, por debilitar o extraer el nivel de protección otorgado, 

reinstauran obstáculos para la satisfacción de sus necesidades básicas, o, en términos más amplios, hacen 

renacer obstáculos de carácter económico y social que limitan de hecho la libertad y la igualdad de las 

personas, e impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos en la 

organización política, económica y social de un país. En este sentido, la prohibición de regresividad opera 

como cláusula de control jurídico del cumplimiento, por parte de los poderes públicos, del mandato del 

Estado social […]. Dado que el contenido de las necesidades consideradas básicas, las posibilidades de 

desarrollo de las personas y las áreas de participación se amplían con el tiempo y con el progreso material 

y científico de nuestras sociedades, el umbral de protección – y por ende, las posiciones consolidadas 

insusceptibles de derogación o supresión- también tienden a ampliarse progresivamente”. 

El modelo de control de las regresiones normativas que finalmente proponemos, en diálogo con Courtis79, 

consta de tres pasos:

a) Respeto en todo caso al contenido esencial del DFSP, tesis que nuestro autor ve confirmada sobre todo 

en la doctrina del Comité DESC80. Como sostuvimos en su momento81, en presencia de dicho contenido 

esencial no cabe justificación alguna de la regresión (teoría absoluta). 

b) Finalidad legítima de la regresión. En este punto crucial, Courtis cubre las lagunas de la doctrina española 

y corrige (sin citarla) la afirmación, que ya hemos criticado, de Parejo. Se basa para ello en el artículo 4 

PIDESC (aplicable en nuestro Derecho por la vía del art. 10.2 CE) pero el planteamiento vale igual para la 

CE: para nosotros, solo en la CE pueden encontrase las finalidades que amparen la regresión y entre ellas 

no se encuentra la “reserva de lo posible”. Courtis, que se basa más bien en el Derecho internacional, no 

lo afirma con contundencia pero este planteamiento se deduce de su exposición82. Y más adelante, por 

lo que aquí interesa, con cita de Tribe, señala: “alegaciones tales como el interés estatal en la eficiencia, 

conveniencia o el ahorro, por su generalidad serían insuficientes para justificar la medida impugnada”83.   

c) Proporcionalidad entre la regresión y su finalidad. Para Courtis, la prohibición de regresividad agrega 

un criterio suplementario al principio clásico de proporcionalidad (que él denomina de razonabilidad)84. 

los	derechos	sociales.
79	 	Courtis	 integra	 los	 tres	pasos	bajo	el	 concepto	de	 razonabilidad.	A	nuestro	 juicio,	 este	 término,	que	ya	hemos	
utilizado	al	hablar	del	control	de	 las	prestaciones	insuficientes,	parece	implicar	un	menor	grado	de	control	al	propio	de	la	
proporcionalidad	(en	nuestro	Derecho	vendría	a	coincidir	con	la	interdicción	de	la	arbitrariedad	del	art.	9.3	CE),	que	no	es	
la	tesis	que	Courtis	quiere	sostener.	En	realidad,	nuestro	autor,	como	veremos,	de	lo	que	realmente	está	hablando	es	del	
principio	de	proporcionalidad.				
80	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	op.	cit.,	
pp.	25-26	y	38-39.	De	otro	lado,	entre	los	límites	(no	absolutos	pero	bastante	fuertes)	a	las	regresiones,	recientemente	Ana	
Ruiz	Legazpi	(La	expulsión	de	menores	extranjeros,	CEPC,	Madrid,	2011,	pp.	254-258)	ha	incluido	los	principios	que	van	
consolidándose	en	el	Derecho	internacional	de	los	derechos	humanos,	que	resultarían	vinculantes	para	el	legislador	futuro.	
La	tesis,	original	e	interesante,	se	formula,	ex	art.	39.4	CE,	para	un	caso	concreto	(expulsión	de	menores	extranjeros)	pero	
bien	podría	trasladarse,	ex	art.	10.2	CE,	a	diversos	supuestos	de	DFSP.		
81	 	Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	esp.	pp.	514	y	ss.
82	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	op.	cit.,	
p.	27.	
83	 	Christian	Courtis,	 “La	prohibición	de	 regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	 introductorios”,	op.	
cit.,	p.	33.	Ciertamente,	 tampoco	Courtis	sostiene	tajantemente	 la	prohibición	total	del	 llamado	argumento	presupuestario	
sino	más	 bien	 la	 alegación	 abstracta	 del	mismo:	 “el	 Estado	 no	 puede	 utilizar	 argumentos	 generales	 de	 política	 pública,	
disciplina	fiscal	o	referirse	a	otros	logros	financieros	o	económicos,	sino	que	debe	señalar	concretamente	qué	[otros	bienes	
constitucionales,	GE]	se	vieron	favorecidos	por	la	medida”	(p.	38).		
84	 	Christian	Courtis,	 “La	prohibición	de	 regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	 introductorios”,	op.	
cit.,	pp.	22-23	y	29.	En	correo	electrónico	de	28	de	marzo	de	2011	el	propio	Courtis	nos	justifica	su	opción,	a	la	vista	de	la	
doctrina	argentina	(donde	al	parecer	la	razonabilidad	está	más	consolidada	que	la	proporcionalidad),	por	la	mayor	amplitud	
del	 principio	 (para	 él	 la	 proporcionalidad	 da	menos	 juego)	 y	 por	 su	 plasmación	 en	Derecho	 internacional.	 No	 obstante,	
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No creemos que sea así, bastando con aplicar los tres elementos que ya conocemos y de los que hay 

ejemplos en la jurisprudencia comparada: la regresión ha de ser adecuada, necesaria a su finalidad y 

debe darse un equilibrio (ponderación) entre la finalidad y la restricción del DFSP. A partir de aquí, Courtis 

sostiene la inversión de la carga de la prueba (es el Estado quien debe demostrar que respetó el principio 

de proporcionalidad) y el escrutinio estricto85, tesis ambas que en principio suscribimos, sin que resulta 

posible añadir mucho más sobre ellas, pues su aplicación resulta muy dependiente de cada caso concreto.    

En definitiva, consideramos, a diferencia de lo señalado para las omisiones absolutas y relativas y pese 

a la inexistencia de decisiones jurisprudenciales confirmatorias en nuestro país, que el principio de 

proporcionalidad en su sentido clásico sirve para el control de este tercer supuesto de intervención sobre 

los DFSP86. Como se comprueba, el control resulta aquí más riguroso y por tanto la discrecionalidad de 

los poderes públicos se reduce. Nuestra opción se debe a que existen aquí mayores semejanzas con los 

supuestos de intervención sobre los derechos de defensa (acción y no omisión, daño a una posición 

previamente existente) y a que objetivamente tales supuestos de intervención cuentan en principio con 

menor legitimidad (dado el triple fundamento, ya expuesto, de la prohibición de regresividad), lo que 

justifica la mayor rigurosidad del control. 

V. PRIMERAS RESPUESTAS DEL OMBUDSMAN ANTE LA CRISIS

Resulta prematuro realizar un análisis de las respuestas de los Defensores ante las regresiones normativas, 

pues estas se han producido, en su mayoría, en los primeros meses de 2012 y los informes de este año aún 

no han sido publicados87. 

De entrada, parece evidente que este problema preocupa a los Defensores, pues ha sido el eje central 

de varios de sus últimos encuentros. Ya en 2010 celebraron una reunión (XXV Jornadas de Coordinación) 

dedicada monográficamente a estudiar “el impacto de la crisis en el ejercicio de los derechos de las 

personas”, con la intención de adoptar líneas comunes de trabajo futuro. Sus conclusiones, sin embargo, 

se quedan en declaraciones genéricas de poca utilidad práctica: en síntesis, se reivindica la eficacia de los 

derechos sociales, se defiende la suficiencia presupuestaria para los derechos a la salud o a la educación, 

anticipándose a las reformas legales que vendrían, y se exige dotación para la cobertura de servicios y 

prestaciones sociales como el desempleo o la dependencia88. La idea reincidente es que se evite “la merma 

de derechos sociales con el pretexto de la crisis”.

Si consultamos sus últimos informes (de 2011), se aprecia que los Defensores no se enfrentan todavía a una 

política generalizada de recortes sociales (formalizados en reformas legales), tal y como hoy la conocemos, 

sino sobre todo a puntuales intervenciones contra los DFSP (omisiones relativas, normalmente), que son 

preferimos	seguir	manteniendo	el	uso	de	la	proporcionalidad,	ya	que	la	razonabilidad	no	cuenta	con	consolidación	en	nuestro	
Derecho	y	nuestro	objeto	de	estudio	es	el	Derecho	español.		
85	 	Christian	Courtis,	“La	prohibición	de	regresividad	en	materia	de	derechos	sociales:	apuntes	introductorios”,	op.	cit.,	
pp.	29-42.
86	 	Destaca	bien	la	diferencia,	integrando	con	naturalidad	la	regresión	en	el	concepto	clásico	de	intervención,	p.	ej.,	
Günter	Krings,	Grund	und	grenzen	grundrechtlicher	Schutzansprüche,	op.	cit.,	p.	367.
87	 	Vid.,	no	obstante	y	de	momento,	Ana	Ruiz	Legazpi,	 “Informe	sobre	 la	actuación	de	 las	Defensorías	del	Pueblo	
ante	 los	 recortes	a	derechos	sociales”,	en	Materiales	del	Máster	 “Derechos	humanos,	Estado	de	Derecho	y	democracia	
en	Iberoamérica”,	Universidad	de	Alcalá,	2012,	clarificador	trabajo	del	que	tomamos	la	mayor	parte	de	las	referencias	que	
siguen.
88	 	Disponible	en	http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_2097_3.pdf.
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resueltas  utilizando las técnicas que ya hemos sistematizado en el apartado II de este trabajo89. Esta es 

también la perspectiva de las XXVI Jornadas de Coordinación (2011), que se ocuparon de los problemas de 

aplicación de la llamada ley de dependencia90.

Encontramos declaraciones más firmes y concretas en algunos Defensores, especialmente combativos. El 

caso más claro es seguramente el Síndic de Greuges de Cataluña, quien en su último Informe anual91 afirma: 

“Tanto la cantidad de quejas recibidas como su naturaleza confirman que la labor encomendada por el 

Estatuto de Autonomía de Cataluña al Síndic de Greuges en la defensa de los derechos de las personas se 

ha visto significativamente condicionada durante el último año por las consecuencias sociales de la crisis 

y por la afectación de los derechos sociales que determinadas decisiones presupuestarias han podido 

comportar […]. El Síndic de Greuges constata que a lo largo del pasado año determinadas decisiones y 

actuaciones en el ámbito de las políticas públicas comportaron una afectación negativa del ejercicio de 

los derechos individuales. […] En el momento de hacer balance en el Informe anual de 2011, es preciso 

advertir al Gobierno, así como al Parlamento de Cataluña, de la necesidad de ser más cuidadosos en las 

reducciones presupuestarias y, especialmente, a la hora de determinar prioridades que eviten que estas 

reducciones afecten a los derechos sociales y a la universalidad de los sistemas de protección existentes. 

Las políticas que constituyen los pilares del Estado del bienestar y, más específicamente, las que garantizan 

la inclusión social deben preservarse por encima de otras políticas públicas de reducción presupuestaria”. 

Esta concepción exigente de los DFSP se pone de manifiesto en distintos momentos de este Informe, 

donde resulta destacable su esfuerzo por proponer soluciones generales, que trascienden la respuesta a 

problemas individuales92.

El Procurador del Común de Castilla y León se muestra asimismo activista en la materia. A juicio de la 

Institución, “la adopción de importantes medidas de reducción del gasto público […] es especialmente 

89	 	Veamos	a	título	de	ejemplo	el	Informe	del	Defensor	del	Pueblo	de	2011.	En	relación	con	el	derecho	a	la	vivienda,	se	
destaca	que	el	obstáculo	a	su	efectivo	ejercicio	proviene	directamente	del	recorte	en	los	presupuestos	para	subvenciones	y	
ayudas	directas,	como	las	que	empezaban	a	afectar	a	la	llamada	renta	básica	de	emancipación,	hoy	en	extinción,	y	ante	las	
que	el	Defensor	solo	realiza	sugerencias	generales,	respetuosas	con	la	potestad	de	asignación	de	recursos	del	Parlamento.	
Sin	embargo,	en	los	casos	concretos	(intervenciones	consistentes	en	retrasos	administrativos	en	la	adjudicación	de	viviendas	
de	protección	oficial	o	en	el	pago	de	ayudas	concedidas),	las	recomendaciones	son	más	claras	y	contundentes.	En	general,	
en	este	último	Informe	se	anticipan	los	efectos	indeseables	que	la	escasez	de	medios	puede	generar	en	campos	tan	sensibles	
como	la	educación	o	la	sanidad,	sin	que	llegue	a	plantearse	el	problema	de	la	regresión	normativa,	pues	esta	llega	(al	menos	
con	carácter	global	y	sistemático)	en	2012.	En	sentido	similar	(críticas	firmes	a	los	recortes,	desde	una	perspectiva	todavía	
básicamente	financiera),	pueden	verse,	p.	ej.,	los	Informes	de	2011	del	Defensor	del	Pueblo	Andaluz	(que	incluye	un	apartado	
propio	sobre	el	tema	y	califica	a	2011	como	el	año	de	“institucionalización	de	la	crisis”)			
90	 Disponible	en	http://www.defensor-rm.es/web/guest/jornadas.
91	 	Disponible	en	http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3110/Informe%20al%20Parlamento%202011%20castella.pdf.
92	 	Se	constata	un	 “activismo”	mayor	del	 que	observamos	en	otras	 instituciones	análogas.	Así,	 en	 relación	con	 la	
infancia,	el	Síndic	alerta	de	que	la	disminución	de	la	cobertura	de	algunos	servicios	puede	incrementar	las	desigualdades	y	
hacer	crecer	las	situaciones	de	vulnerabilidad;	p.	ej.,	advierte	de	que	la	supresión	de	ayudas	sociales	a	la	familia	incrementa	
los	costes	de	asistencia	social	e	implica	que	muchos	menores	terminen	ingresando	en	el	circuito	institucional	de	protección	
(asimismo,	Informe	extraordinario	sobre	la	pobreza	infantil	en	Cataluña,	de	septiembre	de	2012).	Los	recortes	sociales	en	
educación	se	 tratan	en	 la	Resolución	sobre	 las	medidas	de	austeridad	aplicadas	durante	el	año	2011	en	el	ámbito	de	 la	
enseñanza	y	sus	efectos	sobre	el	derecho	a	la	educación,	en	la	cual	se	analizan	pormenorizadamente	un	compendio	de	quejas	
recibidas	desde	más	de	un	centenar	de	centros	escolares	en	las	que	se	daba	cuenta	desde	los	déficits	de	iluminación,	higiene	
y	climatización	de	las	aulas	e	instalaciones	comunes	hasta	la	falta	de	contratación	de	profesorado.	Entre	las	recomendaciones	
generales	de	que	la	infancia	no	se	vea	afectada	por	los	recortes	sociales,	destaca	aquella	en	la	que	insta	al	Departamento	de	
Educación	Catalán	a	que	se	aplique	el	recorte	indicando	(prorrateando)	el	porcentaje	de	disminución	caso	a	caso,	centro	a	
centro,	atendiendo	a	sus	especificidades.	En	cuanto	a	la	dependencia,	se	critica	el	retraso	en	el	reconocimiento	del	derecho,	
ante	el	que	se	reitera	la	necesidad	del	cumplimiento	de	los	plazos	legales.	Sobre	la	renta	mínima	de	inserción,	el	Síndic	ha	
abierto	una	investigación	de	oficio	por	sospechar	de	la	carencia	de	cobertura	legal.	Por	último,	los	recortes	autonómicos	en	
salud	afectaron	de	lleno	a	las	intervenciones	quirúrgicas	y	a	las	listas	de	espera;	sobre	ello,	el	Síndic	recomienda	que	se	
informe	a	los	pacientes	de	que	la	intervención	quirúrgica	a	la	que	se	deben	someter	es	un	procedimiento	quirúrgico	con	un	
tiempo	de	espera	garantizado	y	de	todas	las	posibilidades	y	procedimientos	a	los	cuales	tienen	derecho,	como	por	ejemplo	
ser	derivados	a	otro	centro.
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preocupante, en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales”; por ello, el Procurador ha actuado 

en diversas ocasiones (varias de ellas de oficio) para valorar la racionalidad, eficacia y efectos de dichos 

recortes, normalmente requiriendo información a la Administración autonómica, p. ej., ante la noticia de 

la reducción de guardias hospitalarias o de denegación de reintegros de gastos farmacéuticos, también 

ante la supresión de los servicios de atención residencial y de educación especial para personas con 

discapacidad o ante el cierre de bibliotecas escolares. En su último Informe anual, de 201193, el Procurador 

deja constancia del impacto de la crisis en los ciudadanos, concluyendo que debe evitarse que “la 

disponibilidad presupuestaria se utilice como mecanismo para justificar el incumplimiento de los deberes 

de la administración (por ejemplo, de proporcionar la información debida)”. Un buen ejemplo de garantía 

objetiva de los DFSP lo encontramos en materia de renta garantizada de ciudadanía. Tras comprobar que 

se estaba haciendo una interpretación amplia de las posibles causas de incumplimiento de las condiciones 

establecidas para los titulares del derecho y para el resto de beneficiarios, contraria a la efectividad de un 

derecho al que se le ha dado un carácter subjetivo, ligado a una atención individualizada, el Procurador 

recomienda a la Administración que adecúe sus criterios interpretativos a la finalidad del derecho y 

que se abstenga de requerir condiciones burocráticas de imposible cumplimiento, especialmente a los 

extranjeros.

También la práctica del Ararteko revela una concepción generosa de los DFSP, en la que nos encontramos 

más cómodos. En un estudio, publicado por la Institución en junio de 2012, sobre Los derechos humanos 

como base de las políticas públicas en tiempos de crisis económica, se concluye: “especialmente en tiempos 

de crisis, las administraciones deben asumir su responsabilidad de respetar, proteger y cumplir todos los 

derechos, especialmente los derechos socioeconómicos, como la salud, la educación y la vivienda. Estos 

derechos deben ser realizados progresivamente, pero asegurando el nivel mínimo de su contenido esencial. 

Los derechos deben ser garantizados sin discriminación, prestando particular atención a los colectivos 

más vulnerables. Los poderes públicos también deben aplicar los más altos estándares en transparencia, 

rendición de cuentas y fomento de la participación activa de la ciudadanía, así como evaluar el impacto 

que las políticas públicas tienen sobre los derechos sociales”.

El problema de la crisis y de su consecuencia principal en materia social, los recortes, es que últimamente 

estos se han materializado en normas con rango de ley, que solo pueden ser recurridas por el Defensor del 

Pueblo. No existen previsiones legales al respecto pero es frecuente que organizaciones sociales se dirijan 

a esta Institución solicitando la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, de lo que da cuenta, y 

es muy de agradecer, el Defensor del Pueblo en sus informes. A nuestro juicio, hay sobrados motivos para 

interponer este recurso contra diversos preceptos de los decretos-leyes aprobados en 2012 en materia 

social pero el Defensor del Pueblo ha rechazado esta posibilidad.  

Con carácter general, el propio Defensor del Pueblo justifica esta omisión por “la labor siempre compleja, 

que exige grandes dosis de prudencia, pues supone decidir sobre la conveniencia de cuestionar ante 

nuestro tribunal constitucional lo decidido por el poder legislativo soberano. La mayor frecuencia en las 

peticiones exige además de los servicios de la Institución un esfuerzo adicional de estudio jurídico, dada 

además la premura de los plazos en que se ha de decidir en cada caso”. 

Veamos algunos ejemplos. Ya en relación con uno de los recortes más polémicos del Gobierno Zapatero 

93	 	https://www.procuradordelcomun.org/informe-anual/20/informe-anual-2011-nuevo-/1/
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(mayo de 2010), la bajada de sueldo de funcionarios de un 5 % de media, los colectivos de funcionarios 

se dirigieron al Defensor del Pueblo para solicitar  que impugnara el Real Decreto-Ley 8/2010, que 

concretaba  tal recorte retributivo. El Defensor del Pueblo declinó finalmente esta petición, tras estudiar en 

la jurisprudencia existente sobre la materia (nótese la diferencia con lo acontecido en el vecino Portugal), 

declinación que tiene un importante valor de precedente. 

Lo mismo cabe decir, significativamente, respecto a la pretensión de que se impugnara la Ley 39/2010, 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, que incorporaba numerosos recortes, aunque 

todavía financieros, sin afectar al contenido de los derechos previamente definido en las leyes.

La negativa a presentar recursos de inconstitucionalidad se consolida en 2012. Sin perjuicio de que 

todavía no ha vencido el plazo de impugnación de todos (cerramos este trabajo en septiembre de 2012), 

el Defensor del Pueblo reitera así una concepción de los DFSP a nuestro juicio en exceso deferente para 

con el legislador. Así, en relación con el derecho a la salud, la Institución decide no interponer recurso de 

inconstitucionalidad (en respuesta a las 80 peticiones de ciudadanos y asociaciones instándole a hacerlo) 

contra el Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema 

nacional de salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, con argumentos tales como los 

siguientes (Resolución de 20 de julio de 2012 de la Defensora del Pueblo en funciones) 94:

a) En relación a la atención sanitaria de los inmigrantes sin papeles, la Defensora hace una lectura (muy 

discutible, a nuestro entender) de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para terminar reconociendo 

una amplia discrecionalidad legislativa en la determinación del contenido del derecho a la salud, que 

contrasta con la defensa de su universalidad realizada en su Informe de 2011, donde se congratula por 

una de las últimas leyes de la legislatura pasada, que precisamente suprimía los últimos resquicios de 

no universalidad95. Pese a no cuestionar la constitucionalidad del Real Decreto-Ley 16/2012, la Defensora 

recomienda que “se adopten las medidas complementarias necesarias que aseguren la coherencia global 

del Sistema Nacional de Salud, de modo que se produzca el acceso efectivo a la protección de la salud para 

colectivos en situación vulnerable, que han quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario, 

al objeto de garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de la obligación que les 

compete en materia de protección de la salud pública”.

b) Sobre el transporte sanitario, la Defensora mostró preocupación pero declinó interponer recurso 

decantándose aquí también por formular una recomendación, orientada a que el Ministerio cubra el coste 

total del transporte no urgente a quienes están sometidos a tratamientos periódicos y de larga duración 

cuya efectividad requiere el traslado al hospital, siempre que acrediten falta de recursos. 

c) Algo similar sucede con ciertos aspectos del derecho al medicamento relacionados con el principio de 

equidad o con las garantías éticas y legales de su prescripción. Aquí la recomendación es de modificación 

legislativa: “que se revise la regulación del Real Decreto-Ley en cuestión porque permite comercializar un 

medicamente a precio libre en tanto se decide su financiación”, lo que supone que, en ese periodo, solo 

podrán beneficiarse de los medicamentos innovadores quienes tengan recursos. También se recomienda 

94	 	 Disponible	 en	 http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Recursos/inconstitucionalidad/PDFs/
Resolucion.pdf.
95	 	Para	los	detalles,	Guillermo	Escobar	Roca,	Derechos	sociales	y	tutela	antidiscriminatoria,	op.	cit.,	pp.	1119-1121.
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modificar la regulación de la prescripción de medicamentos para indicaciones diferentes a las autorizadas 

(con las que se intenta compensar la retirada de la cartera algunos medicamentes polémicos), “ya que abrir 

esa posibilidad con carácter general entraña el peligro de que en la práctica se investigue con pacientes 

en indicaciones que no han sido suficientemente evaluadas y carecen, por tanto, de las garantías éticas y 

legales de los adecuados ensayos clínicos”.

También se han presentado (por los sindicatos) solicitudes de interposición de recursos de 

inconstitucionalidad contra recortes en los derechos a la educación (Real Decreto-Ley 14/2012) y al trabajo 

(Real Decreto-Ley 3/2012, convertido después en Ley 3/2012), siendo rechazadas dichas solicitudes, con 

argumentos de fondo similares. 

VI. PROPUESTAS

A lo largo de este trabajo hemos expuesto las formas de intervención sobre los DFSP, con especial hincapié 

en la intervención más típica de la crisis, la regresión normativa, así como las formas de recomendación 

que pueden adoptar los Defensores y sus primeras actuaciones frente a la crisis. Estas actuaciones son 

todavía fragmentarias y provisionales y por ello nos permitimos realizar algunas propuestas dirigidas a su 

mejor desarrollo en el inmediato futuro:

a) El recurso de inconstitucionalidad no ha sido utilizado por el único Defensor que cuenta con legitimación 

para ello. No compartimos los dos argumentos que con carácter general el Defensor del Pueblo ha 

utilizado para rechazar las solicitudes de presentación de este recurso: la mencionada “prudencia” nos 

resulta excesiva, pues nada se pierde por plantear el recurso (no decide el recurrente sino el Tribunal 

Constitucional) y precisamente para eso está el Defensor del Pueblo, más en un sistema de control de 

constitucionalidad concentrado como el nuestro y con una legitimación tan limitada. El Defensor del 

Pueblo lo es, por definición, del pueblo, y debe recoger lo que parece un clamor popular. En cuanto a la 

escasez de medios y tiempo, tampoco es excusa: los mismos solicitantes se lo dan hecho y, en caso de 

parecer endeble su argumentación, pueden solicitarse dictámenes sobre el asunto a someter al Tribunal 

Constitucional, que en modo alguno resultarán costosos. De otro lado, no estaría de más que los Defensores 

autonómicos solicitaran al Defensor del Pueblo la presentación de recursos, pues al final buena parte de 

los problemas de los DFSP que aquellos han de resolver traen causa en leyes de las Cortes Generales. 

b) De no considerarse oportuna la presentación de recursos de inconstitucionalidad, deberían utilizarse 

con mayor frecuencia las recomendaciones de reforma legislativa, pues parece claro que las intervenciones 

más graves contra los DFSP provienen, en los últimos meses, de las mismas leyes.  

c) Los problemas de los DFSP suelen ser generales y por ello los Defensores deberían esforzarse en proseguir 

la línea ya avanzada por muchos de ellos: sobre el análisis de quejas individuales, detectar las causas últimas 

de tales problemas y dirigir su atención preferentemente contra ellas. La garantía objetiva de los derechos 

es una de las principales potencialidades del Ombudsman, frente al sesgo más individualista y formalista 

que se evidencia en los tribunales. 

d) En ocasiones cabe detectar algunas carencias argumentativas de las recomendaciones emitidas. Los 

aspectos positivos son sin duda los dominantes (si los Defensores no existieran, habría que crearlos, y 

siempre serán útiles los esfuerzos del Parlamento y de la Administración en incrementar sus medios 



252

personales y materiales, y sobre todo, en hacer un uso más frecuente de los documentos emanados de 

estas Instituciones), y creemos que han sido destacados de manera suficiente en los apartados anteriores. 

En este punto y para concluir de forma breve, conviene destacar únicamente los aspectos negativos (que 

son los menos), con la intención de esbozar algunas propuestas constructivas de futuro, que en nuestra 

modesta opinión, coadyuvarían a mejorar la tarea de garantía de los derechos fundamentales desarrollada 

por el Ombudsman.    

En síntesis, los señalados aspectos negativos se reducen a un relativo déficit de argumentación, y esto 

resulta aquí de gran trascendencia: como es sabido, los Defensores apoyan la eficacia de su labor (léase, 

el mayor cumplimiento de sus recomendaciones) no en la típica coacción jurídica, de la que la Institución 

carece, sino en la fuerza persuasiva de su razonamiento96, y sin duda, precisar mejor las normas aplicables97, 

explicitar de manera más completa sus opciones interpretativas y, sobre todo, argumentar más y mejor a 

partir de derechos fundamentales bien definidos98, redundaría a favor de la autoridad de la Institución 

y por ende de la efectividad final de tales derechos. Como hemos pretendido demostrar, los Defensores 

interpretan siempre los derechos fundamentales antes de invocarlos, pero esta interpretación, que es 

muchas veces creativa y siempre interesante para el estudioso, normalmente no se explicita99. Los derechos 

fundamentales no son solo normas, son también ideales políticos100 y argumentos persuasivos, y para 

utilizarlos mejor sería deseable manejar (y hacerlo presente) una buena dogmática101. Parafraseando al 

viejo Kant, no puede existir una buena práctica sin una buena teoría que la sirva de fundamento, la preste 

orientación y la dote de coherencia y estabilidad.

96	 	Sobre	el	tema,	de	interés,	Gerardo	Carballo	Martínez,	La	Mediación	administrativa	y	el	Defensor	del	Pueblo,	Aranzadi,	
Cizur	Menor,	2008,	pp.	253	y	ss.	Asimismo,	Guillermo	Escobar	Roca,	“Del	Derecho	débil	a	la	fuerza	de	los	derechos”,	op.	cit.,	
pp.	17	y	ss.	
97	 	Si	 el	 razonamiento	puede	 fundarse	en	 la	 ley,	mejor	 aprovechar	 la	oportunidad	 y	no	diluir	 la	 argumentación	en	
consideraciones	morales,	y	ello	no	solo	porque	se	persuadirá	mejor	a	la	Administración	sino	también	por	razones	democráticas	
(democráticamente,	vale	más	el	argumento	de	la	ley	que	el	de	la	mera	autoridad		moral	del	Ombudsman).	
98	 	Como	hemos	venido	observando	en	varios	ejemplos	(y	podrían	citarse	muchos	más),	el	Ombudsman	en	ocasiones	
o	no	cita	derecho	fundamental	alguno,	pudiendo	hacerlo,	o	lo	cita	pero	sin	extenderse	apenas	sobre	los	motivos	que	le	llevan	
a	dotarle	de	un	determinado	contenido.			
99	 	Casi	podríamos	hablar	de	un	exceso	de	timidez	(o	de	mal	entendida	deferencia	hacia	los	poderes	públicos)	del	
Ombudsman,	que	a	veces	recurre	al	argumento	de	autoridad	(de	la	jurisprudencia	o	del	Derecho	internacional),	casi	siempre	
como	único	argumento,	como	si	no	se	atreviera	a	sentar	una	doctrina	propia.		
100	 	Por	todos,	Ricardo	García	Manrique,	“Los	derechos	sociales	como	derechos	subjetivos”,	Derechos	y	Libertades,	nº	
23,	2010,	pp.	85	y	ss.
101	 	Que	para	persuadir	hay	que	argumentar	bien	y	que	para	ello	hay	que	tener	una	buena	teoría	ya	fue	puesto	de	
manifiesto	hace	tiempo	por	Gadamer	y,	en	menor	medida,	por	Perelman.	Para	una	panorámica	reciente,	Manuel	Atienza,	El	
Derecho	como	argumentación,	Ariel,	Barcelona,	2006,	esp.	pp.	279	y	ss.		
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