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oro de Seguridad Social" ofrece en este número todas
las Conferencias, Ponencias y Comunicaciones pre
sentadas en las "11 Jornadas Técnicas" de TASS, cele-

bradas en Madrid ( 23-24 de enero de 2003); entre ellas la que
quizá sea la última aportación científica del malogrado profe
sor ALONSOOLEA, maestro de maestros en los dominios de
la Seguridad Social. Este conjunto de documentos, referidos
todos al tema de "la descentralización de las políticas de pro
tección social en Europa", se completa con el texto resumido
de la reciente sentencia 239/2002, de 11de diciembre, del Tri
bunal Constitucional, sobre competencias sobre Seguridad
Social y Asistencia Social, directamente enlazada, por tanto,
con los contenidos de las Jornadas. Junto a ello, este número
de Foro de Seguridad Social refleja los cambios operados en
su estructura interna, que se ven reflejados en la modificación
de su cuadro directivo y en la apertura de una "Tribuna
Abier ta", que constituye un vínculo de comunicación para
expresar de forma libre e independiente en la revista, las opi
niones de instituciones públicas o privadas y de especialistas
en materia social.

El tema central de las Jornadas, y de esta publicación, ha
sido cuidadosamente elegido por sus repercusiones en los ór
denes político y de gestión de las prestaciones sociales, y la
sentencia del Te que se comenta le ha dotado de la máxima
actualidad. "Foro", y desde luego TASS, se proponen conti
nuar con el estudio de sus implicaciones en lo órdenes de or
ganización administrativa, aplicación gestora y régimen jurí
dico del personal al servicio de las políticas protectoras, en el
mismo marco europeo.

La cuestión relativa al reparto de competencias entre el Es
tado de las Comunidades Autónomas en las materias de pro
tección social está resultando confusa en la práctica y sometida
a interpretaciones contradictorias. La ausencia prolongada de
soluciones (técnicas o negociadas) tiende a radicalizar las posi
ciones contrapuestas y a enquistar los problemas. Se ha gene
rado, en consecuencia, un proceso de transmisión de compe
tencias de Seguridad Social, de Sanidad y Servicios Sociales y
de Asistencia Pública (o social) extremadamente lento, severa
mente condicionado y fraccionado o parcialista (con numero
sas transferencias "a medias", de consiguiente difícil ejercicio).

Las consecuencias negativas de tanta indecisión son muchas
y graves. Y que afectan a todas las partes implicadas. Particu
larmente afectan a las propias instituciones asistenciales, tanto
centrales como autonómicas.

e resiente, en primer lugar, el cumplimiento del fin pú
blico esencialde liberación de las necesidades sociales.
La protección social pierde en eficiencia y eficacia. So-

bre todo, se hace difícilmente accesible para sus destinatarios.
Éstos dependen de numerosas instancias en permanente con
flicto para tratar de satisfacer sus derechos, o para recabar una
simple informaci ón.

Se daña también la imagen y prestigio sociales de las Admi
nistraciones públicas responsables directas del cumplimiento
de la función asistencialista referida. En especial, participan
en ese descrédito las Administraciones Autonómicas y sus
Institutos Gestores, por cuanto la actividad se condiciona y se
miparaliza ante la dependencia y expectativas de numerosos
conflictos de competencias. Los ciudadanos no aprueban que

la atención de sus derechos (la concesión de la asistencia de
bida) se retenga por cuestiones formales y organizativas.

La parálisis, insuficiencias y precariedad del proceso de
transferencias daña, en fin, a la imagen popular del modelo au
tonómico de Estado. Carentes de competencias asistenciales
(completas y cerradas), así como de la necesaria autonomía or
ganizativa y gestora, las instituciones políticas y administrati
vas del modelo de Estado en cuestión se agotan en un acti
vismo escasamente transitivo.

La consideración detenida de todas las anteriores circuns
tancias deja al descubierto más de una causa explicativa. Mu
chas de ellas son, probablemente, superables. Al menos, las
que responden a motivaciones objetivas. Entre estas últimas
hay dos fundamentales; una de orden técnico o jurídico y la se
gunda de origen estrictamente político. No es ingenuidad te
meraria confiar en que esta segunda pueda obviarse, en lo
esencial, a partir de una información completa y seleccionada
sobre las soluciones que, para problemas equivalentes, han
adoptado otros Estados europeos de configuración territoria
lista semejante a la del español. Desde luego, resuelta en sufi
ciente grado la dificultad política, el remedio de los problemas
técnicos se encontraría con facilidad. Probablemente en las
mismas fuentes internacionales.

a primera de aquellas dos causas explicativas - la
causa técnica o jurídica- reside en la evidente oscuri
dad e insuficiencia de los preceptos fundamentales

(constitucionales y estatutarios) que determinan el alcance y
límites de la descentralización de las políticas de protección
social. Existe en esas normas una notoria indeterminación y
abstracción, consecuentes con su alto rango. Pero el grado de
imprecisión es excesivo, atendida la inexistencia de preceden
tes normativas y de experiencias históricas.

Este vacío podría ser cubierto con éxito -y a ese propósito
responden estas páginas- por las enseñanzas procedentes del
campo gratuito y rico de las reglas y las prácticas internacio
nales comparadas, y por las formulaciones paralelas de otros
Derechos internacionales. La legislación y las experiencias
europeas contienen,desde luego, métodos contrastados para la
solución de la mayoría de nuestros problemas.

Pero la razón decisiva de esos problemas es de orden polí
tico. Existe un temor declarado a las consecuencias de la des
centralización de la Seguridad Social y también, aunque me
nor, a la transferencia en exclusiva de las competencias sobre
asistencia social. Hay una poderosa corriente -espontánea en
parte, aunque también en parte provocada- de desconfianza y
recelos ante la posibilidad de la puesta en práctica rigurosa y
puntual de aquellos textos normativos básicos. Es una actitud
explicable; sobre todo, en su reflejo en la opinión pública. En
alguna medida, se trata de una conducta razonable cuando
afecta a ciertas instituciones, temerosas de los riesgos de desi
gualdad e insolidaridad que puede comportar la fragmentación
parcial de aquellas instituciones.

Esos riesgos, sin embargo, no se han cumplido en Europa.
El conocimiento detallado de ese hecho y sus circunstancias
puede servir para eliminar muchos de aquellos recelos y des
confianza. Los textos que aquí se contienen sirven para con
firmar esta afirmación. •
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lA DESCENTRAl ZAC ON DE
I

lAS POl TCAS DE lA
PROTECC ON SOC Al EN lA

I ,..,

CONST TUC ON ESPANOlA
y EN lOS ESTATUTOS DE

I

AUTONOMA
Prof, Dr. Drh. c. Manuel ALONSO OLEA

De las Reales Academias de Ciencias Mo rales y Pol iticas
y de Jurisprudencia y Legislación

Lafórmula en el proceso romano comenzaba con la demonstratio y ésta servía utde
monstrerur de quaagirur.

Comencemos conforme a ella por saber de qué se trata, de qué es lo que vamos a tra
tar. Hagámoslo analizando desgranados los elementos varios comprendidos en el título

de esta Conferencia.

e la expresión protección social se usa
hoy para descr ibir el ámbito en expan
sión de lo que veniamos y aún seguimos
llamando Seguridad Social. Al unir a ésta
las prestaciones denominadas no contri
butivas o de nivel asistencia l. al t iempo

se ampl ia el ámbito de las personas protegidas y los
supuestos de hecho en virtud de los cuales las pres
taciones se otorgan. Aparte de lo cual, al conjunto de
los riesgos digamos tradicionalm ente cubiertos - inca-

pacidades transitorias y permanentes para el trabajo,
asisten cia sanitaria, paro forzoso, muerte y supervi
vencia- se añaden otros tales como la garantía de ren
tas mínimas, las ayudas de vivienda, la atención espe
cial de los trabajadores migrantes y a los minusválidos
... todo esto es lo que queda hoy envuelto con exten
sión mayor o menor en la protección social.

Bien que la expresión protección social aparezca
en la Constitución dentro de los Principios rectores de
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la polít ica social y económica tan sólo en el primero
de los preceptos relativo a éstos.

El número 1 del artículo 39, conforme al cual " los
poderes públicos aseguran la protección social.
[económica y jurídica] de la familia" ; seguido del nú
mero 2 del propio artícul o 39, que la comprende,
desde luego " la protección integral de los hijos ... y
de las madres" , esto no obstante, son notoriamente,
aún sin darles este nombre explicito, temas de pro
tección social los que dícen del mantenimiento de un
régimen público de Seguridad Social (artículo 411; de
la protección de la salud (artículo 431; del derecho al
disfrute de vivienda digna (artículo 471; de la previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de minusválí
dos (artículo 49); y de la protección de la tercera edad
mediante pensiones y "un sistem a de servicios socia
les" (art iculo 50).

Incluso una versión amplia podría entender que el
conjunto de los Principios rectores lo que establece
es justamen te un sistema de protección social.

He dejado olvidada la salvaguardia de os trabajado
res españoles en el extranjero, orientando el Estado la
política hacia su retorno (articulo 421, olvido no inten
cionado, sino más bien expresión silenciosa del sub
consciente de nuestra época en la cual, en España,
los problemas de emigración son efectivamente tales,
esto es, problemas de extranjeros europeos, comuni
tarios y no comunitarios, iberoamericanos y de los
continentes asiático y oceánico, que vienen a España
a vivir y trabajar; y no problemas de extranjería, esto
es, de españoles que emigren al extranje ro. Buena
prueba de ello es que la Ley vigente de Extranjería,
pese a la formidable motor ización legislativa actual en
todos los ámbitos, sigue siendo la del año 1971 , mien
tras que Ley de Emigración vigente y que se contem 
pla siempre en trance de modificación, es la de 4 de
enero, modificada por la de 11 de diciembre, del 2000
ambas. Con lo recién dicho, cierro aquí este inciso que
se refiere a temas que, aparte de tener estudiados en
otros lugares, desbordarian los propios de esta charla.

* * * * * * *

Lo que hay que abordar ahora es la medida y forma
en que la protección social constitucionalment e con
sagrada, se distr ibuye - se " descentraliza", según el
título amable que se ha dado a esta charla-ent re el Es
tado y las Comunidades Autónomas , para lo cual, hay
que traer a colación a los titulas competencia les, las
" materias" respect ivamente comprendidas en los ar
tículos 148 y 149 de la Constitución . La cita de los pre
ceptos pert inentes es obligada, aún sabido su conte
nido; cualquier digresión jurídica debe comen zar no
sólo con la cita, sino con la lectura de los textos , de
los básicos sobre los que se va a reflexionar.

Veamos pues:

El art ículo 148, número 1 de la Constitución, que
enumera las materías sobre las que las Comunidades
Autónomas pueden asumi r comp etencia en lo que
aquí importa, menciona:

20'. - Asistenc ia social.

21'. - Sanidad e higiene.

El artículo 149, número 1 de la Constituc ión, al rela
cionar a su vez las mater ias sobre las que el Estado
tiene competencia exclusiva, cita:

16' .- ... Bases y coordinación general de la sani
dad ...

17' .- Legislación básica y régímen económico de la
Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus
servicios por las Comunidades Autónomas.

El juego de estos cuatro preceptos nos va a deter
minar cual es "la descentralización de las polít icas de
la protección social" en los puntos que aquí me pro
pongo abordar.

******

Una indicación inicial que quizá pone un marco a lo
que va a seguir.

Entre las materias de competencia exclusiva del Es
tado, conforme al citado artículo 149, número 1, fi
gura: " 7'.- Legislación laboral, sin perjuicio de su eje
cución por las Comunidades Autónomas" .

La expresión legislación, como de consuno convi 
nieron doctrina y jurisprudencía, incluida en ésta la
constitucional, está usada aquí en sentido mate rial
que no formal , como norma general ad extra. Por ello,
las normas de Derecho del Trabajo han sido indisputa
damente dictadas siempre por el Estado, lo que a doc
trina y jurisprudencia ha ahorrado lo que hubiera sido
participar en el aquelarre de docena de normas distin
tas sobre, por ejemplo , duración indefinida o tempo
ral, jornada máxima y jornada parcial o tipos de salario
y su absorción y compensación , sus garant ias y su
protección , en general, todo lo referente al contrato
de trabajo ; o de la misma mult iplicidad de normas,
respecto, por ejemplo, de los convenios y de los con
flictos colectivos .

La " ejecución" de que habla el artículo 149.1 .7' ,
sólo consiente normas ad intra organizativas.

Pero, aunque los Derechos de Trabajo y Seguridad
Social, en general en las Facultades de Derecho y,
desde luego en la mía, en la Complutense, forman
una disciplina académica única, aunque entre las pri
meras normas importantes de derecho material mo-
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derno estuviera en nuestro país una que hoy llamaria
mas de Seguridad Social, la Ley de Accidentes de Tra
bajo de 1900, y aunque el Derecho Procesal del Tra
bajo fue tamb ién en sus inicios un Derecho Procesal
de Seguridad Social, puesto que los llamados Tribuna
les Indust riales fueron inicialmente concebidos para
los pleitos por accidentes en las Leyes de 1908 y
1912, aún admitido todo esto, es evidente que el De
recho de Seguridad Social está virtualmente indepen
dizado hoy del Derecho del Trabajo. Aunque por su
puesto, con conexiones entre ambos, ningún sector
del ordenamiento jurídico es estanco: por ejemplo, se
nos dice que entre los prob lemas más importantes
que tiene planteado el laboriosísimo proyecto de Ley
Concursal, una ley t ipicamente mercantil, figuran los
que se refieren a la ejecución sobre los salarios y a las
preferencias de los créditos por salarios en las ejecu
ciones.

Volviendo a la escisión Derecho del Trabajo, Dere
cho de la Seguridad Social, es ésta a la vez, causa y
conse cuencia de su tratamiento constitucional dife
renciado, aparte de que a su vez, el derecho a la asis
tencia sanitaria o genéricamente el derecho a la salud
se ha desgajado del Derecho de la Seguridad Social y,
de que además, ésta última está adquiriendo progre-

6 sivamen te una importantísima vert iente asistencial.
- Pero esto es avanzar ideas, o dar un antic ipo de ideas

sobre las que volveré.

******

Comencemos por la dicotom ía Derecho de seguri
dad social y Derecho a la protección de la salud, ob
jeto el primero del artículo 41, objeto el segundo del
artículo 43 de la Const itución.

Pues bien, lo que aquí se ha debido conjugar es la
"sanidad", competencia de las Comunidades Autón o
mas, con las "bases y coordinación general de la sani
dad" , competencia exclusiva del Estado.

Efect ivamente, la Ley de Sanidad vigente, la de
1986, es una ley estatal (y una ley estata l es también
la mareante Ley 41/2002 , de 14 de noviembre, sobre
Consent imiento informado e historias clínicas, me
temo que aunque merecería la pena, no vay a poder
volver sobre esta Ley pero, insisto, sanidad e higiene
son competencia autonómica.

De todos es sabido que aquí la "descent ralización"
- supongo que sigue valiendo el término- se ha produ
cido mediante la supresión del lNSALUD y la creación
con un nombre u otro , -o con una u otra abreviatura,
dicho sea de paso- de los Inst itutos o Servicios Sani
tarios de cada una de las Comunidades Autónomas.

Por supuesto, hablando f iguradamente, aquí el
riesgo -y seguro que se habrá tenido en cuenta tratar

de evitar que el riesgo pase a siniestro- es que exista
una desigualdad entre los españoles en cuanto a la
asistencia sanitaria pública que reciben. La violación
de otro modo de la Constituc ión (articulo 138, número
2, prohibición terminante - " las diferen cias entre los
Estatutos de las dist intas Comunidades Autón omas,
no podrán implicar en ningún caso privilegios econó
micos o soc iales"¡ ser ía flagrante, sin que aqui la
cuestión pueda alegremente ser despachada diciendo
que el principio de igualdad " no debe ser ente ndido
como una prohibición de divergenc ia autonómica"
(sentenc ia del Tribunal Constitucional, 61/1997, que
aprobatoriamen te se cita en la recientísima
239/2002, de 11 de diciembre).

Las previsiones de que el riesgo pase a siniestro , o
de remediar éste, son el objeto, entre otras normas,

del reciente RD
1247/2002, de 3 de
diciembre, sobre el
" Fondo de Cohe
sión Sanitaria" , cuyo
contenido esencial
es el reintegro de
los costes de asis
tencia sanitaria de
quienes, ten iendo
derecho a ella "se
desplacen a Comu 
nidad Autónoma dis
tinta Ide la del su re
sidenci a habitual ",
cuando ésta no dis
ponga , y sí aqué lla,
de los servicios sani
tarios que para el
caso se requieran o
sean éstos man i
f iestamente insuf i
cientes, lo que, aún
dando por supuesto
que no sea lo nor
mal, no parece infre
cue nte , dado que
los Anexos I y 11del
RD citado , listan

hasta 237 " procesos hospitalarios" y hasta 16 de
"otras técn icas y procedimientos " en que ello es po
sible, fijando para cada apartado, el coste de la asis
tencia y el coste compensable por una Comunidad
Autónoma a otra.

Es claro que lo anterior no se cita como defecto,
sino como demostra ción de la existencia de una desi
gualdad que se quiere corregir, como con claridad e
insistencia nos dice el preámbulo. " ... La regulación
del Fondo respo nde a la necesidad de adaptar al
nuevo esquema competencial la descentralización de
la asistencia sanitaria ... 'para compensar ... a las Co
muni dades Autónomas por la asistencia prestada a
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los desplazados" . "Con el objeto últ imo de garantizar
igualdad en el acceso" a la asistencia sanitaria en toda
España.

(El Decreto 1247/2002, cita expresamente como
títulos competencia les para su promulgación, las
" materias" del arto 119, número 1 de la Constitu
ción: 16' .- "bases y coordinación general de la sa
nidad"" y 17' : " legislación básica y régimen eco
nómico de la seguridad socia l" . En seguida me
referi ré a estos caracteres básicos).

En suma, se puede poner en duda si un Sistema Na
cional de Salud "descentralizado" por Comun idades
Autónomas es en verdad preferible a un Sistema
"centralizado", como lo era el deII NSALUD.

* * * * * *

Pasamos al tema de la Seguridad Social, excluida la
asiste ncia sanitaria; excluida, como reparo ahora, no
sólo por su encuadramiento en artlculos dist intos de
la Const itución, sino -hay que entende r que en cum
plimiento de éstos- porque la Ley de Prestaciones No
Contributívas (20/1990, de 20 de diciembre) al ordenar
la refundición que vino a parar en la actual Ley de Se
guridad Social de 1995, expresamente impuso al Go
bierno que al refundir, "exceptua[ra] de la refundición
... las materias relativas a la asistencia sanitaria" .

Pasemos en fin al tema. Aquí, la pregunta crucial y
candente -como la sentenc ia 239/2002 ha puesto de
manifiesto- es la de a qué "asistencia social" como
competencia autonómíca se quiere refer ir la Constit u
ción, articu lo 148.1.20' , como dist inta o separada de la
competencia del Estado que cons agra el art.
149.1.17', respecto de la legislación básica y el régi
men económico de la Seguridad Social.

Por lo pronto, repárese en que la asistencial idad
está resurgiendo y con ímpetu, modulando incluso las
prestaciones de derecho estricto de la Seguridad So
cial. Ejemplo de ello es la reforma por la Ley de Acom
pañamiento a los Presupuestos Generales del Estado
para 2002 (desarrollada por el RD. 1465/20011, de las
pensiones de viudedad que al incrementarlas sustan
cialmente, lo hace "mediante complementos asisten
ciales" no para todas las viudas o viudos, sino para
quienes de ellos los necesi ten ; el m ism o carácter
asistencial preside la autorización para que el viudo o
viuda sigan en el disfrute de su pensión aunque con
traigan nuevo matrimon io.

(No insisto sobre estos temas. A ellos me he re
ferido en la Regulación actual de las pensiones de
viudedad [N° 32, 2002 , de "Anales de la Real Aca
demia de Jurisprudencia y Legislación" ] y, especl
f icamente a la Tendencia al carácter asistencial de
la pensión de viudedaden [" Revista del Min isterio

de Trabajo y Asuntos Sociales, Seguridad Social",
N° 39,20021. Trabajos de los que espero aparecerá
una versión últ ima, digamos revisada y ampliada,
en la Revista de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Complutense" . En ellos se refle xiona,
además, sobre la universalidad de la tendencia a la
asistenci alidad).

Los ejemplos típicos del carácter asiste ncial de
nuestra Seguridad Social son las pensiones no contri
butivas, en especial, las de vejez e invalidez, y el muy
apropiadamente llamado nivel asistencial de las pres
taciones de paro forzoso .

y el caso es que unas y otro son Seguridad Social y
como tales están concebidos y regulados para toda
España con carácter unifor me e igualitario en la Ley
de Seguridad Social y en su comp lejo reglamentario.

De forma que, de un lado, por la tendencia general a
la asistencial idad de la Seguridad Social toda y, de
otro, por la regulación como parte de ésta, de las pres
taciones y niveles asistenciales, la pregunta que ini
ciaba esta parte de la exposición ha de ser contestada
diciendo que asistencia social a que las Comunidades
Autónomas pueden atender, debe entenderse refe
rida sólo a la cobertura de aquello que la Seguridad So
cial ha dejado fuera de su ámbito . De lo que son ejem- 7
plo las rentas de inserción, med idas supletorias de --
sostén último contra la pobreza y con todo, siempre a
utilizar con delicadeza suma para no romper el princi-
pio de igualdad, ya para no invadir la competencia que
respecto de la " legislación básica y régime n econó-
mico de la Seguridad Social" t iene el Estado y que
comp rende, en esencia y por supuesto, la financiación
y las prestaciones , las asiste nciales no contributivas
incluidas, como se ha razonado; sino también para no
destrozar la igualdad, "valor superior" de nuestro or
denamiento proclamado en el articulo 1° de la Consti-
tución, y principio general De la Organización Territo-
rial del Estado, confo rme a sus articulas 137 a 139.

** * * **

Por supuesto, a todos compete el mantenimie nto
del estado de las autonomlas que consagra el articulo
2 de la Const itución, y el de la solidaridad entre todas
las Comunidades Autó nomas.

Podríamos incluso abordar el tema que acabamos
de tratar, trascendentralizado en sentido hegeliano, di
ciendo que es parte del general de la estructu ración
del Estado en Comunidades Autónomas, que la Histo
ria manda hoy, porque estamos quizá en una fase del
"retorno de las naciones a los feudos", sobre el que
en sus peculiares expresiones, con tanta convicc ión
como sut ileza, reflexionara Juan Baut ista Vico, va ya
para trescientos años, y con otras se reflex iona hayal
discurrir sobre las resistencias a la globalización. •
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DESCENTRALlZACION,

DE LA PROTECCION SOCIAL:

SEGUROS DE DESEMPlEO
y PENSIONES DE VEJEZ

---

EN lOS ESTADOS
FEDERAlES

Steven VANSTEENKISTE

ntes de nada, me gustaria agradecer a
los organizadores su amable invitación
para participar en esta conferenc ia.
Estuve encantado de aceptar la invita
ción porque el tema de cómo se distri
buyen las responsabilidades en los di

ferentes niveles de gobierno, es muy cercano y
querido por mi. Hace pocos años tuve la oportun idad
de estud iar y participar en un debate sobre estos as
pectos en relación a Bélg ica y a la Unión Europea.
Más tarde me referiré al caso belga, mientras que el
profesor Pieters se refer irá a la situación de la Unión.
También tuve la posibilidad de estudiar el tema desde
una perspecti va de constante comparativa, los resul
tados del mismo se resumieron en mi tes is doctoral,
publicada años atrás. El estudio tenía como nombre
"Seguridad Social, federalismo y la Comunidad f uro-

pea,,11l En ese trabajo hice un esbozo de la división
de competencias en el campo de la seguridad social
en una muestra de estados federados o cuasi federa
dos, entre España y la Unión Europea. Es este estu
dio en el que me vay a basar para plantear las conclu
siones de mi ponencia hoy.

El tema de la conferencia se podria llamar distribu
ción vertical de poderes en el campo de la protecc ión
social. Es la cuestión de qué niveles de gobierno (ya
sea regional, nacional o europeo) deberian tener qué
responsabilidades en el campo de la protección social
en orden a maximizar los bienes sobre los ciudadanos
y al mismo tiempo respetar la autonomía de los llama
dos niveles más bajos de gobierno. Es también la pre
gunta de qué responsabilidades a diferentes niveles
de gobierno pueden ser coordinadas en un estado fe-
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deral , dentro de un me rcado común. Siendo así, el
tema que nos ocupa requiere de un análisis espec ífico
del principio de subsídiaridad en el campo de la pro
tección social. Como un est ratega para los grandes
bancos y compañias de seguros (ese es mi t rabajo
hoy en día), estoy igualmente interesado en la dist ri
bución horizonta l de responsabilidades en el campo
de la protección social. Esta es la pregunta acerca de
qué responsabil idades deberían ser asum idas por el
gobierno para si y cuáles se deben dejar para el mer
cado privado o la socieda d civil, y bajo qué condicio
nes. Este análisis horizontal del principio de subsidiari
dad no es el tema directo de mi conferencia, aunque
ambos debates no está n separados del todo. Las
elecc iones que hagamos en un debate deberán, irre
med iablemente, afec tar a las elecciones que se hagan
en el otro debate.

Ahora bien, los organizadores me invitaron amable 
mente para tratar específicamente el tema de la des
centrali zación respecto a cuest iones de desempleo y
pens iones para las personas mayores. Esto lo haré
explorando brevemente la situación en cinco países:
Bélgica, Canadá, Alemania, Suiza y los Estados Uni
dos. Por ello , nos centraremos en la exis tencia de po
deres autónomos para las entidades com ponentes de
aquellos países. De acuerdo con la W HEARE, un es
tado federal es "una asociación de estados organiza
dos de tal manera que los poderes están divididos en
tre un gobierno central , que en ciertos aspectos 1...1
es indepe ndiente de los gob iernos de los estados aso
ciados, y, por otro lado, gobiernos estatales, que ante
ciertos problemas que les conc iernen son indepen
dientes del gobierno general [...1Ambos, gobiernos
generales y regionales , operan directam ente sobre las
gentes: cada ciudadano es materia de los dos gobier
nos I...J Una vez que se asegura que un gobierno ac
túa dentro de su esf era de acción , ese gobi erno no
esta sujeto a ninguno otro" .En este punto, no me gus
tarta aventurarme en la discusión de la supues ta dife
rencia entre estados federales y regiones federales.
Nos bastará observar que en los cinco sobre los que
vaya discutir hay gobiernos descen tralizados que tie
nen poderes autónomos concedidos por la const itu
ción. Estos pode res no son dependientes de la única
decisión del gob ierno central y por lo tanto los llama
mos poderes autónomos. Es en estos poderes autó
nomos donde nos centraremos aqui y de esta manera
no hablaremos de las tareas que son simp lemente de
legadas en los gobiernos descentralizados a través de
una decisión del gobierno central.

Antes de que vayamos a la esencia del asunto, hay
una importante punt ualización prel iminar que se debe
hacer en referencia al alcance de mi aportación. El
análisis que vay a hacer aquí es limitado a los seguros
sociales en su sent ido est ricto . Solo se va a tratar del
seguro de desempleo y las pensiones de vejez como
parte de la seguridad social. No se va a tratar, por el
contrario, el tema global de las polít icas de desempleo
o las referentes a las personas mayores. Esto signi
fica, por ejemplo, en caso de desemp leo, que no tra
taremos en princ ipio con temas de mediación laboral
o formación profesional. Tampoco trataremos con la

política de empleo
es su sen ti do am-
plio. Todo esto re-
queriria un análisis
de to da la polí tica
del mercado laboral
de un país. lo cual
no es factible en la
perspectiva de esta
ponencia. Debemos
darnos cuenta de
esta lim itación del
sis tema de seguri -
dad socia l sensu 9
str icto, porque las ~__

competencias de
estos problemas
están generalmente
diseminadas tanto a
nivel es centra liza-
dos como descen-
t ralizados de go
bierno . Está claro
entonces que

cuando indiquemos un nivel competente de gobierno
para los seguros de desempleo y pensiones de vejez,
no supone necesar iamen te que los ot ros niveles que
gob ierno no juegan un papel importante en las políti
cas de emp leo y personas mayores.

Bélgica

Desde 1970, Bélgica, gradualmente se ha ido trans
formando en un estado federal genu ino. La reforma
estatal ha sido constante más o menos desde enton
ces. En Bélgica, los poderes están distribuidos entre
los estados federados, t res " regiones" y tres llama
das "comunidades" (2'. Estas últimas están basadas

(1) Steven VANSTEENKISTE, Sociale zekerheid, federa lisme en de Europese Gemeenschap, Acco,
Lovaina/Amersfoort, 1995.

(2J Ver articulo 23.2 de la Constitución Belga.
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en un criterio cultural o lingüistico más que en uno te
rritorial y como tales, se superponen a las regiones
ampliamente. Las competencias de las regiones y las
comunidades están enumeradas en la Constitución,
pero también en un número de leyes especiales que
requieren tratamiento distinto.

La Constitución belga garantiza un "derecho de se
guridad social" pero no asigna la competencia para re
alizar este derecho a un nivel de gobierno. En cualquier
caso, la "s eguridad social" ha sido exclusivamente
atribuida a la competencia del gobierno federal por le
yes especiales que def inen las competencias de las
Comun idades y Regiones. Esto no enmarca la pre
gunta todavia; tambié n debemos determ inar como
debe ser entend ido el concepto de " seguridad so
cial" . En varias ocasiones el Consejo de Estado ha in
terpretado el concepto de una manera restrictiva, di
ciendo que la seguridad social comprende nada más
estos estándares que están dirigidos hacia la pobla
ción trabajadora (trabajadoresasalariados, autónomos
y funcionarios)y que están principalmente financiados
por las contr ibuciones de ingresos laborales. Por el
contrario, estándares que están dirigidos a toda la po
blación y que están financiados por los impuestos co-

10 rnunes. no entran dentro de la noción de seguridad
- social y no están, por lo tanto, necesariamente atribui

dos a la competencia exclusiva del gobierno federal.
La Corte de Arbitra je no cont radice este razona
miento.

De esta situación sacamos dos conclusiones. La pri
mera es que dependiendo del alcance personal de
aplicación y del método de financiación, los estánda
res de seguros soc iales pueden ser competencia
tanto de gobiernos federales y descentralizados. La
segunda es que, caso a caso, se debe explorar en qué
otras cláusulas de las leyes especiales alteran el re
sultado del razonamiento.

En lo que se refie re al seguro por desempleo, no
hay otras cláusulas en las leyes especiales. Parece 16
gico que cualquier estándar de seguro social que cu
bra el riesgo de desempleo, deberia referirse a la po
blación t rabajadora. De la misma forma, parece
también lógico que un estándar asi debería ser finan
ciado principalmen te por contribuciones laborales.
Eso lo hace claramente una competencia federal. Los
seguros por desempleo existentes están establecidos
en ésa dinámica y por lo tanto una competencia ex-

elusiva federal. Las Comun idades son competentes
para establecer programas específicos de asistencia
social para grupos concretos, pagados por los im
puestos comunes. En vista de las leyes especiales y
la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte de
Arbitraje parece que, en cualquier caso, no gusta que
las Comunidades puedan establecer programas de
asistencia social especificas que tan sólo se centran
en personas en paro.!31

Ahora que está claro que los seguros por desem
pleo son una competencia exclusiva federal, también
deberia tenerse en cuenta que las Comunidades y Re

giones tienen un nú
mero de competen
cias que están
claramen te unidas
con el desempleo y
la política del mer
cado laboral en gene
ral, asi como media
ción laboral y
fo rmación profesio
nal.

En lo que se refiere
a las pensiones de
vejez, tanto los em
pleados asalariados
como los autóno
mos , deben estar
asegurados en un
sistema de pens io
nes que esté finan
ciado por los ingre
sos laborales. Como
ya explicamos más
arriba, esto hace que
esos estándares es-
tén en la órbita de la

competenc ia exclusiva federal. Por otro lado, en virtud
de las leyes especiales las Comunidades tienen una
competencia general para la potítica de los mayores,
con la excepción de "l a determinación, las condicio
nes que dan derecho y la financiación del ingreso ga
rantizado para las personas ancianas" . Esto último es
una competencia exclusiva del gobierno federal. Aun
que las Comunidades no han tomado iniciativa hasta
ahora, teóricamente es concebible que quieran crear
unos estándares suplementar ios de la legislación fe-

(31 Ver artícu lo 6, 1, VI, 12~ Ley Especial del 8 de agosto, 1980.
Consejo de Estado, 17 de diciembre, 1998, L. 28.58313.
Consejo de A rbitraje , nr. 33/2001, 13 de marzo, 2001, M.B. 27 de marzo, 2001.
Ver artículo 23.2 de la Constitución Belga
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deral de ingresos garantizados . Se debe admitir, en
cualquier caso, que su campo potencial de actuación
está más bien limitado tanto por los seguros sociales
como por los estándares principales de asistencia so
cial, de competencia exclusiva federal, que se ref ieren
a las personas mayores.

Vamos a concluir indicando que la distríbución exis
tente de poderes en asuntos de seguridad social, está
ampli amente cuest ionado por los part idos políticos
flamencos. El Parlamento Flame nco repet idamente
ha requerido unas competencias más amplias para las
comunidades, en especial en el campo de asistencia
social, asistencia sanitaria y política familiar . Al mismo
tiempo el gobierno flamenco ha buscado los límites
de sus competencias. Hasta ahora este últ imo ha po
sibilitado la introducción de un estándar flamenco de
seguros sociales, en contra de la preocupación del
persistente riesgo en 1999. En referenc ia a los segu
ros de desempleo de las personas mayores, incluso
desde el lado Flamenco no se ha planteado que esto
debería ser una competencia federal.l<1

Canadá

La Constitución canadiense (decreto británico-nor
teamericano de 1867)151no podía prescribir ninguna
concesión de poderes en el campo de los seguros so
ciales. Otras formas de políticas sociales como aten
ción sanitaria y asistencia social eran por aquel la
época, consideradas de poca importancia y, conse
cuentemente, se hicieron cargo de las mismas, las
provincias. A través de enmiendas constitucionales y
solo mucho después el gobierno federal consiguió
competencias en seguridad social. Este era el caso de
los desempleados en 1940 y para las pensiones de
vejez en 1951.

Los seguros por desempleo en Canadá son, por lo
tanto, una competencia exclusiva del gobierno federal

desde 1940. Esta competencia exclusiva federal fue
posible a través de una enmienda a la Constitución
que unánimemente fue aprobada por las provincias, y
ocurrió después de que la legis lación feder al en el
campo de los seguros por desem pleo fuese declarada
inconst itucional. Los seguros por desempleo cana
dienses fueron introducidos poco después de la en
mienda con sti tucional. En esen cia proporcion aban
protección contra la pérdida de ingresos del t rabajador
para la mayoria de la población activa. Es un seguro
social obligatorio financiado por las contribuciones de
empresarios y trabajadores, pero también por una cre
ciente aportación del Estado.

Hay que tener en cuenta a pesar de la competencia
exclusiva federal que la legislación canadiense de se
guros por desempleo ha permitido que desarrollen al
gunas diferencias regionales. M ientras que la legisla-
ción es federal, el número de semanas para calificarlo
y el período de concesión de benef icios, son determi
nados por niveles regionales. Por otro lado la legisla-
ción y administración de desem pleo tambié n tratan la
formación profesiona l y la mediación laboral. De
acuerdo con la Suprema Corte de Just icia esta legisla-
ción se basa en el poder fede ral (infra) y no en la com
petencia consti tuciona l respecto a los seguros de de- 11
sempleo. Finalmente déjenm e subrayar en este punto _
que los seguros por desempleo son la única compe-
tencia de seguridad social que es exclusivamente fe-
deral y que ha sido siempre duramente disputada.

En lo referente a las pensiones de vejez el Gobierno
federal consiguió poderes concurrentes gracias a tra
vés de la enmienda constitucional de 1951. En 1964
estos poderes fueron extendidos a las pensiones por
supervivencia y por incapacidad. El artículo 94-A esta
blece: ..El Parlamento de Canadá puede establecer le
yes en relación a las pensiones de vejez y benef icios
suplementarios, incluyendo de supervivencia y bene
ficios por incapacidad, independientemente de la
edad, pero una ley así no debe afectar al fu nciona
miento de una presente o futura ley de una legislatura

(4) Para un análisis más extensivo del debate sobre la política belga de seguridad social y federalismo,
ver: Johanne POIRIER y Steven VANSTEENKI5 TE, "Le débat sur la fédéralisation de la sécurité sociale en
Belg;que: miror du vouloir-vlvre ensemble?", Revue BeIge de Sécurité Socia/e, 2002/2, pp. 337-387.

(5) El decre to original incluía com petencias federales reducidas que estaban, en cualquier caso, unidas
con la noció n actual de "seguridad social ". Ver artículo 9 1, sección 8~ y 11· ,
Ver artículo 9 1 2A del decreto de fa Constitución en 1867 y su enmienda de 1940.
Ver Attorney General for Canada v. Attorney General for No tario (Employment and Social Insurance
Act Reference), 1936, S.C.R. 427 en Attorney General for Canada v. Attorney General for No tario
(Unemployment Insurance ñeterence), 1937, A.C. 355.
YMHA Jewish Communit y Center al Winn ipeg v. Brown, 1989, 1 S.C.R. 1532.
Para un análisis más extenso del debate sobre la política canadiense de seguridad social y federalismo
ver: Joha nne POIRIER, "The Social Union: Solution or Challenge tor Canadian Federalism ?", en Steven
VANSTEENKISTE en Marc TAEYMA NS, (eds.l, Social Beleid en Federalisme, Larcier, Bruselas, 1999,
pp . 25-8 4.
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provincial en relación con éstos problemas" . [Nota
blemente la legislación provincial en problemas de
pensiones por vejez es muy superior a la legislación
federal! . Las provincias pueden, en muchos supues
tos, invalidar la legislación federal. La única provincia
que ha hecho un uso extenso de esta posibilidad es
Québec.

Los estándares federales más importantes son el
seguro de vejez, el subsidio de ingresos minimos y el
plan de pensiones canadíense '". Québec es la única
provincia que no participa del plan de pensiones, al ha
ber ideado su propio plan de pens iones, el plan de
pensiones quebecquiano. Con posterioridad varias
provincias han introducido sus propios benéficos para
personas mayores. También debe ser remarcado que
la administración de todos estos esquemas le ha sido
encargada a las provincias con la única excepción del
subsidio de garantia de ingresos mínimos, que está
administrado por el propio Gobierno federal.

La actua l situación de las pens iones de vejez no
puede ser entend ida sin hacer referencia al llamado
poder adqu isit ivo federal. La Jur isprudencia cana
diense acepta ampliamente la existencia de un poder
adquisit ivo; esta competencia federal lo es paragastar
libremente los recursos que el Gobierno federal con
sigue con los impuestos comunes. Está consensuado
que el Gobierno federal puede usar este poder adqui
sitivo para intervenir en problemas que están consti 
tucionalmente reservados a las provincias. El poder
federal puede, en definitiva , usar el poder adquisit ivo
como desee, y lo usa principalmente en forma de con
cesiones condicionales o, por el contrario, como sub
venciones a las personas, inst it uciones y gobiernos
provinciales.

La existencia del poder adquisit ivo explica el porqué
el Gobierno federal intervenla en el campo de las pen
siones de vejez mucho antes de tener el poder cons
tituc ional para hacerlo. Además el primer decreto fe
deral de vejez data de 1927 mientras que la
Constitución fue enmendada en 1951. Esta vieja le
gislación federal se basabaen la subvención parcial de
los estándares provinciales de las pensiones de vejez
provinciales. Con la conces ión federal se estableció
un número de condiciones que trajeron consigo cierta
armonización a los estándares provinciales.

El poder adquisitivo tamb ién explica la reticenc ia de

las provincias para regular sus propios estándares de
pensiones de vejez. Haciendo uso de su prerrogativa
const itucional, eso significaria la pérdida de parte o el
tot al de sus concesiones federales.

Finalmente el poder adquisitivo era también la base
del Gobierno federal para intervenir en otros estánda
res de seguridad social en los que no tenía ninguna
competencia. Principalmente este es el caso del se
guro de asistencia sanitar ia y la protección familiar
para los que no existe competencia federal. A través
del uso de concesiones y subvenciones el Gobierno
federal ha sido capaz, sin embargo, de proporcionar
una notable armonía a la legislación provincial en esta
materia.

Alemania

La situación en Alemania es la más simple. La Cons
t itución alemana proporciona a los poderes concu
rrentes, un amplio abanico de competencias, entre las
que podemos enco ntrar "seguros sociales, inclu
yendo el seguro de desempleo" . El Gobierno federal
ha hecho un uso extensivo de sus competencias en
asuntos de seguridad social, no dejando virtualmente
ningún margen para las iniciativas de los l.á nder. Aña
damos a esto que la administración de ambos tanto la
de las pensiones de vejez como la de los benef icios
por desempleo, les han sido atribuidas con exclusivi
dad a entidades federales.

La conclusión es simple : las pensiones de vejez y
los beneficios por desempleo son cien por cien una ta
rea federal en Alemania.

Suiza

LaConstitución Suizadata de 1874 y al comienzo no
incluía ninguna disposición sobre la Seguridad Social.
Desde que la Federación t iene determinados pode
res, todas las comp etencias relacionadas con la Segu
ridad Social fueron, originalmente, confiadas a los
" Cantones". Una serie de enmi endas consti tuciona
les han conseguido cede r estas competencias a la
Confederación. Este era el caso de los asuntos rela
cionados con atención sanitaria en 1890 (artículo
34bisl. Más tarde, en 1925, la Confederación Suiza ad-

(61 El segu ro de vejez es estándar de seguro social no contributivo y no universal que garantiza ayudas
a cualquier ciudadano mayor de 65 años.
El subsidio de ingresos mín imos 85 un suplemento del seguro de vejez.
El Plan de Pensiones de Canadá es un seguro social contributivo y obligatorio que proporciona
pensiones de vejez, así como pensiones de supervivencia y ayudas por invalidez.
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quirió las competencias en los campos de vejez, pen
sión familiar y seguro por maternidad (artículo 34 4·).
En 1945 le siguieron compete ncias en el campo de las
ayudas fami liares y del seguro por maternidad (artí
culo 34 5·). El seguro por desemple o les siguió, pri
mero en 1947 (aunque no completamente) y final
mente en 1976 (artículo 34 9·) .

Como se ha di
cho, la primera
competencia fe
deral en el ámbito
de los seguros por
desempleo data
de la enmienda
const itucional de
1947. Esta en
mienda permitia al
Gobierno Federal
usar algunos po
deres para regular
el seguro por de
sempleo, si bien,
en cualquier caso,
no permitía la in
t roduc ción de un
estándar de segu
ros por desem
pleo obl igatorio .
Esto sólo fue alte
rado en 1976.
Desde enton ces,
los mandatos
consti tucionales
perm itían al go
bierno federa l re
gular el seguro
por desempleo
por med io de le
yes, pero también le permitla introduc ir estándares de
asistencia social a los desem pleados. Debería estar
indicado, en cualquier caso, que la compe tencia fede
ral está condicionada por el texto de la enmi enda
const itucional. Esta Constitución, por ejempl o, indica
que el seguro por desempleo federal debe ser obliga
torio para todos los trabajadores asalariados, y que las
posíbles excep ciones deben ser reguladas por ley.
Además la Constituc ión señala la base de financiaci ón
para los seguros por desempleo. Finalmente indica
que los Cantones y las Inst ituciones Económicas, de
ben participar en la implementación y administración
de la ley en lo que se refíere a las ayudas por desem-

pleo. El seguro por desemp leo suizo que existe hoy
en día data de 1982, y aunque el estándar esta, en su
mayor parte, basado en la legislación federal, los Can
tones todavía juegan un papel importante. Este es el
quid de la cuest ión porque el estándar federal solo
proporciona las ayudas por desempleo por un deter
minado periodo de tiempo. Por lo tanto los Cantones
han suplido la legislación federal con arreglos especia
les para los desempleados que no encuentren trabajo
en un periodo amplio, dándoles ayudas extra cuando
han perdido su derecho a las ayudas federales, lo que
les proporciona formación y escolarizaci ón asegurada.

En lo que se refiere a las pensiones por vejez, el go
bierno federal adquiere competencias a través de las
enmiendas constitucionales de 1925 y 1972. También
aquí la Constitución proporciona para un determinado
marco laboral, las herramientas necesarias paraque el
legislador federal use sus competencias. La Constítu
cíón contiene condiciones en lo que se ref iere a la
forma de los seguros sociales, el alcance personal de
aplicación, la cantidad de ayudas, el método de finan
ciación, etc. La provisión constitucional también re
gula las prerrogativas y tareas de los Cantones en un
número determinado de asuntos.?'

Además díctamina que las pensiones de vejez, su- 13
pervivencia e invalidez deberían cubrir las necesida- .:.::~
des vitales de una manera adecuada. Mientras que la
federación no pueda garantizar estas necesidades mí-
nimas, los Cantones seguirán teníendo un papel adi-
cional muy importante . De acuerdo con la Constitu-
ción, el gobierno federal está, en ese caso, obligado a
subvencionar esos estándares suplementarios de los
Cantones. Desde 1972 la Constitución también esta-
blece que las pensiones de vejez deberían ser un es-
tándar obligatorio de seguros sociales que cubrieran a
toda la población.

A pesar de las amplias comp etencias de la Confe
deración, los Cantones aún juegan un papel impor
tante, como consecuencia de sus poderes concurren
tes, que les permiten crear legislacíones adicionales a
la legislación federal cuando esta última no posea eso
que se quiera crear.

Los Cantones han iniciado un determínado número
de estándares de pensiones de vejez. Estos son, de
hecho, estándares de asistencia socíal basados en el
requerimiento constitucional de garant izar unas nece
sidades vítales mínimas. Los Cantones son compe
tentes para la organización de los esquemas dentro
del marco de trabajo de la legislación federal, mientras

(7) Ver artículo 34 4~, segunda entrada: "do lve nt couvri r les besoins dans une mesure approprée ".
Ver artículo 11 de las cláusulas transitorias, Constitución Suiza.
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que la propia federac ión les subvenciona. Seguido a
estos esquemas, hay un número de estándares su
plementarios exclusivos para los Cantones.

Estados Unidos

Los poderes federales están principalmente enu
merados en el artículo 1, sección 8' de la Constítu
ción de los EE. UU. que ha permanecido inalterada
desde que la misma entró en vigor. Evidentemente,
la seguridad socia l o conceptos similares no están
mencíonados, ya que tiene mas de 200 años de exis
tencia. El gobierno federal tiene, en principio, solo de
terminados pode-
res, el poder
restante pertenece
a los distintos Esta
dos. En cualquier
caso, desde 1935,
con la introducción
del "Decreto de Se
guridad Social", el
gobierno federal ha
tomado más iniciati -

14 vas legislativas en el
___i campo de la seguri-

dad social. Estas ini
ciativas están, inevi 
tablemente,
basadas en poderes
constitucionales
que están, tan solo,
unidos indirecta
mente con la seguri-
dad social.

En general, la polít ica social federal en los EE. UU.
está basada en tres provisiones constitucionales: la
competencia de recaudar impuestos y gastarlos por el
bien general de los EE. UU. (artículo 1, sección 8'1. el
poder-comercio (artículo 1, 8, 3), y la "cláusula nece-

saria y adecuada" que guia al Congreso para hacer
todo lo que esté adecuado y necesario para ejecutar
los poderes que recaen sobre las autoridades federa
les (artículo 1, sección 8', 18). La "cláusula necesar ia
y adecuada" ha estado en la base de la implicación de
poderes en la federación, como resultado de la inter
pretación del Congreso y las Corte Suprema.

Aunque varios Estados han dispuesto algunos, un
tanto modestos, programas de seguridad social, la
verdadera explosión en seguridad social en los EE.
UU. se fecha en 1934, cuando, como parte del Nuevo
Camino de Roosevelt, el Decreto de Seguridad Social
¡DSS) fue aprobado. El DSS estaba basado en la am
plia inte rpretación de los poderes federales a través
de la "cláusula de lo necesario y adecuado" y del po
der adquisitivo genera l del Congreso. También incluye
una distribución de responsabil idades y poderes entre
la federación y los estados . EL DSS consigu ió dos ob
jetivos importantes: la introducción de un seguro por
vejez y una armonización federal de los programas de
seguro por desempleo de los distintos estados a tra
vés del uso de distintas concesiones. Seguido a esto,
las subvenciones federales para un determinado nú
mero de programas de asistencia social pudieron ser
proporcionadas. Desde entonces, después de una se
rie de juicios de la Corte Suprema'", la distribución de
las responsabilidades en asuntos de seguridad social
era ampliamente aceptada.

Algunas Conclusiones

En general se puede remarcar que, en los países
que hemos analizado, el nivel federal de gobierno en
asuntos de seguros por desempleo y pensiones por
vejez es el que predomina. Esta predominancia fede
ral puede ser encontrada además de en estos cam
pos, en toda la gama de estándares de seguros socia
les. Este esquema da una panorámica de lo que son
las conclusiones de nuestra anterior investigación en
la materia.

Accidentes Industriales
Seguro por desempleo
Vejez y supervivencia
Incapacidad laboraí
Asistencia sanitaria
Ayudas a las familias
Asistencia Social

Bélgica
FEO
FED
FEO
FEO

FED *
FEO

FED/CE

Alemania
FEO
FEO
FED
FEO
FED
FEO

FEO/CE

España
FEO
FED
FEO
FEO
FED
FEO
CE

Suiza
FED
FED

FEO/CE
CE

FEO/CE
FEO/CE

CE

Canadá
CE

FED
FEO/CE

CE
FEO/CE
FEO/CE
FEO/CE

EE.UU.
CE

FED
FEO
FED

FEO/CE CE
FEO/CE
FEO/CE

U.E.
CE
CE
CE
CE

CE
CE

FED/CE = tantoel gobierno federal como lasentidades constituyentesjueganpapeles importantes.
CE= exclusivamente entidades constitutivas.
* = las entidades constitutivas son competentes a cubrir costes decuidados nomédicos poruna larga temporada.
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Como puede notarse, el papel de las entidades
constituyentes es mucho más importante en Canadá,
Suiza y los Estados Unidos que en otros países Parte
de esta circunstancia, viene explicado por el hecho
de que las Constituciones de estos tres países origi
nalmente no atribuían ninguna competencia en el
campo de la protección social al gobierno federal. En
estos paises el federalismo preced ió a la seguridad
social. Además los objetivos que actualmente persi
gue la seguridad soc ial eran considerados en un
tiempo estrechamente relacionados con las tareas de
gob ierno; combatir la pobreza , asistencia social.
Atención sanitaria y desempleo no pertenecían al nú
cleo de ningún gobierno . Las Consti tuciones cana
diense y suiza confiaban estos asuntos a las entida
des constituyentes, mientras que en los Estados
Unidos ni siquiera las mencionaban. Con el tiempo el
ofrecer protección social a los ciudadanos se convir
tió, gradualmente, en una tarea de cualquier go
bierno, los gobiernos federales asumieron las com
pete ncias relevantes. En Suiza y parte de Canadá
esto se llevo a cabo a través de enmiendas consecu
t ivas a la Const itu ción . En los EE.UU. y en la otr a
parte de Canadá el gobierno federal podía asumir un

problema de seguridad social, a través de una inter
pretación extensiva de sus poderes.

En Bélgica, Alemania y España, por otro lado, la se
guridad social precedió al federalismo . En estos paí
ses el rol de las entidades constitutivas está más al
margen y está destinado, casi por completo, a la asis
tencia social suplementaria. Los seguros sociales en
estos países estaban bien establecidos mucho antes
de que la cuestión federal surgiera . Los gobiernos
centrales han construido sus propios sistemas, obvia
mente para no cambiarlos.

Aunque con el tiempo los esquemas de los seguros
sociales se han convertido o permanecido como un
problema federal. en todos los países federales, la ac
tual situación de la Unión Europea es justamente la
opuesta. Mientras la política económica pertenece
mayormente a la Unión, la política social es todavía un
campo casi exclusivo de los Estados Miembros. Otras
personas discutirán el caso de la Unión Europea en
estas jornadas. Déjenme exponer en este punto la im
portancia que la evidencia comparativa muestra: la es
tricta separación económica y la política social serán
difíciles de mantener por un largo período.19} •
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(8) En un primer periodo la Corte Suprema anuló la legislación social federal basándose en los
"poderes-comercio": ver, por ejemplo, Panama Refining Co. v. Ryan, 293 EE. UV . 388, 55 s.et 24 1,
79 L.Ed. 446 (7935); Railro ad Retirement Board v. Alton R.R. Ca, 295 EE. UU. 330, 55 S.Ct 758, 79 L.Ed.
7468 (7935); Schechter Poultry Corp . V. EE. UU., 295 EE. uu. 495, 55 S.Ct 837, 79 L.Ed. 7570 (7935);
EE. UU. V. Butter. 29 7 EE. UU. 1, 56 S.C!. 3 72, 80 L.Ed. 477 (7936).
Desde 1937 en adelante, la Corte reservó su jurisprudencia y aceptó la "cláusula de comercio" como
base para una legislación social: ver, por ejemplo, American Power and Light Co. v. Securities and
Exchange Comisión, 239 EE. Uil, 90 (1946), donde las Cortes dictaminan: "e í poder federal de comercio
es tan emptio como las necesidades económicas de la nación ". Sin embargo, la legislación federal
en asuntos de seguridad social ha estado basada en el poder adquisitivo federal, más que en la
cláusula de comercio. Esto es aparente desde el caso ley respecto al decreto de Seguridad Social:
ver, po r ejemplo, Steward Machine Company V. Davis, 307 EE. UU. 548 (7937); Helvering V. Davis,
307 EE. VV. 6 79, 57 S.C!. 904, 8 7, L.Ed. 7307 (7937).
Jurídicamente la única excepción es el caso de las pensiones de vejez en Canadá. En la práctica, sólo
Québec ha usado esta posibilidad para establecer su propio plan de pensiones.

(9) Ver Steven VANSTEENKISTE, "Social Security in the European Commu nity: Towards a federal style
división of competencies?", en Danny PIETERS, ed., Social Protection of the Next Generation in Europe,
Anuario del EISS 799 7, Kluwer Law International, The Hague, 7998, p 25 7-276.
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LA DESCENTRALlZACION
DE LA ASISTENCIA SANITARIA

y DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PARA LAS PERSONAS

y LAS FAMILIAS:

lA EXPER ENe A TAlANA

Edoardo ALES
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social

en la Universidad de Cassino

1sistema italiano de seguridad social ha ex
perimentado en menos de cinco años un
importante cambio en lo referente a la asis
tencia sanitaria y los servicios sociales para
las personas y las familias . Se trata de un
cambio inspirado claramente en el principio

de descentralización, inicialmente de las funciones ad
ministrativas y, actualmente, con la reforma constitu
cional de 2001, también de la potestad legislat iva.

Es importante tener presente la cronologia de las in
tervenciones, puesto que la regulación actual de la
mater ia que nos ocupa responde a intervenciones le
gislativas anteriores a la reforma const itucional, por lo
que actualmente están siendo revisadas con el fin de

verificar su coherencia con los principios afirmados en
la reforma.

La gran importancia de los cambios operados en Ita
lia en estos últimos años y su correspondencia con la
tendencia comunitaria de valorizar las exigencias nor
mativas y administrativas más cercanas a los intere
ses protegidos (principio de subsidiariedad vertical y
horizontal), nos ha impulsado a centrar este informe
en la experiencia italiana, paradigmática, en nuestra
opinión, de la evolución de un Estado profundamente
centralizado a un regionalismo cada vez más acen
tuado. Por otra parte, el hecho de que la experiencia
del país que hoy nos acoge haya representado una re
ferencia importante para la reforma constitucional ita-
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liana, no hace sino añadir un nuevo elemento que con
f irma las ventajas de esta decisión.

1. El nuevo ordenamiento
constitucional

Lo expuesto hasta ahora nos obliga a refer irnos bre
vemente - al menos por lo que concierne a los efectos
sobre la materia objeto de nuestra exposición- a la re
forma const ituc ional aprobada mediante Ley n. 3 de
2001.

El aspecto más signif icativo de la reforma corres
ponde a la nueva distribución de la potestad legisla
tiv a, reglamentaria y administ rat iva. Según el art o
117.1, el Estado y las Regiones son titulares de la po
testad legislativa, si bien la potestad legislativa exclu
sivamente estatal se limi ta a un listado de materias
enunciadas en el art. 117.2, mientras que las Regio
nes poseen potestad legislativa en todas las materias
no incluidas explicitamente en dicho listado. Existe ,
además, una serie de materias enumeradas en el arto
117.3 en las que el Estado y las Regiones comparten
la potestad legislativa. Esto significa que las Regiones
pueden legislar en el ámbito de los principios genera
les establecidos por la ley estatal.

Por lo general, la potestad reglament aria corres
ponde a las Regiones, a excepción de las materias de
legislación exclusiva estatal, que se encuent ran reser
vadas al Estado.

La potestad administrat iva es de titu laridad exclu
siva de los municipios, que representan la expresión
más descentralizada de las autonomías locales (en Ita
lia hay más de 5.000 municipios). salvo que una ley
del Estado la atribuya al propio Estado, a las Regiones
o a las Provincias sobre la base de los principios de
subsidiariedad, diferenciación y proporcionalidad de la
función administrat iva.

De esta breve descripción se desprende claramente
la importancia del listado de materias contemplado en
los puntos 2 y 3 del arto117 para comprender cuáles
con los ámbitos en los que la competencia sigue
siendo estatal o bien cuándo corresponde a las Regio
nes. En nuestro caso, las indicaciones del texto cons
tituciona l son más bien decepcionantes, ya que en los
listados sólo se hace referencia a tres materias relati
vas a la seguridad social: se trata de la seguridad so
cial básica, de competencia exclusiva del Estado, la
previsión complementaria, atr ibuida a la legislación
concurrente, y la tutela de la salud, también de com
petenc ia concurrente. No se hace referencia alguna a
la asistencia social ni a la tutela de la familia mediante
prestaciones no contribut ivas, derechos reconocidos
tamb ién const itucionalmente en los arts . 38 .1 y 31
respectivamente, no sometidos a la reforma .

Sin embargo, dentro de esta perspect iva cabe des-

tacar una variable de gran importanc ia. En el listado de
materias atribuidas a la competencia legislativa exclu
siva del Estado figu ra una de particu lar interés para
nuestros propósitos: se trata de la determinación de
los niveles esenciales de las prestaciones concernien
tes a los derechos civiles y sociales (art. 117.2, letra
m) corroborada por el arto120.2, que reconoce al Go
bierno el poder de sustitut ivo de intervención res
pecto a los sujetos titu lares de la potestad cuando lo
exija «la tutela de la unidad jurídica o de la unidad eco
nómica y, en particular, la tut ela de los niveles esen
ciales de prestaciones concern ientes a los derechos
civiles y sociales».

La previsión que impone al Estado determinar los
( niveles esenciales
de las prestaciones
concernie ntes a los
derechos civiles y
sociales que deben
ser garantizados en
todo el territorio na
cional» reviste una
import ancia fu nda
mental para nues
tro s propó sit os,
puesto que supone
la const ituc ionaliza- .'.7__
ción del principio de
unidad cualitativa
del sistema de se-
guridad social y del
mecan ismo de los
nivel es esenciales
de pres tación, am-
bos util izados ante-
riormente en la Ley
n. 328 de 2000 de
creación del sis-
tema integrado de
servic ios sociales .

Esta interpreta
ción se ve confirmada por el hecho de que el meca
nismo de los niveles esenciales de prestación figura
en un listado compuesto únicamente por materias o,
lo que es lo mismo, ámbitos temáticos «de legislación
exclusiva del Estado» (art. 117.1l. De este modo se ha
obten ido un tr iple efecto. En primer lugar, la determ i
nación de derechos civiles y sociales, binomio com
pletamente ausente, al menos text ualmente, en la re
dacción consti tuc ional ante rior y que parece haber
puesto en tela de juicio el recurso al mecanismo de la
competencia exclusiva precisament e porque ésta úl
tima sólo hace referencia a la determinación de los ni
veles esenciales de las prestaciones; en segundo lu
gar, la dete rminación de un área denominada «nivel
esencial de las prestaciones » se plantea, por el con
trario, como denominador común de toda la gama de
derechos civiles y sociales, competencia exclusiva del
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legislador estatal; en tercer y último lugar, un ect io fi
nium regundorum en relación con las materias en
cuyo contenido vuelven a aparecer los derechos civi
les y sociales, con la individualización de un área en la
que, independientemente de la competencia legisla
t iva, precisamente por materias lestatal exclusiva, es
tata l-regional compart ida, regional «exclusiva»}, el le
gis lado r estatal tie ne t it ularidad pr ior ita ria de
intervención.

En nuestra opinión, este planteamiento nos permite
considerar la normat iva del Servicio Sanitario y del Sis
te ma integrado de servic ios sociales acorde con el
nuevo texto const itucional, dado que se inspiran en
los principios de la unidad cualitativa del sistema y del
nivel esencial de prestación, por lo que a cont inuación
podemos pasar a su exposición.

2. El difícil desarrollo de las
prestaciones no contributivas en
Italia

Con la reciente «Ley-marco para la realización del
sistema integrado de intervenciones y servicios socia
les» se consolida la tendencia -presente ya en la le

18 gis lació n italiana de f inales del siglo pasado- que
___ aboga por la intervención en el ámb ito de los dere

chos socia les a t ravés de serv icios en vez de me
díante la atribución de derechos que, conforme a la
experiencia, están destinados a no aplicarse por falta
de un soporte organizativo adecuado.

Esta tendenc ia ya se habia manifestado en relación
con el derecho del mercado laboral med iante el De
creto Legislat ivo n. 469 de 1997 de reforma del sis
tema de empleo «estát ico», sust ituido por un mode lo
de servicíos para el empleo inspirados en la lógica del
encuentro «dinámico» entre oferta y demanda laboral.
Dicho planteamiento se vio poste riormente conf ir
mado por la Ley n. 68 de 1999 sobre el derecho al tra
bajo de los discapacítados, en virtud de la cual se in
trodujo junto al anacrónico mecanismo de cuotas un
modelo de valoración de la capacidad laboral residual
del sujeto protegido con el f in de favorecer su Inser
ción en el contexto productivo de la empresa contra
tante.

Por otra parte, lo que podr iamos defini r como «ló
gica del servicio » se habia afirmado ya desde hacia
tiempo en un sector del ordenamiento tan próximo a
la temática de los derechos socíales como poco prac
ticado por la doctrina jurídico laboral, ni siquiera por la
más implicada directamente.

Nos refer imos a las disposiciones contempladas en
la Ley n. 104 de 1992 relativas a los sujetos con mi
nusvalías, consistentes básicamente en el reconoc i
miento a dichos sujetos o a sus responsables legales
de prestac iones asistenciales en vez de beneficios
monetarios inmediatos. Todo ello a la vista del hecho

de que la Ley en cuest ión afronta la condición de dis
capacídad como consecuencia de una minusvalia fi
sica o psíquica, ya tutelada por si misma en el ordena
miento mediante medidas económicas derivadas de
las normas de previsión y asistenc ia del sector en fun
ción del tipo de afección.

Es precisamente en su vinculación, todavia proble
mát ica, con el sistema tradicional de previsión social
-antes incluso de la transformación, siempre en tér
minos no contribu t ivos, de la prestació n en moneda
(in cash) en prestación en especie (in kind)-- donde la
afirmación de la «lógica del servicio » parece ofrecer
nuevas y prometedoras posibilidades en el plano in
terpretativo general.

De hecho, deb ido a la importancia de l segundo
punto del art. 38 Const., ese sistema fue objeto du
rante mucho tiempo de la desconfianza, por no decir
aversión, que provocaba la introducción de esquemas
y prestaciones claramente encaminadas a la asisten
cia social cuyo fundamento no se refiriese, en cambio,
de alguna manera a la (in)capacidad y a la actividad la
boral del suieto proteg ido. De este modo, la titularidad
de una relación laboral representaba tanto la clave de
acceso privilegiada a los instrumentos de protecc ión
social como la forma principal, por si misma, de pro
tección social, hasta el punto de dar lugar a la fictio de
la Caja integrac ión por cero horas o al recurso indiscri
minado a las pens iones de invalidez o de jubilación
con el f in de reducir, cuando no evitar, las consecuen
cias sociales del desempleo.

Debido a un fenómeno tan extraño como inevitable
de heterogénesis de los objetivos, ha sido precisa
mente la utópica convicción -corroborada por los ni
veles de empleo crecientes y por un sistema socíoe
conómico basado en la división de género del trabajo
de poder considerar el modelo de previsión soc ial,
construido sobre lo que podriamos definir una «lógica
ergocéntrica », como el instrumento idóneo para el
cumplimiento de los más amplios deberes irrenuncia
bles de solidaridad social derivados de los arts. 2 y 3.2
Const. lo que ha permitido el más certero de los análí
sis criticas al respecto .

De este modo, reconstruyendo dicho mode lo a la
luz del imperativo universal propugnado por la Carta
Constituc ional se han advert ido claramente los limites
de una interpretación que lo configuraba como mero
instrumento de (equitativa) redistribución de la renta
dentro del grupo profes ional, entonces realmente am
plio, en vez de «sistema» encaminado a la realización
de la «seguridad social» de todos los ciudadanos.

Si, por un lado, el alcance innovador de dicho «sis
tema », consistente en el énfasis puesto en el valor
solidario-universal de la previsión socíal en clave cons
titucional, proporcionó el fundamento teór ico necesa
rio a los esquemas contr ibut ivos a caballo entre fina
les de los años sesenta y principios de los setenta
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destinados a franjas especialmente débi les de la po
blación (los mayores de sesenta y cinco años en con
diciones económicas desfavorables y los denomina
dos inválidos civ iles], por otro, esa sistematización
aplicada al modelo de previsión vigente en aquel en
tonces parece haber const itu ido un estupendo pre
texto para el legislador, quien lo uti lizó instrumental
mente para introducir un correctivo en el principio de
correspondencia entre prestación labor al-con tr ibu
ción-prestación de previsión. Correct ivo introducido
bajo la forma de excepción en el equilibrio ent re cuan
tia de las contribuciones y cua ntía de las prestaciones
tradicionales de los modelos de solidaridad profes io
nal perfecta.

Tan bien funcionó la excusa y tan bien se aplicó el
principio de correspondencia, por ejemp lo en los sub
sidios minimos o en la cont ribución fig urat iva, que
cualquier intento orgánico y declarado de introducir
prestacione s financiadas en vez de no contributi vas
recurriendo a la f iscalidad general chocó durante mu
cho tiempo contra la «ló qica erqocéntrica » del mode lo
tradicional.

No debe sorprender, por tanto, que dentro de esta
perspectiva todavia incierta y ambivalente, el verda
dero momento de ruptura del modelo «erqocéntrico»
de protección social se produjera, como ya puso de
manifiesto la doctr ina más atenta, con la introducción
del Servicio Sanitario Nacional mediante Ley n. 833 de
1978; o lo que es lo mismo, con una intervención des
t inada al cum plimient o del derech o de la salud, san
cionado, hasta entonces en vano, por el arto 32 Const.
para todos los ciudadanos, mediante un modelo uni
versal que susti tuyese el sistema de mutualidad ante
riormente vigente en la por entonces pione ra pers
pect iva de tutela de un derecho social fundamental.
Todo ello en prueba de que el objetivo central de la
previsión social cons iste en ser medio para los fines
respecto al compromi so de la República de llevar a
cabo la solidaridad social en todas sus formas y a fa
vor de todos los ciudadanos.

Por otra parte, con el Servicio Sanitario Nacional se
introduce un modelo de prestaciones sociales no con
tribu tivas pero, a su vez, tampoco consistentes en
una asignación directa de dinero al beneficiario, sen
tando de este modo la premisa fundamental de la ya
mencionada «lógica del servicio», y no sólo por meros
motivos nominalistas. De hecho, el elemento central
que distingue los sistemas que adoptan esa forma de
gestión de tutela de la salud de los sistemas basados
en el modelo de mutualidad reside precisamente en la
oferta de la prestación mediante la creación o la orga
nización de un aparato de serv icios a dispos ición di
recta del usuario en vez de en el reembo lso de las
prestaciones recibidas en las entidades independ ien
tes. La misma prestación monetaria directa, conce
dida conforme a dicha lógica Ipor ejemplo el subsid io
de minusvalía) pierde gran parte de su connotación
negativa pudiéndose reconducir a la función, más am-

plia, de soporte e integración del servicio desde el
punto de vista de ayuda a la persona.

En cualquier caso, las prestaciones no contributivas
siguieron desar rollándose a f inales de los años no
venta incluso fuera del sector sanitario, en el ámbito
de los denominados «servicios para las personas».
Expresión esta última utili zada en el Decret o legisla
tivo n. 112/1 998 de transferencia a las Regiones y en
tes locales de funciones y competencias administrat i
vas del Estado, para hacer referencia a los servicios
sociales, sanitarios, educativos y format ivos, objeto
también, al igual que los relativos al mercado laboral,
de la ya mencionada «descentralización control ada».

De acuerdo con el me canismo leg islat ivo experi
mentad o en la transfe
rencia de fun ciones y
competencias estata-
les en materia de mer
cado laboral, el De
creto legis lat ivo n.
112/1998 atribuye a las
Regiones , y mediante
éstas, a los entes loca-
les, una serie de impor
tantes prerrogativas re
lativas a los «servicios 19
para las personas » a - - 
partir de las inherentes
a los servicios sociales.
El arto 1282 defi ne es-
tos últ imo como «to-
das las actividades re-
lativas a la organización
y la prestación de ser-
vicios, gratu itos y de
pago, o de prestacio-
nes destinadas a elimi-
nar o superar las situa-
ciones de necesidad y
de dificultad con que
las personas se en-

cuentran a lo largo de sus vidas, a excepción única-
mente de las aseguradas por el sistema de previsión y
el sanitario (...[ ». Respecto a éstas, asume especial in-
terés la transferencia a las Regiones de importante s
funciones y competencias admin istrativas en la mate-
ria, así como la implicación de los mu nicipios en la
prestación de los servicios y la concesión de presta-
ciones y en el proyecto y la creación de la red de ser-
vicios sociales con la part icipación de las Provincias
(art. 131). Concretamente (art, 132.1 , letras e y gl, las
leyes regionales deberán conferir a estos últimos su-
jetos las funciones y las competencias administrativas
relativas a las personas con minusvalías, defic iencias
visuales y auditivas, ya los inválidos civiles, sin perjui-
cio de lo contemplado en el arto130.

El Decreto legislativo n. 112/1998 dedica especial
atenc ión a la integración funcional entre servic ios edu-
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cativos y formativos destinados a la inserción en el
mercado laboral, recurriendo para ello al «asidero
constitucional» que ofrece el arto 118 y a la participa
ción efectiva de las Regiones en materia de formación
a partir, en general, de la Ley n. 845/1978 y, en parti
cular, del arto17 de la Ley 104/1992 en el caso de los
discapacitados. Esto resulta especialmente evidente
en la previsión de la letra b) del art. 139.2 del Decreto
legislativo n. 112/1998, por el que los municipios, en
colaboración con las Provincias y de acuerdo con los
niveles de educación de sus respect ivas com peten
cias, llevarán a cabo, de común acuerdo con las insti
tuciones esco lares, intervenciones integradas de
orientación escolar y profesional. A su vez, las Regio
nes se ocuparán de la integración funcional entre polí
ticas form ativas y polít icas laborales mediante la atri
bución a las Provincias de las funciones que les han
sido transferidas en materia de formación profesional
en virtud del arto 142 del Decreto legislativo 112/1998.

Del análisis realizado se desprende un dato signif i
cat ivo para nuestro estudio, esto es, el impulso pro
movido por el Decreto legislat ivo. 112/1998 hacia la
integración y el desarrollo en red, tanto a escala pro
vincial como municipal, de los servicios sociales y sa
nitarios, por un lado, y de los servicios educativos-for
mativos con el mercado laboral, por otro .

Si el Decreto legislat ivo n. 112/1998 ha represen
tado para los mencio nados sectores de «servicios
para las personas» el mom ento de revisión más signi
f icativo, para el servicio sanitario la verdadera reform a
corresponde, en cambio, a la Ley n. 419/1998. En
nuestro caso, es necesario destacar entre los princi
pios de delegación contemplados el reforzamiento del
papel de los municip ios en los procedimientos de pro
gramación sanitaria y socio-sanitaria regional y local; la
facultad autónoma paraasegurar niveles de asistencia
adicionales, pese a seguir estando excluidos de la
gest ión del Servicio Sanitario Nacional (art. 2.1 letra 11
y la integración en los distr itos de los servicios sanita
rios y los servicios sociales (art. 2.1 letra ni.

Este último principio ha encontrado aplicación en el
Decreto legislativo n. 229/1999, por el que se esta
blece el nivel de distrito, un elemento nuevo y funda
mental de los niveles de asistencia garant izados por el
SSN (art. 1.6). De hecho, las leyes regionales deben
regular la articulación en distri tos de la USL (Unidad
Sanitaria Local). garant izando una población mínima
de referencia de al menos 60.000 habitantes . Dotado
de autonomía técnica y de gestión, así como econó
mica y financiera, el distrito asegura los servicios de
asistencia primaria relativos a las actividades sanita
rias y socio-sanitarias. Como tales se consideran «to
das las activi dades encaminadas a satisfacer, me
diante iti nerarios de asiste ncia integrados, las
necesidades de salud de las personas que requieran
unitariamente prestaciones sanitarias y acciones de
protección social en grado de garant izar, incluso a
largo plazo, la continuidad entre las acciones de asis-

tencia y las de rehabilitación» (art. 3 septies. punto 1,
del Decreto legislativo n. 502/1992, introducido por el
arto3 del Decreto legislativo n. 229/1 999). Las presta
ciones socio-sanitarias comprenden: «a) prestaciones
sanitarias de relevancia social, es decir, las actividades
dest inadas a la promoción de la salud, a la prevención,
identi f icación, detenc ión y contención de procesos
degenerativos o de discapacitaci ón de pato logias con
génitas o adquiridas; b) prestaciones sociales de rele
vancia sanitaria, es decir, todas las actividades del sis
tema social que tengan como objet ivo apoyar a las
personas en estado de necesidad, con problemas de
discapacidad o de exclusión que condicionen el es
tado de salud» (art. 3 septies, punto 2, del Decreto le
gislativo n. 502/1 992).

Mientras que las prestaciones sanitarias de relevan
cia social quedan a cargo del distrito, las prestaciones
sociales de relevancia sanitaria «son competencia de
los municipios, encargados de su funcionam iento
dentro de los límites previstos por la ley regional (...)) ,
que regula «los criterios y modalidades con que los
municipios y empre sas sanitarias garantizan la inte
gración en los distritos de las prestaciones socio-sani
tarias de su competencia, ident ificando los instrumen
tos y las medidas para garant izar la gest ión integrada
de los procesos de asistencia socio-sanitaria» (art. 3
septies , punto 6 y 8, del Decreto legis lat ivo n.
502/1992).

A pesar de su brevedad, el examen de la nueva nor
mativa de los serv icios socio-sanitarios nos permite
destacar, también en este ámbito, la presencia de una
fuerte demanda de integración que tiende a superar la
sectorización, manteniendo de todas formas las ca
racterísticas de cada servicio mediante una interac
ción funcio nal y no estructural. El municipio, pese a te
ner que inscribirse en un cont exto de coordinación
regional, adquiere tal importancia como sujeto deci
sivo en la realización y gest ión de la descentralización
que pueden preverse dificultades de relación con los
sujetos del Servicio de empleo para discapacitados,
ninguno de ellos situados a dicho nivel. Mun icipio y
distrito constituyen, por consiguiente, las nuevas va
riables que el intérprete tendrá que tener en conside
ración al colocar las piezas del puzzle de las corres
pondencias estructura les y funcionales contenidas en
la Ley objeto de nuestra exposición.

3. La nueva normativa de los
servicios sociales para las
personas y las familias

Como ya se había indicado anter iormente, el pano
rama presentado se enriquec e ahora con una inter
vención legislativa esperada desde la entrada en vigor
de la Carta Constitucional: una normativa orgánica so
bre servicios sociales.
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No queda pues sino pasar al análisis del sistema di
señado por la Ley n. 328 de 2000 para identif icar los
posibles puntos de unión con el ordenamiento actual
de nuestra materia y resaltar los elementos innovado
res en la perspectiva del «sistema integrado» del de
recho del trabajo.

Dos datos fundamentales llaman la atención en la
lectura del incipit de la Ley n. 328 de 2000: la presen
cia de una referencia explícita y unitaria a los arts. 2, 3
Y 28 Const. y, al mismo tiempo, la falta de remisión a
los arts. 29, 30, 31 Y32 Const. (art.1.1¡.

En cuanto al primer dato, no sólo conf irma la volun
tad evidente del legislador de introducir el Sistema In
tegrado de Intervenciones y Servicios Sociales (de
aquí en adelante, SIISSI dentro de la lógica de la soli
daridad general , sino tambié n la clara adhesión del
propio legislador a la visión solidaria de la previsión so
cial, puesta de manifiesto por el uso de la expresión
«en coherencia con» con el f in de indicar la relación
entre el SIISS y los arts . 2, 3 y 38 Const. Efect iva
mente, estas disposiciones se presentan como fun
damento constitucional unitario, subrayando el carác
ter de auténtica endíad is presente en el binomio
«solidaridad-previsión social», siendo precisamente la
referencia al arto38 Const., sin indicación de puntos ,
lo que revela la voluntad del legislador de superar la
distinción entre ciudadano y trabajador a favor de un
sistema universal de protección social.

Desde un punto de vista sistemático, la referencia a
la coherencia del desarrollo del SIISS en relación con
los arts. 2, 3 y 38 Const. permite recuperar la defin i
ción ofrecida anter iormente de servicios sociales en
contrap osición con las prestaciones proporcionadas
por el «sistema de previsión». De acuerdo con la re
construcción propuesta más arriba, esta última expre
sión puede leerse, de hecho, como referencia al mo
delo de previsión sit uado dent ro de un contexto
histórico y no a la previsión social ente ndida como
modelo para el cumplimiento de la «misión social» de
la República. En este sentido, si servicios sociales y
prestaciones sociales const ituyen sin duda alguna dos
expresiones dist intas del sistem a de protección so
cial, tamb ién resulta indudable que el nexo de cohe
rencia impuesto ahora por el legislador encauza unos
y otros hacia el cumplimiento del f in solidario de la Re
pública obtenible mediante la previsión social.

Por el contrario, la falta de referencia a los arts. 29,
30 y 31 Const. pone nuevamente de manifiesto la di
ficu ltad que presenta la cuestión de la fam ilia, un tema
de creciente controvers ia dentro del debate jurídico
nacional e inte rnacional, y, por consigu iente, la pru
dencia del legislador al afro ntarlo . Esto resu lta aún
más evidente si se considera que la Ley n. 328/2000
contiene numerosas referencias a la protección social
de la familia y a su función como sujeto act ivo del mo
delo de Estado Social italiano. Da la impresión de que
tal ausencia se deba a la preocupación de que la rete-

rencia al arto29 Const., con su definición de familia ba
sada en el matrimonio, pudiera hacer surgir dificulta
des en la aprobación de la Ley, preocupación compar
t ida, por ot ra parte , tal y como demu estra el texto
refu ndido aprobado definit ivamente por el Parla
mento, por un amplio y variado abanico de fuerzas po
lít icas. Esta decisión debe consid erarse correcta,
puesto que ha permitido superar los prejuicios de tipo
ideológico y alcanzar la formu lación de una normativa
abierta a las soluciones ya propuestas en su momento
por el derecho posit ivo y a las que proponga en un fu
turo a la cuestión defin itoria del término familia.

Cómo además se
verá, dicho plantea
miento ha permi
t ido al legislador
determ inar las ne
cesidades y las fun
ciones de la familia
desde una perspec
t iva que tenga en
cuenta al mismo
tiempo la impres
cindible naturaleza
colectiva del sujeto
y los derechos indi- 21
viduales de sus .:.:.._
componentes, evi-
tando de este
modo caer bien en
el riesgo de institu
cionalización de su
papel com o en el
de f ragm entación
de su tutel a.

Sorprende, Sin

embargo, la falta de
referencia al arto32
Const ., al que se
podría y se debería
haber hecho refe
rencia al igual que a
los arts. 2, 3 y 38

Const odesde el punto de vista del desarrollo cohe
rente del SIISS en relación con el sistema de tute la de
la salud. Tanto es así, que en la conf iguración de la
Ley 328/2000 se afirma repetidamente el compro
miso del legislador, nacional pero sobre todo regional.
de coordinar la definición de los servicios y de las
prestaciones sociales con las prestaciones sanitarias
ofrecidas por el Servicio Sanitario Nacional (de aquí en
adelante, SSNI dent ro de la estruc tura adoptada por
este último como consecuencia del Decreto legisla
t ivo n. 229 de 1999.

3,1 Una vez trazado el marco constitucional de re
ferencia en que se sitúa el SIISS, la Ley define en pri
mer lugar las modalidades para su cumplimiento pa
sando, posteriormente, a determinar sus objetivos .

I!J~[!]~ DE SEGU RI DA D SOC IA L



22

Por lo que respecta al primer punto, una vez acla
rado cómo debe entenderse la expresión de servicios
sociales, el intérprete deberá fijar su atención en las
dispos iciones contemp ladas en el art. 22.1, conforme
a las cuales el SIISS se lleva a cabo mediante la adop
ción de polítícas y la concesión de prestaciones coor
dinadas en los distintos sectores de la v ida soc ial,
dando lugar a una integración entre servicios y medí
das económicas encaminada a la determinación de re
corridos activos para un uso óptimo de los recursos.
Todo ello con el fin de evitar superposiciones de com
petencias por parte de las entidades que proporcionan
los servicios y, a la vez, la sectorización en la res
puesta a las necesidades de los ciudadanos.

Si probamos a atribuir un significado concreto a la
fórmu la extremadamente vaga empleada por ellegis
lador, podremos analizar el SIISS desde un punto de
vista funcional y un punto de vista organizativo.

Por lo que respecta al primer perfil, de acuerdo con
el enfoque dinámico adoptado por el legislador, el
SIISS opera siguiendo líneas de polit ica social elabora
das según los parámetros básicos proporcionados por
la Ley, en las que se indican los objetivos que han de
perseguirse en cada caso en términos de necesidad
(contingen cias protegidas) y de destinatarios. Según
las indicaciones del art. 22.1, los instrumentos desti
nados a alcanzar tales objetivos consisten en presta
ciones asistenc iales y dinero, cuya determinación
concreta tiene lugar con ocasión de la definición de di
chas políticas sociales, también en este caso basadas
en las directrices proporcionadas por la Ley bajo la
forma de los denominados niveles esenciales de pres
tación y cuya titularidad y concesión están subordina
dos al cumplimiento por parte del sujeto demandante
de requisitos tamb íén determinados previamente con
ocasión de la definición de las políticas de interven
ción.

Desde el punto de vista organizativo, independien
temente de las políticas, las necesidades (contingen
cias proteg idas) y las prestaciones determinadas por
el legislador, las entidades que proporcionan los servi
cios actúan de forma funcional y estructuralmente in
tegrada: en el primer caso, coordinando la concesión
de las prestaciones según los recorridos activos men
cionados, que llevan al usuario a dirigirse a diferentes
sujetos con el fin de disfrutar de parte de la presta
ción; en el segundo, a través de la creación de orga
nismos ad hoc en los que participan representantes
de las entidades titu lares de cada una de las compe
tencias como responsables de la concesión de una
prestación unitaria integrada.

Por lo que respecta a los objet ivos que la Ley pre
tende alcanzarmediante la inst itución del SIISS, éstos
consisten, en un sentido amplio, en la ejecución de las
citadas políticas sociales que la República lleva a cabo
sirviéndose del SIISS como instrumento unitario de
acción (art. 1.1.). En lineas generales, estas políticas

se basan en intervenciones destinadas a garantizar los
derechos de ciudadanía social y llevadas a cabo den
tro del respeto del principio de no discriminación rein
terpretado a la luz del principio «corolario» de igualdad
de oportunidades para todos los ciudadanos, princi
pios los dos derivados del art. 3.2 Const.

Concretamente, en la mencionada perspectiva de la
necesidad de «sociabilidad comp leja y perfecta», con
tales políticas se pretende prevenir, eliminar o reducir
no sólo la condición genérica de necesidad, síno tam
bién la discapacidad y el malestar social, individual o
familiar.

En particular, el art. 1.1 recoge los motivos que ha
cen que esta última condición sea relevante a efectos
de la Ley 328/2000 y, por consiguiente, pueda acce
derse al SIISS: se trata de la insuficiencia de ingresos,
las difícultades sociales y las condiciones de depen
dencia. También en este caso es necesario traducir en
térmínos jurídicos las expresiones voluntariamente
abiertas y generales empleadas por el legislador. Se
trata de nociones metajurídicas cuyo contenido nor
mativo el intérprete puede obtener casi siempre ha
ciendo referenc ia a instituciones preexistentes en el
ordenamiento, como prueba renovada del impulso
universal presente en el mismo.

Efectivamente, en primer lugar, la insuficiencia de
ingresos se mide y se valora unitariamente para cual
quier sujeto que demande las prestaciones no contri
butivas mediante el ya mencionado ISE, cuya gestión
ha sido confiada significativamente al INPS. La com
paración entre ingresos declarados y umbral de renta
máxima establecida para el acceso a las prestaciones
no contr ibutivas determinará la posible t it ularidad de
las mismas.

En segundo lugar, la condición de dependencia re
viste gran importancia para el ordenam iento italiano
desde el punto de vista jurídico, reconocida y codifi
cada como está en la legislación sobre inválidos civi
les, ciegos y sordomudos depend ientes, así como su
jetos con minusvalías en condiciones graves.
Además, como tendremos ocasión de ver más ade
lante, también se recogen medidas especificas en la
materia en la Ley 328/2000 en relación con los ancia
nos a cargo.

La única y verdadera incógnita la constituye la deter
minación de las dificultades sociales, entendidas como
causa del malestar social, ya descrita a su vez como
consecuencia de la sistemática denegación previa de
los derechos de ciudadanía social. De hecho, dentro de
la perspectiva jurídica, las dificu ltades sociales sólo
pueden asumir relieve si se consideran efecto de de
terminadas condiciones a las que el ordenamiento atri
buye explícitamente la connotación de contingencias
protegidas. En caso de entenderse en ese sentido, la
referencia hecha por el legislador resulta superflua y
superpuesta a la noción de malestar social.
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3 .2 El análisis del ámbito subjet ivo de aplicación de
la Ley 328/2000 arroja otros elementos de gran inte
rés.

La persona , independientemente de su condición
social, económica o laboral, constituye el referente
principal de la República en la construcción del SilSS
(art, 1.1 y arto2.1). Esto se ve conf irmado por el hecho
de que la referen cia a dete rminadas condiciones de
las personas contemplada en el arto2.2 de la Ley t iene
como objeto establecer prioridad de acceso a los ser
vicios y a las prestaciones del SIISSa favor de quienes
se encuentran en tales condiciones, no establecer de
manera exclusiva a los dest inatarios.

De este mod o emerge con renovado vigor el carác
ter de universalidad que el legislador pretende dar al
micro-sistema de previsión social en el que el SIISSse
convierte en elemento fundamental. En este sentido ,
puede obtenerse una importante conf irmación a partir
del análisis de las mencionadas condiciones de priori
dad (art. 2.31, referidas al menor ingreso consecuencia
de una renta limitada, de una incapacidad, total o par
cial, de la imposibilidad de cubrir las necesidades pro
pias debido a minusvalias fisicas o psiquicas, o bien
de las dificultades de inserción en la vida social act iva
yen el mercado laboral a que se enfrentan los sujetos
bajo medidas judiciales .

El segundo referente del legislador al def inir el ám
bito subjetivo de aplicación del SIISS es la familia. Am
parándose en la ausencia de remis ión a la base jurí
dica de los arts. 29, 30 Y31 Const., la Ley no se atreve
a determinar ninguna definici ón juridica de la fam ilia,
dejando de este modo al intérprete la tarea de valorar
en cada momento su posición efectiva en el ámbito
del SIISS.

Intentando sistematizar las expresiones del legisla
dor, del análisis de la norma juridica global que incluye
los arts. 1.1, 16.1 Y16.2 se desprende, en primer lugar,
el reconocimiento de lo que hemos definido como pa
pel social act ivo de la familia en el ámbito del modelo
de Estado Social italiano, papel consistente en la for
mación y el cuidado de cada uno de los componentes ,
ya sea en los mome ntos de necesidad como en los he
chos cot idianos, en la promoción del bienestar general
y en la obtención de la cohesión social.

Concretamente, el SIISS debe ante todo participar
en la valorización de la denom inada ayuda-mutua, ya
conocida en la experien cia escandinava, consistente
en la organización, espontánea pero incenti vada me
diante med idas apropiadas, de formas de asociación
fami liar que creen redes de cooperación en el cumpli 
miento del papel social, con especial referencia al cui
dado de los hijos y de los componentes a cargo de la
fami lia.

Por otra parte, el SIISS deberia esti mular, también
med iante prestaciones especificas, la cohesión entre

generaciones dentro del conte xto familiar, apoyando
el cumplimiento de las responsabilidades paternas y
promoviendo la igualdad de oportunidades y el reparto
de responsabilidades entre hombres y mujeres, reco
nociendo , en cualquier caso, la autono mia de cada
uno de los miembros de la familia.

Dentro de esta perspectiva, la Ley 53/2000 desem
peña un papel fundamental, puesto que reconoce a
los padres el derecho a gozar de excedencias y per
misos para atender a los componentes de la familia no
autosuf icientes independientemente del hecho de

que uno de los dos
realice activ idades
de trabajo subordi
nado.

Por último, siem
pre desde el punto
de vista del recono
cimiento del «papel
social act ivo", pero
también desde la
perspecti va cre
ciente de implica
ción del usuario del
servicio público en
la denominada «ad- 23
minist ración de - - -
prestaciones " , la
Ley pretende est i-
mular la parti cipa-
ción activa de la fa-
milia, impl icándola
en la presentación
de propuestas y de
proyect os para la
oferta de servic ios
y en su valoración.

3 .3 El legislador
ha puest o m ucho
cuidado en la def i
nición de los ele
men tos de progra
mación,
organización y ges
tión del SIISS. En

tre los numeros os principios en los que se inspira la
estructuración del SIISS (art. 1.3), resultan de particu
lar interés el de la cooperación entre los dist intos su
jetos participantes , en el que hace de contrapeso la
unicidad de la administración responsable de la pres
tación, y el de la cobertura financiera y patrimonial de
las propias prestaciones. Si se conjugan con los mo
delos de operatividad indicados por la Ley para tales
sujetos, el conjunto resultante se revela altamente
significativo . De hecho, esos mode los consisten (art.
3.1 y 3.21 en la programación de interve nciones y re
cursos según proyectos -de los que habría que valorar
el impacto de género- basados en la coordinación y la
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integración de las prestaciones ofrec idas por el SIISS
y las intervenciones sanitar ias adoptadas por las
AUSL, la oferta educativa procedente del sector de la
instrucción y las políticas activas de formación, prepa
ración e inserción laboral. Asi pues, se trata de un sis
tema de intervenciones por proyectos, dotados de la
cobertura financiera necesaria y preventiva, dest ina
dos a grupos o casos concretos med iante el acuerdo
y la cooperación entre los diferentes sujetos impl ica
dos, cuyo desarrollo y resultado final lo gest iona, sin
embargo, un único responsable administrativo .

En cuanto a los sujetos activos, la Ley reconoce me
diante detalladas disposiciones inspiradas en el princi
pio de subsidiariedad una función principal a los mun i
cipios y a sus asociac iones , apoyadas por las
Regiones y el Estado, mientras que sólo atribuye a las
Provinc ias funciones marginales. A su vez, estos suje
tos reconocen y facilitan dentro de la programación ,
organización y gestión del SIISS el papel de las orga
nizaciones que suelen adscribirse normalmente al ter
cer sector (art. 1.4), además del de las organizaciones
sindicales y las asociaciones de usuarios (art. 1.6).

Por último, dentro de la lógica de máxima part icipa
ción de los beneficiarios del SIISS en su programa
ción, organ ización y gestión y en la valorización de
cualquier actividad humana que pueda contr ibuir al de
sarrollo social de la colect ividad (art. 4.2 Const.), la Ley
promueve (art. 1.5) las iniciat ivas de las personas físi
cas y de los núcleos famil iares, consistentes en for
mas de autoayuda adoptadas en condiciones de reci
proc idad y soli daridad organ izada. En este punto
reaparece el ya conocido problema de la imprec isión
del lenguaje del legislador, que favorece el uso de tér
minos enfát icos en vez de una indicación concreta a
insti tuciones jurídicas. En esta circunstancia no sirve
siquiera de ayuda la operación mayéut ica realizada
con éxito anteriormente en relación con el ordena
miento en vigor, dado que se t rata de modelos de so
lidaridad social tradiciona lmente existentes en la so
ciedad italiana exc lusivamente a nivel forma l y, por
consiguiente, de difícil catalogación en el plano jurí
dico. El deseo del legislador parece corresponder al
de formalizar los modelos de apoyo de la actividad de
proyecto en los que se basa la operativ idad del SIISS,
evitando al mismo tiempo el riesgo de una instituc io
nalización que dañaría irreparablemente la base de ca
rácter voluntario.

La descrípción del número de func iones atribu idas
por la Ley a los sujetos activos se presenta especial
mente amplio y detallado.

Al Estado, entend ido como poder político (Parla
mento) y ejecutivo IPresidente del Consejo de Mi nís
tros, Mínistro del Trabajo y Políticas Sociales), compe
ten (art. 9) las funciones contempladas en el arto 129
del Decreto legislativo 112/1998, consistentes en po
deres de orientación, coordinac ión y regulación de las
políticas sociales.

RIDAUiOICW

Resulta de especíal interés la determinación de los
principios y objetivos de la política social mediante la
elaboración triena l del Plan Nacional de Intervencio
nes y Servicios Sociales Ide aqui en adelante, Plan Na
cional) (art. 9.1, letra a, y art. 181. instrumento forjado
sobre la base de la experiencia adquirida con el Plan
Sanitario Nacional en el que el Gobierno trasvasa los
objeti vos de política social reflejados en el Docu
mento de Programación Económica y Financiera, so
metido a la aprobación del Parlamento.

Concretamente, sirviéndose del Plan Nacional, el
Estado ident ifica los elementos centrales del SIISS
deter minando las características y los requisitos de las
prestaciones que deben proporcionarse (art , 18.3, le
tra a); las prioridades de intervención (art. 18.3, letra
b); las modalidades de ejecución del SIISS y las accio
nes que deben integrarse y coordinarse con sanidad,
educación y, formaci ón laboral (art. 18.3, letra e): los
criterios generales para regular la participación de los
usuarios en el coste de los servicios y los parámetros
de valoración de las condiciones personales que den
lugar al acceso prioritario al SIISS (art. 18.3, letra g y
h): las mediadas para intervenciones a favor de ancia
nos a cargo y discapacitados (art. 18.3, letra 1); y las
cuotas anuales de f inanciación del SIISS (art. 18.3, le
tra ni.

Dentro de la perspectiva de defin ir un sistema co
herente y equilibrado de protección social de carácter
nacional se sitúa el poder estata l de determinar, me
diante directr ices a las Regiones, los niveles esencia
les y uniformes de las prestaciones (art. 9.1, letra b),
poder corroborado por el reconocimiento de los pode
res de sustitución en caso de incum plimiento por
parte de estas últ imas de las funciones que les han
sido atribuidas mediante Ley 328/2000 (art . 9.1, letra
e) y por el poder de distr ibución a escala regional de
los recursos desti nados por la Ley de Presupuestos al
Fondo Nacional para las Políticas Sociales (art. 9.1, le
tra f).

La atribución de tales poderes al Estado debería per
miti r mantener un marco unitario dentro del SIISS, in
cluso en presencia de una fuerte tendencia a la des
centra lización funcional y estr uctural de las fases de
proyecto, gestión administrativa y, sobre todo, de
concesión de las prestaciones.

De hecho, no es casualidad que la Ley reconozca a
las Regiones un papel de gran ímportancia, sobre todo
en la mencionada perspectiva de «programación del
proyecto " del SIISS lart. 8) mediante la adopción de
leyes regionales ad hoc y del Plan Regional de Inter
venciones y Servicios Sociales (de aquí en adelante,
Plan Regional) (art. 18.6). En particular, las Regiones
ejercen los poderes de coordinación e integración de
las intervenciones sociales con la actividad sanitaria y
socio-san itaria de los AUSL (art. 8.2), determinando
los ámbitos terr itor iales, las modalidades y los instru
mentos de gest ión unitaria del SIISS e incent ivando el
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ejercicio asociado de las funciones sociales en con
cordancia con el distr ito sanitario en lo referente a la
capacidad y la ubicac ión ter ritor ial de las entidades
que proporcionan los servicios (art. 8.3, let ra a).

En esta perspectiva, las Regiones están llamadas a
definir políticas integradas relat ivas a servicios socia
les, escuela, medio am biente, sanidad , trab ajo,
ti empo libre, t ransportes y comunicaciones (art. 8.3,
letra b) como prueba el hecho de que incluso desde el
punto de vista de las nuevas dispos iciones adminis
t rat ivas, el ordenamiento se mueve hacia un «sistema
integrado» que permita el cumplimiento pleno y, so
bre todo, homogéneo de los derechos de los ciudada
nos.

Por último, a las Regiones se les conf iere el poder
de defin ir los criterios especif icas para la determina
ción de la participación de los usuarios en el coste de
las presta ciones con arreglo al art o18.3, let ra g (art.
8.3, letra 1)

La Ley 328/2000 reconoce un papel central en la ul
timación de la «programación del proyecto» a favor de
los posib les beneficiarios a los ayuntamientos, con
cretamente a sus asociaciones, constituidas ad hoc,
(ex arto6.1, n. 265, de 3 de agosto de 1999; arto 8.3, le
tra h), mediante Acuerdos de Programa basados en el
modelo territor ial de administración y conces ión de
las prestaciones indicado por las Regiones a las que
pertenezcan a través del Plan Regional (art. 6). Ade
más de los incentivos previstos para la estructuración
del servicio conforme al modelo indicado más arriba,
especialmente adecuado para captar la fragmentada
realidad mun icipal italiana, la decisión del legislador a
favor de una gestión también estructuralmente inte
grada del 51155 se ve confirmada por la previsión del
Plan de Zona, adoptado en el ámbito de cada uno de
los Acuerdos de programa (art. 19.2 y 19.3), en cuya
def inición participan Asociacion es del Municipio,
AU5L y la Provincia territor ialmente comp etente .

Mediante el Plan de Zona, la Ley pretende formar
sistemas locales de servicios y prestaciones comple
mentarias y flexibles (art . 19.2, let ra a) y posibilitar la
valoración y apreciación cualitativa del gasto soc ial
(art . 19.2, let ra b), def iniendo los criterios de reparto a
cargo de cada signatario del Acuerdo de Programa
(art. 19.2, let ra e). Además, en el Plan de Zona se es
pecifican las modalidades para alcanzar los objet ivos
conte mplados en el Plan Nacional y en Plan Regional
(art . 19.1, letras a-gl, con especial atención a la inte
grac ión est ructura l y fun cional de las presta ciones ,
proporc ionadas también en régimen de concierto con
la AU5L (art. 19.1, letra gl.

Con el fin de alcanzar los objet ivos apenas mencio
nados y dar ejecución práctica al 51155, la Ley atr ibuye
a los munic ipios y sus asociaciones otras funciones
de «programación de proyecto », permitiendo de este
modo indicar las prioridades locales (art. 6.2, let ra al .

5in embargo, las tareas de mayor relieve confer idas
a los municipios parecen ser las relacionadas con la
prestación concreta de los servicios y la concesión de
las prestaciones económicas no reservadas al Estado
o a las Regiones (art. 6.2, letra b), asi como la tutela de
las est ructu ras, públicas y privadas, delegadas por los
propios munic ipios para llevar a cabo las prestac iones
en rég imen de autorización o acred itación . En esta
misma perspect iva de atenc ión a las realidades loca
les se sitúa la función de def inición de los parámetros
de valoración de las cond iciones que permitan el ac
ceso prioritario a las prestaciones y a los servicios (art.
6.2, letra e), cuyos criter ios generales de determina-

ción def ine el Estado
med iante el Plan Nacio
nal (art. 18.3, let ra h).

3.4. Si realm ente la
efi cacia de un sist ema
de protección social se
mide sobre la base de
las prestacione s que
ofrece y no sobre la
perfección teórica-téc
nica de su estr uctura,
entonces la tarea que
se prop one el intér- 25
prete de la Ley
328/2000 es de las más --
arduas.

Ni siquiera ante esta
circunstancia puede de
cirse que el legislador
haya escatimado pala
bras a la hora de descri
bir, más que definir
concretamente, tan im
portante argumento ;
así como tampoco
puede considerarse
que tal verborrea haya
benef iciado la com 
prens ión del cont enido
preceptivo de la Ley.
Para facilitar de alguna

manera la lectura, el sistema de las prestaciones debe
reconstruirse según un esquema lógico que permita
ident ificar la posición jurídica subjet iva de los destina
tarios mediante el análisis de los requisitos de t itulari
dad explicita mente formu lados por la Ley, teniendo
en cuenta, sin embargo, la referencia realizada por la
misma a inst ituc iones jurídicas ya existentes en el or
denamiento.

La Ley reconoce el derecho de cualquier persona a
disfrutar del 51155, incluso con las ya mencionadas li
mitaciones atribuibles a la posesión del status civite
tis, en virtud del carácter de universalidad predicado
en el art. 2.2. Sin embargo, por lo que respecta a la t i
tu laridad de las prestaciones, entendida s en servicios
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o dinero (art. 2.31. la Ley contempla condiciones de
prioridad de acceso (art. 2.3) remitiendo, como ya se
ha indicado, al Plan Nacional la determinación de los
criterios generales de sus parámetros de valoración,
definidos detalladamente por los mun icipios. Se trata,
como se ha visto, de las condiciones de ingresos infe
riores al minimo def inido por el legislador y valorado
mediante el ISE, de la incapacidad, tota l o parcial, de
cubrir las necesidades propias debido a minusvalías
de tipo físico o psíquico (ancianos y discapacitados) y
de las dificultades para integrarse en la vida social ac
tiva y en el mercado laboral.

A los sujetos que se encuentran en tales condicio
nes se añaden, en términos problemáticos, quienes
se encuentran en estado de pobreza extrema y sin vi
vienda estable (art . 28). De hecho, no queda clara cuál
es la definición legal de «pobreza extrema » que, por
otra parte, permite el acceso a intervenciones urgen
tes y concretas sufragadas por una financiación espe
cífica en el ámbito del Fondo Nacional para las políti
cas sociales y a cargo de sujetos activos del SIISS
mediante la organízación de proyectos relativos a la
realización de centros y servícios de primera acogida,
de intervenciones socio-sanitarias y de servicios de
acompañamiento y reinserción social.

Cualquiera que sea la valoración de esta última dis
posición, del análisis realizado se induce el principio
de la titularidad por grupos, cuya pertene ncia, incluso
en la perspectiva universal explícitamente indicada,
atribuye un derecho de acceso prioritario a las presta
ciones, proporcionado de esta manera una clara señal
sobre los objetivos reales del SIISS, dirigidos a las
condiciones de necesidad y falta de autosufíciencia.

Los requisitos sub jetivos expuestos se integran
además con la definición de los niveles esenciales de
las prestaciones que deben garantizarse a través del
SIISS (art. 22.2, art. 18 y art. 20.4). El recurso al meca
nismo de los niveles esenciales, ya experimentado
ampliamente en el sector sanitario, presenta elemen
tos de gran interés, puesto que presupone una opera
ción de definicíón de las prestaciones que pueden
concederse efectuada mediante el Plan Nacional, con
temporánea a la determinación de los recursos finan
cieros disponibles, y realizada, por tanto, al determinar
la cuantía del Fondo Nacional para las Políticas Socia
les. Pero contrariamente a lo que sucede en el De
creto legislat ivo 229/1999 para los niveles esenciales
de prestaciones sanitarias que pueden concederse a
cargo del SSN (art . 1 del Decreto legis lativo n.
229/19991. de los que sólo se indican los puntos prin
cipales, el art. 22 describe con gran lujo de detalles las
categorías de referencia de las propias prestaciones,
dejando a los sujetos activos la función de determi
narlas de manera concreta . El carácter central de las
prestaciones debe buscarse, sin embargo, en la cons
tante integración entre microsistemas del «sistema
integrado» del derecho del trabajo.

El extenso y detallado listado contemplado en el ci
tado art. 22 constituye, por consiguiente, una especie
de directriz a la que los sujetos activos, sobre todo los
participantes en la «programación de proyecto», Es
tado y Regiones, deberán atenerse para cumplir, a tra
vés de las prestaciones, los objetivos que la Ley
asigna al SIISS conforme a las prioridades determina
das en las políticas sociales y dentro del ámbito de los
recursos financieros disponibles.

El segundo princip io que se induce del sistema de
las prestaciones es el de coordinación entre determi
nación de los requisitos subjetivos de titularidad, a los
que se llega mediante la definición de grupo de bene
ficiar ios unidos según sus necesidades, y categorías
de prestaciones que corresponden a las demandas y
necesidades de los grupos indicados.

Si por un lado esto convierte al SIISS en un instru
mento dinámico y estable de política social, adaptable
a demandas concretas apreciadas en cada ocasión
por los sujetos activos, por otro, no permite trazar de
manera completa un verdadero sistema de prestacio
nes, provocando cierta perplejidad sobre el inmedíato
cumplimiento de la Ley.

Sin embargo, para despejar parcialmente las dudas
sobre el laconismo del dictado legislativo, pueden ín
vocarse las referencias contempladas en la propía Ley
a determinadas prestaciones como nexo con la auto
nomía de decisión de los sujetos activos, muchas ve
ces confírmando instituciones jurídicas que ya operan
en el ordenamiento dentro de la perspectiva solidaria
de carácter universal.

Es el caso de las prestaciones indicadas en el art.
22.4, que constituyen el soporte de los servicios so
ciales tradícionales y que, por consiguiente, las Regio
nes tienen que segu ir garantízando mediante inter
venciones legislativas concretas. O bien del subsidio
social, contemplado en el art. 2.2, y de los ingresos
mínimos de inserción, replanteados en el art. 23. O
también de intervenciones de encuadramiento siste
mático de prestaciones ya desarrolladas en virtud de
distintas disposiciones legislativas, actualmente atri 
buibles a un fundamento jurídico unitario, como el pro
yecto individual para las personas con minusva lías
(art. 141. la asistencia a domicilio para las personas an
cianas a cargo (art. 15), las diferentes formas de
apoyo a las responsabilidades familiares (art . 16.31.
con la excepción innovadora que representa, para es
tas últimas, la referencia a subsidios por cuídados y
otras íntervenciones de apoyo a la maternidad y pa
ternidad responsable diferentes a las existentes (art.
16.3, letra a).

En esta misma perspectiva, pero con una lógica di
ferente, cabe situar una última referencia presente en
la Ley 328/2000 . Se encuentra en el art. 24, relativo a
la ya mencionada concesión al Gobierno de un amplio
y detallado poder para reordenar todo el sistema de

[!]~OO~ DE SEGURID AD SOC IAL



prestaciones a los inválidos civiles, ciegos y sordomu
dos, poder que tendrá la función de rediseñar dichas
formas de tutela conforme a los términos actuales de
niveles de minusvalíaderivados de los factores de en
fermedad indicados anteriormente. De hecho, al dic
tar los principios de delegación, el legislador ha que
rido lograr la formulación de criterios jurldicos
uniformes para la valoración de los efectos de la dis
capacidad en términos de «malestar social», llevando
a término ese planteamiento activo inaugurado con la
Ley 104/1992 y aplicado mediante Ley 68/1999.

Todo lo dicho acerca del sistema de las prestacio
nes permite formular una hipótesis interpretativa so
bre la posición juridica de los destinatarios. La cues
tión de fondo puede resumirse en la existencia o no
de un derecho subjetivo a las prestaciones reconoci
das por el SIISS para las modalidades indicadas más
arriba.

La respuesta debe articularse como sigue:

Por lo que respecta a las prestaciones contempla 
das en algunas disposiciones preexistentes, como el
subsidio social y las pensiones de invalidez civil, la res
puesta es indudablemente positiva por explícita previ
sión del art . 2.2 de la Ley 328/2000.

En cuanto al resto de prestaciones, el discurso se
vuelve más complejo. Como ya se ha dicho, la Ley ha
bla de derecho de las personas que cumplan las condi
ciones de titularidad exigidas tan. 2.3) paradisfrutar de
las prestaciones proporcionadas por el SIISS conforme
a los niveles esenciales - definídos al mismo tiempo
que los recursos financieros- y determinadas en cohe
rencia con los objetivos de política social del Gobierno
(art. 22.21. Este mecanismo debería dar lugar a un cír
culo perfecto en virtud del cual, aún estando la cuantía
y la extensión de las prestaciones vinculada a la exis
tencia de los recursos económicos necesarios, la de
terminación contextual de los niveles esenciales para
la definición de las mismas debería permitir abarcarto
dos los posíbles beneficiarios, cuyo número ya se ha
determ inado previamente al definir las líneas de polí
tica social. Por consiguiente, la prestación se volvería
operativa sólo en caso de disponer de los recursos ne
cesarios para satisfacer las demandas de todos los po
sibles beneficiarios. No existiría, por tanto, un derecho
a la operatividad de las prestaciones sino a la presta-

ción una vez que fuera
operativa.

En estos términos, se
podría sostener el reco
nocimiento a un dere 
cho subjetivo a la pres
tación víncu lado y no
condicionado en su rea
lización a la disponibilí
dad de los recursos
económicos, disponibi
lidad, sin embargo, ga
rantizada previamente
por estudios realizados
sobre el número de po
sibles beneficiarios.

Esto permitiría afir
mar la titularidad de un
derecho subjetivo de la
persona f ísica al nivel
esencial de prestacio
nes en caso de encon
trarse en las condicio
nes de acceso
prioritario, mientras que
dejaría en una situación ,;2.7__
de mera expectativa a
quienes, no estando en
las cond iciones exigi-
das, quisieran recurrir a
las prestaciones del
SIISS. Concretamente,

se establecería un triple nivel de titularidad: el de los
pertenecientes a los grupos definidos anteriormente,
dotados de una titu laridad cualificada por un derecho
subjetivo a la prestación en sus niveles esenciales; el
referido a estos mismos sujetos dotados esta vez de
un mero interés a otras prestaciones respecto a las
que corresponden al nivel esencial; y, por último, los
sujetos que no se encuentran en condiciones de pno-
ridad de acceso, titulares de un interés residual en
prestaciones, siempre dentro de los niveles esencia-
les, dísponibles exclusivamente en el caso de que
quedaran recursos una vez satisfechas las necesida-
des, prioritarias, de los sujetos pertenecíentes a los
grupos indicados más arriba. •
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ÁMBITO ESPAÑOL

I

DESCENTRAl ZAC ON
I

DE lA PROTECC ON SOC Al
EN ESPANA:

PENS ONES y PRESTAC ONES
DE DESEMPlEO

Emilio PALOMO BALDA
Magistrado de lo Social

l. La descentralización de la
protección social: un tema de
actualidad

La descentralización terr itorial de la protección so
cial es un tema que pese a su gran carga técnica y
en el fondo política ha pasado a ocupar un primer
plano de la actualidad en nuestro país tras la publi
cación en el BOE del pasado día 10 de enero de la
sentencia 239/2002, de 11 de diciembre, del Tribu
nal Constitucional, que ha desestimado los conflic
tos positivos de competencia promovidos por el Go
bierno de la Nación f rente a los Decretos de la Junta
de Andalucia 284/1998 y 289/1998 que establec ie
ron ayudas económ icas compl ementarias, de carác
ter extraordinario para el año 1999 a favor de los
pensionistas por jubilación e invalidez en su modali-

dad no contributiva con residenc ia habitual en dicha
Comunidad y regularon su pago. La sentencia, que
cuenta con tres votos particulares, aunque el for 
mulado por el Presidente del Tribunal se limita a ad
herirse a los otros dos, se enfrenta por primera vez
- que previsiblemente no será la última al estar pen
dientes otros con flictos de competencia frente a
medidas similares adoptadas por los Gobiernos de
Cataluña y Baleares - , desde la perspectiva del re
parto com petencial entre el Estado y las Comunida
des Autónomas, a la figu ra de los complementos de
las pensiones de la Seguridad Social de naturaleza
no contri butiva fijados por diferentes Comunidades
Autónomas por encima de las cuantías establecid as
para el conjunto del territorio nacional en las sucesi
vas Leyes de Presupuestos. Estas medidas se in
sertan en el proceso de descentra lización de las po
líticas de protección social al que se dedican estas
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jornadas, const itu
yendo una buena
muest ra de las difi 
cultades y contro
versias que suscita.

La Constitución
Española consagra
un modelo de Es
tado descentralizado
en lo te rritori al, in
cardinando las com
petencias en mate
ria de pro tección
social entre aquellas
que ti enen carácte r
concurrente o com
partido, sentando
las bases para que
pueda articularse un
sistema m ixt o de
protecc ión social pú
blica en el que, sin
ignorar el papel fun
damental del Estado
en esta materia, las
Comu nidades Autó
nomas puedan de
sarrollar las políticas
e implementar los
mecanismos de pro
tección social que
consideren más
adecuados para el
desarrollo de sus te
rritorios y, de forma
espe cial, para com
pensar las difer en
cias reales existen
tes entre unas y
otras Comunidades
Autónomas, frente a la unifo rmidad que salvo con
tadas excepciones caracteriza la protección que dis
pensa el Estado. La protección social pública apa
rece así como una tarea conjunta del Estado y de las
Comunidades Autónomas, sin excluir a otras entida
des como las locales, en favor de los individuos y
colectivos más desproteg idos lo que, por un lado,
puede determinar una sana concurrencia competi
t iva entre el Estado y las Comunidades Aut ónomas
y entre éstas entre sí en benef icio de los ciudada
nos y, por, otro exige un marco de cooperación y co
ordinación entre el Estado y las Comunidades Autó
noma s. Como cont rapartida, la estructura
potencialmente descentralizada de la protección so
cial puede entrar en tens ión dialéctica con los prin
cipios de igualdad y solidaridad en la medida en que
pueden establecerse niveles de protección social di
ferentes desde el punto de vista territorial, con las
consigu ientes desigualdades forma les. Con todo,

este posible efecto no debe utilizarse como ariete
para cuestionar la actuación de las Comunidades y
restringir su capacidad de actuación en este campo,
sino para exigir del Estado una acción posit iva que
garant ice la igualdad básica de los ciudadanos
cuando ésta esté en juego. Por otra parte, ha de te
nerse en cuenta que el proceso de descentralíza
ci ón de la protección social en nuestro país está es
trechamente relacionado con determinados
factores como las insuficiencias del sistema de pro
tección social estatal, siendo conoc ido el diferencial
existente entre el gasto en protección social de Es
paña y el del resto de los países de la Unión Euro
pea, y el control del gasto público.

Desde la perspect iva jurldico-constitucional, el es
pacio para la descent ralización territorial de la pro
tección soci al en España depende fundamental
mente de la distr ibución de competencias en esta
materia derivada del bloque de la constitucio nalidad
(Constituci ón y Estatutos de Autonomíal asi como
de los Reales Decretos sobre transferencias de ser
vicios y medios, lo que obliga a hacer una breve re
ferencia previa al reparto competenc ial en relación
con las dos ramas principales de la protección social
pública en nuest ro país, que se configuran como
una doble red de protección para los ciudadanos: la 29
fundamental, tanto por su trabazón como por su ex- _
tensi ón la const ituye el sistema de Seguridad So-
cial, que coexiste con otra complementaria, la asis-
tencia social, cuya f inalidad no es la de susti tuirla
sino la de reforzarla y comp lementarla.

11.- Esquema competencial en
materia de Seguridad Social y
Asistencia Social

Las compe tencias del Estado y de las Comunida
des Autónomas en mater ia de Seguridad Social y
Asistencia Social responden a distin tos títulos com
petenciales.

1.- Seguridad Social: el art o149.1 .17 CE esta
blece un régimen de competencias compartidas en
tre el Estado y las Comunidades Autónomas en esta
materia, aunque reserva en exclusiva al Estado las
que afectan a los aspectos y facultades más rele
vantes con la finalidad de preservar la unidad del sis
tema de Seguridad Social a la que se refiere el arto
41 CE, otorgando un tratam iento competencial dife
renciado al régimen económ ico de la Seguridad So
cial, lo que justif ica su análisis particularizado. Con
viene precisar que las prestaciones de desempleo
son prestaciones de Seguridad Social íart 41 CE) y
que a efectos de distribuc ión de competencias se
ubica n en el mismo título com petencial del art.
149.1.17 CE ¡STC 195/961

Al Seguridad Social, a excepción de su régi-
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men econormco: el esquema const itucional es el
de competencias concurrentes normat ivas y ejecu
tivas, que se configura de la siguiente forma :

al Potestad normativa: mientras que la legisla
ción básica de las materias que integran la Segur i
dad Social correspo nde en exclus iva al Estado como
garantía de una regulación uniforme en todo su te
rritorio, las Comunidades Autónomas pueden asu
mir como competencia propia el desarrollo legisla
ti vo de la normativa básica estata l. Las
Comun idades que han asumido forma lmente esta
competencia en sus Estatutos de Autonomia son
las del Pais Vasco (art. 18.2.a), Cataluña (art. 17.2.a),
Galicia (art. 33 .2.1 °), Andaluc ia (20.2. a), Navarra (art.
54.1.a), Comunidad Valenciana (art. 38.2.a) y Cana
rias (art. 32.18). En lo que respecta a las pensiones
y prestaciones de desempleo del sistema de Segu
ridad Social debe entenderse como legislación bá
sica la referida a los aspectos centrales de la pro
tección como la determinación de los benefic iarios,
las conti ngencias cubiertas, las clases de prestacio
nes, los requisitos para su reconocimiento, sus ca
racteres y cuantia, lo que deja un espacio muy re
ducido para el desarrollo leg islativo de las
Com unidades Autónomas. La dispos ición final l ' de

30
la LGSS establece que la regulación que cont iene es

___ ó de aplicación general al amparo de lo previsto en el
art. 149.1.17' CE, salvo los aspe ctos relat ivos al
modo de ejercicio de las competencias y a la orga
nización de los servicios en las Comunidades Autó
nomas que hayan asumido com petencias en la ma
teria, salvedad que no hace refe rencia al desarrollo
legislativo sino al recurso a los instrumen tos norma
tivos en el ejercicio de las facultades ejecuti vas. La
legislación básica del Estado no se lim ita a la LGSS
sino a sus normas de desarrollo y a otras disposicio
nes legales como p. ej., el TR de la Ley sobre Se
guridad Social de los funcionarios Públicos del Es
tado aprobada por RD Legislativo 4/00 (Disposición
Final 2') .

El ejercicio efect ivo de competencias normativas
por parte de las Comun idades Autónomas que for
malmente las han asumido se encuentra práct ica
mente inédito. Amparándose en distinto títu lo corn
pete ncial, la Comuni dad de Navarra aprobó la Ley
6/2000 que anticipándose a la reciente recomenda
ción del Parlamento Europeo incluyó entre los be
neficiarios de las pensiones de viudedad del perso
nal al servicio de las Adm inistrac iones Públicas de
Navarra a las parejas estables de los funcionarios y
de los pensionistas de jubilación. El Gobierno de la
Nación ha planteado conflic to de com petencia
frente a dicha norma.

b) Potestad ejecutiva : Las Comuni dades Autó
nomas pueden asumir la totalidad de las competen
cias de ejecución de la legislación básica estatal de
Seguridad Social (STC 195/96) y de la autonómica
que la desarrolle, competencia que ha sido asumida
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en sus Estatutos en plenitud por las mismas Comu
nidades que han incorporado la competencia de de
sarrollo legislativo aunque su efectividad está condi
cionad a a la implementación de los mecanismos
legales oportunos, y, en particular, en lo que se re
fiere a las facultades de gestión de las prestaciones,
a la promul gación de los correspondientes Decretos
de t ransferencia de las co mpetencias que viene
asumiendo el Estado por medio de la Seguridad So
cial. Ello no excluye en ningún caso la posibilidad de
que el Estado asuma competencias en el plano de
ejecución ya que la competencia estat al sobre la le
gislación básica incluye tamb ién la de simple ejecu
ción ISTC 27/19 83) para asegurar el principio de
igualdad básico en materia de Seguridad Social.

El resto de las Comun idades Autónomas han asu
mido exclusivamen te en sus Estatutos la función
ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones
y servicios Sociales del sistema de la Seguridad So
cial gestionadas por el IMSERSO, con la precisión
de que " la determinación de las prestaciones del
Sistema , los requisitos para establece r la condición
de beneficiario y la financiación se efectuarán de
acuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competenc ias, de conformi
dad con lo que dispone el núme ro 17 del apartado 1
del art. 149 de la Constitu ción." En lo que respecta
a la función ejecutiva en materia de gestió n de pres
taciones de Seguridad Social, todas las Comunida
des Autó nomas han asumido la gestión de las
pension es no contrib utivas del sistema de Seguri
dad Social en los términos previstos en los corres
pondientes acuerdos de transfe rencia de los servi
cios deIIMSERSO.

B) Régimen económico de la Seguridad Social:
el esquema constitucional es el de competencias
exclusivas normativas y competencias concurren
tes ejecutivas.

al Potestad norma tiva : es competencia exclu
siva del Estado ISTC 27/1983 y 195/96), sin ceñirse
al núcleo básico, como garant ia de la vigencia efec
t iva en todo el terr itorio nacional de los principios de
caja única y de solidaridad financiera . Así lo reflejan
los Estatutos de Autonomía, que han asumido com
petencias en materia de desarrollo legislativo al ex
cluir el régimen económ ico.

b) Potestad ejecutiva: pese a que la lectura del
arto149.1.17 CE puede sugerir que el Estado asume
la compe tencia exclusiva y plena sobre la totali dad
del régimen económ ico de la Seguridad Social in
cluidas las potestades ejecutivas, el TC ha señalado
que en esta materia han de conciliarse las com pe
tencias del Estado y de las Comunidades Autó no
mas, correspondiendo al primero las competencias
de ejecución necesarias para configurar un sistema
materialmente unitario ¡STC 124/ 1989 y 195/1996),
comprendidas las facultades de gestió n o ejecución

oo~oo~ DE SEGU RIDAD SOC IA L



del régime n económico
de los fondos de la Se
gur idad Socia l destina
dos a los servic ios o a las
prestaciones de la Segu
ridad Social en las dist in
tas Comunidades (STC
16/96l. pudiendo tam
bién asum ir competen
cias ejecutivas las Co
munidades Autónomas,
como lo han hecho de
forma genérica los Esta
tutos de las Comun ida
des Autónomas del País
Vasco (art. 18.2.bl. Cata
luña (art. 17.2.b), Galicia
(art , 32.2.2·) , Andalucía
(art . 20.2.bl. Navarra (art ,
54.1.bl y la Comun idad
Valenciana (art. 38.2.b) al
incorporar la com peten
cia para " la gest ión de l
régimen económi co de
la Seguridad Social",
que en el caso del Esta
tuto de l País Vasco se
acompaña de la mención
a futuros convenios por
los que dicha Comuni
dad Autó noma asum iría
la gestión de l régimen
económico de la Seguri
dad Social, dentro de su
carácter unitario y del
respeto al principio de
solidaridad (DI' 5°), sin que dicha previsión, que ha
sido fuente de continuos conflictos, se ha materiali
zado hasta la fecha.

En la práctica, el ejerc icio real de esta competen
cia por parte de las Comuni dades que la han asu
mido es poco relevante, estando en todo caso limi
tada según el TC a aquellas actuaciones que no
puedan comprometer la unidad del sistema , ni per
turbar su funcionamiento económico unifo rme.

La conclus ión que se desprende de este repaso
es que el diseño competencial en materia de Segu
ridad Social respond e a una concepción fuerte
mente centralizada en la que el espacio para la des
centralización territorial de las pensiones y
prestaciones de desempleo del sistema de Seguri
dad Social es muy reducido al exist ir important es re
servas com petenciales en favor del Estado, redu
ciéndose en la práctica en la actualidad a la gestión
de las pensiones no contributivas.

2.- Asistencia social: el art. 148.1.20 de la CE in
cluye la asisten cia social entre las competencias
que pueden ser asumidas por las Comunidades Au-

tónomas, sin diferenciar las facultades normativas y
las ejecutivas, no reservando competencia alguna al
Estado. En desarrollo de esta previsión, la asisten
cia social figura como competencia exclusiva en los
Estatutos de Autonomía de todas las Comunidades
Autónomas. Por otra parte, las Comunidades Autó
nomas asumen la gestión de determinadas presta
ciones de asistencia social de carácter estatal pero
externas al Sistema de Seguridad Social, como las
del Fondo Nacional de Asistencia Social y las deri
vadas de la L1SMI.

El esquema const itucional de reparto de compe
tencias en materia de Seguridad Social y asistencia
social ha de completarse con la mención de otros t í
tulos competenciales atr ibuidos al Estado con ca
rácter genérico como son los siguientes: 1°) com
petencia exclusiva para " la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en el ejercicio de sus derechos
y en el cump limiento de los deberes constituciona
les " (art . 149.1.1 CE); 2°1 competen cia sobre ías
materias que no hayan asumido las Comunidades
Autónomas en sus Estatutos lart. 149.3 CE) y, 3·)
competencia para dictar leyes que establezcan los
principios necesarios para armon izar las disposicio
nes norm ativas de las Comunidades Autónomas,
aun en el caso de materi as atribuidas a la compe- .::3 ,;,,1 __

tencia de éstas cuando así lo exija el interés general -
(art. 150.3 CE)

111.- Seguridad Social y Asistencia
Social: dos nociones dinámicas y
una incierta frontera

El reparto competencial que establece la CE con
diciona y limita las posibiíidades de descentral iza
ción territor ial de la prote cción social en nuestro
país y, en particular, de las pensiones y prestaciones
de desempleo, dependiendo en buena med ida el
espacio residual en el que pueden ponerse en mar
cha las medidas descentral izadoras por parte de las
Comunidades Autónomas de lo que se ent ienda por
Seguridad Social y por Asistencia Social como no
ciones técnicas a las que la CE víncula todo un blo
que material de competencias, pues mientras que
la posibilidad de actuación de las Comunidades Au
tónomas en materia de asistencia social es práctica
mente ilimitada, sucede lo contrario en materia de
Seguridad Social. Ahora bien, la CE no define estos
conceptos ni se pronuncia sobre su ámbito objetivo,
limitándose a la mera mención de la asistencia so
cial (art. 148.1 .20l. al igual que los distintos Estatu
tos de Autonomía, y a disponer que " los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguri
dad Social para todos los ciudadanos, que garantice
la asisten cia y prestaciones sociales suficie ntes
ante situaciones de necesidad, especialmente en
caso de desemple o" (art. 41 CE) .
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La relevancia de la delimitación de la línea fronte
riza entre Seguridad Social y Asistenc ia Social, la di
ficultad para trazarla y la necesidad de abordarla
desde una nueva perspectiva, se han puesto clara
mente de manifiesto a raíz de la aprobación por la
Junta de Andalucia del Decreto 284/98, de 29 de di
ciembre, que al amparo de su competencia exclu
siva en materia de Asistencia Social introdujo una
novedosa medida de protecc ión social, posterior
mente aplicada por otras Comunidades Autónomas,
consistente en la conces ión de prestaciones dinera
rias a los perceptores de pensiones no contributivas
del sistema de la Seguridad Social. La determina
ción de si tales medidas invaden o no las compe
tencias exclusivas del Estado en mater ia de Seguri
dad Social- que comprenden la determinación de la
cuantia de las pensiones del sistema de Seguridad
Social al inscribirse en el círculo básico y afectar a su
régimen económico-, depende de su conceptuac ión
como medida de seguridad social o de asistenc ia
social, lo que exige preguntarse sobre el significado
de dichos conceptos desde la perspectiva que pro
porcionan 24 años de vigencia de la Norma Funda
mental. A esta tarea se aplica la STC 239/02 al re
solver el conflicto de competencia planteado por el
Gobierno de la Nación contra el citado Decreto, sen-

32 tanda doctrina que tiene vocación de general idad
--- aunque su f inalidad inmediata sea la de fijar la natu

raleza de la ayuda económ ica establecida por la
Junta de Andalucía, lo que justif ica que la interven
ción se centre en el análisis de dicha sentenc ia, de
teniéndose primero en los criterios establecidos
con carácter genera l sobre el deslinde material y
competencial entre Seguridad Social y Asistencia
Social para, posteriormente, hacer referencia a la
valoración que le merece al TC la concreta medida
que se cuestiona .

En primer lugar y con el objeto de poder pronun
ciarse adecuadamente sobre el significado del re
parto competencial que establece la CE en materia
de Seguridad Social y Asistencia Social y en defecto
de definición de dichos conceptos en el propio texto
fundamental, la STC 239/02 utiliza un triple criterio
interpretativo para delimitar las nociones materiales
de Seguridad Social y asistencia social.

1"1Concepción legal en el momento constitu
yente (FJ 3). El constituyente no pudo de dejar de
tener en cuenta los conceptos de Seguridad Social
y de asistenc ia social consagrados por la legislación,
de ahi que en una primera aproximación el TC
atraiga a la interpretación del Texto const itucional
los criterios que pueden deducirse de la legislación
vigente en aquella fecha en relación con la noción
mater ial de Seguridad Social y de Asistencia Social.
La sentencia sostiene que en el momento constitu
yente el sistema de Seguridad Social "se estructu
raba sobre un doble pilar: el principio contributivo y
la cobertura de riesgos que se hubieran efectiva-

mente producido", esto es, "en la cobertura de ries
gos de carácter contributivo, no incluyendo en su
ámbito la atención a otras situaciones de necesi
dad", como se deduce de los arts . 15 y 20
LGSS1974 - que establecian la obligatoriedad de la
cotización y el contenido de la acción protectora - y
de la circunstancia, ya constatada por la STC
103/1983, de que el objeto y fundamento de la pro
tección otorgada no fuese la situación de necesidad
sino" la compensación frente a un daño, como es
un exceso de gastos o defecto de ingresos origi
nado por la actualización de una determinada con
tingencia (muerte, incapacidad, etc.) IFJ 31.

El voto particular del Magistrado Vicente Conde
discrepa radicalmente de la concepción de la mayo
ría, considerando incorrecto "el binomio conceptual
principio contributivo y cobertura de riesgos, como
síntesis de los elementos estructurales caracteriza
dores de la Seguridad Socia l preconstitucional"
IVPFJ 2). En cuanto al primero por entender que
aunque la previa contribuc ión era en general presu
puesto de las prestaciones las prestaciones de asis
tencia social estaban desconectadas desde el prin
cipio de lo contributivo, afirmación que no se ajusta
al contenido de los arts. 20.2 y 36 LGSS1974 IFJ 3)
Y en cuanto al segundo por desconocer lo previsto
en la LBSS, igualando la noción de contingencia a la
de situación de necesidad , con lectura que no se
comparte.

En 10 que respecta a la asistencia social, la LGSS
1974 regulaba una asistencia social interna al Sis
tema de Seguridad Social como prestación comple
mentaria de las prestaciones comprendidas en su
acción protectora, tarts. 20.2, 36 y 37), al disponer
que la Seguridad Social, con cargo a los fondos que
a tal efecto se determinen, podrá dispensar a las
personas incluidas en su campo de aplicación y a los
familiares y asimilados que de ellas dependan, los
serv icios soc iales y auxilios económicos que, en
atención a estados de necesidad se consideren pre
cisos, previa demostración de que el interesado ca
rece de los recursos indispensables para hacer
frente a tales situaciones, enunciando el art . 37
LGSS 1974 entre otras ayudas asistenciales los sub
sidios de cuantía fija a quienes, agotados los plazos
de percepción de prestaciones, en caso de desem
pleo, cont inúen en paro forzoso, siempre que carez
can de bienes y de rentas. La asistencia social in
terna al Sistema tenía carácter residual y su
reconocimiento era discrecional, no estando sujeto
a control jurisdiccional (arts. 36.2 LGSS1974y 4 Y 12
üM 1-09-761. Además, existia una asistencia social
pública externa al sistema de la Seguridad Social, no
integrada en él, proporcionada por el Estado, las Di
putaciones Provinciales y los Ayuntamientos, que
aparecia "como un mecanismo protector de situa
ciones de necesidad especificas, sentidas por gru
pos de población a los que no alcanzaaquel sistema
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y que opera mediante técnicas distintas de las pro
pias de la Seguridad Social. En el momento actual 
con independencia de que la evolución del sistema
de Seguridad Social pueda ir en la misma dirección
- es característica de la asistenc ia social su sosteni
miento al margen de toda obligación contributiva o
previa colaboración económica de los destinataríos
o beneficiarios" (STC 76/1986, FJ 6).

La caracterización de la Seguridad Social y de la
Asistencia Social preconstituciona les que realiza la
sentencia responde en líneas generales a lo que re
sulta de la normat iva vigente, aunque obviamente
no recoja todos sus matices, const ituyendo el obli
gado punto de par
tida para valorar el
posible alcance in
novador de l texto
constitucional en la
delim ítación del ám
bito material de di
chas figuras.

22 ) Configuración
constitucional: en
lo que atañe a la Se
guridad Social, la CE
superó tendencial
mente el marco le
gal vigente al confi
gurarla en su art. 41
como "una función
del Estado para
atender situaciones
de necesidad, que
pueden ir más allá
de la cobertura con
tributiva de la que el
prop ia sistema par
tía" (FJ 3), de lo que
se deduce que la Se
guridad Social
puede incluir en su
ámbito no sólo las
prestaciones de ca
rácter contributivo
exístentes al apro
barse la CE, sino
tamb ién una protec
ción no contr ibutiva,
que es la única que
puede garantízar la
asistencía y presta
ciones socíales sufícíentes a todos los ciudadanos
ante sítuaciones de necesidad. El art. 41 CE repre
senta por tanto una importante innovación norma
tiva al ampliar potencialmente el ámbito material de
la Seguridad Social. Desde una perspectiva más
amplia la STC 239/02 afírma que el art. 41 CE "con
sagra un sistema de protección social encomen-

dado a los poderes públícos que tiene como eje fun
damental , no único, el sistema de Seguridad Social,
de carácter imperativo , el cual coex iste con otros
complementarios" (FJ 61, de los que hace extensa
referencia.

El Magistrado Vicente Conde disiente asimismo
de la mayoria, negando el sentido innovador que la
mayoría atribuye al art. 41 CE en lo que se refiere
tanto a su configuración como función del Estado
como a la ampliación del conten ido prestacional del
sistema al refer irse a situaciones de necesidad; en
cuanto a este último aspecto el VP niega que el arto
41 y la posterior íntroducción de las pensiones no
contributivas suponga un cambio cualitat ivo de la
Seguridad Social recurriendo nuevamente a la
LBSS. Frente a esta dualidad de criterios ha de op
tarse nuevamente por la valoracíón de la sentenc ía
que se ajusta al sígnificado del art. 41 CE, del que se
ha ocupado ampl íamente la doctrina en términos
concluyentes.

La CE se limita a mencionar la asistenc ia social en
el art. 148.1.20 CE, sin precisar su noción material.
No obstante, la existencia de una asistenc ia social
interna al sistema de Seguridad Social en el mo
mento de su aprobación y el propio contenido del
art. 41 CE al hacer referencia a la garantía de "asís- .3.3__
tencia y prestaciones soc iales suf icientes" por
parte del régimen público de Seguridad Social oblíga
a subsanar la imprecis ión del constituyente al em-
plear el término asistencia social de forma genérica,
en el sentido de entender que la mención del art.
148.1.20 CE se refería en principio a la asistencia
socíal externa al Sistema de Seguridad Social.

32 ) Evolución postconstitucional: vigente la CE,
la Seguridad Social y la Asistencia Social han tenido
un doble avance hacia su confluencia (FJ 81. como
resultado de la ampliación de sus respectivos ámbi
tos materiales, que puede producir un solapamiento
entre ambos. Por una parte, y como cont rapeso del
reforzamiento de su carácter contr ibutivo, la Seguri
dad Social tiende a su universalización y a la amplia
ción de su campo de protección a la par que a su
asistenc ialización, como lo evidencia de forma prin
cipalla incorporación al sistema de Seguridad Social
por la Ley 26/1990 de las prestaciones no contribu
t ivas de [ubilación. invalidez y protección familiar,
que presentan caracter ísticas totalmente asisten
ciales al estar sujetas únicamente a la verificación
de ingresos o recursos del individuo o de su famil ia
y financiarse a través de impuestos, pero tamb ién
otras medidas como el establecimiento de un nivel
asistencial en las prestaciones de desempleo y de
los complementos de las pensiones de viudedad,
que presentan característ icas parcialmente asisten
ciales y se financian con las cuotas y demás ingre
sos de la Seguridad Social.

Por otra parte, la asistencia social externa al sis-

[!]~OO~ DE SEG URI DA D SOC IAL



tema de la Seguridad Social tiende a diversificarse y
a ampliar su tradicional campo de actuación, alum
brando una nueva asistencia social, alejada de la clá
sica beneficiencia, que "tiende a paliar necesidades
no cubiertas o cubiertas de modo insuficiente, por
el cuadro prestacional estable de la Seguridad So
cial", a lo que contribuyen entre otros factores la
mayor conciencia social y de los poderes públicos
sobre la necesidad de garantizar rentas de subsis
tencia a los individuos y cclectivos más desfavoreci
dos en una sociedad avanzada y el efecto multipli 
cador que conlleva la asunción de la competencia
en esta mater ia por las diferentes Comunidades Au
tónoma, de lo que son paradigma las rentas míni
mas de inserción, a las que hace referencia expresa
la sentenc ia, que propician signif icativas diferencias
terr itoriales pese a lo cual no han sido objeto de im
pugnación ante el TC, aunque sus benefic iarios pue
den ser también perceptores de prestaciones de
Seguridad Social.

IV.- Ampliación de los ámbitos
materiales de la Seguridad Social y
Asistencia Social y reparto
competencial: la posible zona

34 común-- La tendenc ia a la ampliación del ámbito material
de la Seguridad Social y la que efectivamente se
produjo como consecuencia de la introducción de
las pensiones no contributivas incide en el reparto
competencial, exigiendo ajustar las respectivas
competencias bajo una nueva perspectiva . Si hasta
1990 las Comunidades Autónomas ten ían plena
competencia para establecer ayudas de asistencia
social con el contenido material de las pensiones no
contributivas, la incorporación de éstas al Sistema
de Seguridad Social exige plantearse si las posibili
dades de actuación de aquellas Comunidades en el
espacio ocupado por la Seguridad Social permanece
inalterable, desaparece o debe conciliarse con la in
tervención del Estado. La STC 239/02 resuelve esta
disyuntiva con los siguientes cánones de enjuicia
miento.

1' ) Neutralidad competencia l del art. 41 CE, al im
poner los compromisos a que hace referencia a los
poderes públicos, sin prejuzgar cuáles pueden ser
éstos (STC 206/97).

2') El art. 41 CE se dirige a todos los poderes pú
blicos para que cada cual actúe en su respectivo
ámbito de competencias, lo que obliga a buscar los
criterios interpretativos para alcanzar una solución
en el Titulo VIII CE bajo la guia de los criterios esta
blecidos en la doctrina constitucional en relación
con el art. 41 CE (FJ 3 y 5) Y excluye que la expan
sión de la Seguridad Social, en cuanto función del
Estado, se realice a costa de restringir la competen-

cias de las Comunidades Autónomas. La extensión
de la cobertura del sistema de la Seguridad Social a
colectivos no protegidos por él en el momento
constituyente, como ocurre con las prestaciones de
naturaleza no contributiva, conlleva una expansión
sobre el alcance que tenia dicha materia al apro
barse la CE que resulta constitucionalmente legi
tima pero que no puede justificar la restricción del
ámbito propio de la asistencia social con el consi
guiente menoscabo de las competencias autonóm i
cas, lo que provocarla un resultado no querido por el
texto const itucional (FJ 5 y 6), optando asi por una
interpretación "accidentalista", aunque matizada.

El Magistrado Vicente Conde califica la interpreta
ción como voluntarista y poco rigurosa técnica
mente por cuanto el art. 41 CE "se está refiriendo
en exclusiva a un régimen público de Seguridad So
cial y no a otros posibles sistemas públicos de co
bertura de situaciones de necesidad" (VPFJ 2), des
velando que lo que se pretende con dicha
afirmación es buscar base constitucional para justifi 
car la posibi lidad de concurrencia de los distintos
poderes públicos para la cobertura de las mismas si
tuaciones de necesidad a que se refiere el art. 41
CE desde el ámbito de sus respectivas competen
cias en términos de suplementariedad de la asisten
cia social respecto de la Seguridad Social, a lo que
se opone al considerar que la ocupación por parte
de la Seguridad Social de los espacios ocupables,
en su caso, por la asistencia social, impide que en
los concretos espacios ocupados por la acción pro
tectora de la Seguridad Social pueda entrar la asis
tencia social, conclusión que motiva extensamente
(VPFJ3 y 4).

3') Del anterior canon interpretativo se desprende
que el Estado y las Comunidades Autónomas tienen
competencias compartidas en la asistencia social in
terna al sistema. A juicio del TC, la inclusión subje
tiva en el sistema de Seguridad Social no es un ele
mento determ inante de l des linde competencial
entre la materia de Seguridad Social y de Asistenc ia
Social (FJ 6). Después de aclarar con sólidos argu
mentos que la referencia que contien e la STC76/86
a las personas no incluidas en el ámbito de la Segu
ridad Social como destinatarios de la asistencia so
cial tiene un sentido historicista, la STC 239/02
afirma que "la ampliación de las contingencias pro
tegidas por el sistema de la Seguridad Social no ex
cluye de antemano que diversos colectivos de sus
beneficiarios precisen de apoyos complementarios
para atender necesidades no cubiertas por dicho
sistema" , resultando aceptable en la perspectiva
del Estado social de Derecho que las necesidades
de dichos colectivos puedan atenderse, en aras del
valor justicia, desde las diversas habilitaciones pre
vistas para el Estado - Seguridad Social - y las Co
munidades Autónomas - asistencia social- , siem
pre que ello se realice de acuerdo con las reglas de
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deslinde y del im itación de ambas materias (FJ 6),
resultando legítimo constitucionalmente que las Co
mu nidades Autóno mas puedan otorgar ayudas de
asistencia social "a colectivos de personas que, aun
percibiendo prestaciones asistenciales del sistema
de Seguridad Social, se encont raran en situación de
necesidad" (FJ 7), de lo que se desprende que la
misma situación de necesidad que determina la co
bertura de la Seguridad Social en su modalidad con
tributiva puede ser cubierta supletoriamente por la
asistencia soc ial, de lo que disient e el voto particu
lar de Vicente Conde (VPFJ 4).

Las Comunidades Autónomas puede n por tanto
actuar en la zona común de la asiste ncia social in
terna al sistem a con el t itulo competencial del art o
148.1.20 CE (FJ 7). El TC recurre adicionalme nte a
argumentos poco concluyentes como la posibilidad
de que los benef iciarios de las prestaciones de Se
guridad Social pue dan recib ir ot ras prestaciones
complementarias provenientes del mutual ismo libre
o de los fondo s de pens iones asi como salarios mí
nimos de inserc ión, sin que las normas que estable
cen estos últ imos hayan sido obje to de impugna
ción ante el TC, circunsta ncia que aunque como
señala el voto particular del Magistrado Garcia Calvo
no resulte determinante contribuye al afloramiento
del trasfondo polít ico que subyace en el conflicto .

4· ) En cuanto a la forma en la que deben conc i
liarse los dos t ítulos competenciales sobre la asis
ten cia social interna, de la STC 239/02 se despre nde
que la competencia de las Com unidades Autóno
mas para actuar en esta zona no es incondicionada
ni ilimitada ya que tiene que respetar el título com
petencial atr ibuido al Estado por el art o149.1.17 CE,
lo que supone que para que una determinada act ivi
dad prestacional en esta franja se considere consti
tucionalmente legitim a resulta imprescindible que la
Comuni dad Autónoma aprecie una situación real de
necesidad en los beneficiarios de las ayudas asis
tenciales de la Seguridad Social y que la citada me
dida no interfi era ni en el régimen jurídico básico de
la Seguridad Social, ni en su régimen económico (FJ
7), lo que"exige profundízar en el análisis de las téc
nícas empleadas para su configuración y aplicación"
(FJ 8), a fin de det ermin ar si tales técnicas menos
caban o perturba n el sist ema de la Seguridad Social
(FJ 9). La determ inación de las técnicas formales
util izadas para estr ucturar la medida se configuran
asi como el elemento dec isivo para establecer si su
natura leza es propia de la materia de Seguridad So
c ial o de la de asistencia soc íal y si, por con si
guiente , la Com unidad Autónoma ha invadido o no
las competencias del Estado en materia de Seguri
dad Social así como para valorar si tales técnicas in
terfieren en el sistema de la Seguridad Social.

Al margen de que las posibles discrepancias so
bre la interpretación del art. 41 CE que realiza la sen
tencia en relación con los poderes públicos a los se

dirige, no cabe duda
que la CE asumió la
existe ncia de una
asis tencia soc ial di
ferenciada de la que
en ese momento
otorgaba y podía
otorgar te nde ncial
mente un régimen
público de Seguridad
Social garante de
"asistencia y presta
ciones soc iales sufi
cientes, para " todos
los ciudadanos", por
lo que la ampliación
de las pre sta ciones
otorgada s por la Se
guridad Soc ial no
puede deter minar la
redu cción automá-
tica del ámbito de la
asistencia social y de
las posi bilidades de
actuación de las Co
munidades Autóno

mas, excluyendo totalmente su intervención en la 35
zona ocupada por la Seguridad Socia l, máxime _
cuando las prestaciones que concede la Seguridad
Social no resultan suf icientes para superar la situa-
ción de necesidad.

La solución a la que llega el TC permite conciliar
los dos títulos competenciales lo que favorece una
cobertura más adecuada de las situaciones de ne
cesidad. Por un lado, admite la " invasión " del tradi
cional campo de ía asiste ncia social por la Seguridad
Social y, por otro, respeta un espacio para las medi
das asistenciales a cargo de las Comun idades Autó
nom as. Los canones que utiliza la sente ncia para
pe rf ilar el encuadra miento en una u ot ra materia
pueden aplicarse a otras prestaciones de naturaleza
o alcance diferente a las concedidas por la Junta de
Andalucía. como afirma la prop ia sentencia (FJ 9).

v.- Los complementos
autonómicos de las pensiones del
sistema de Seguridad Social:
¿Seguridad Social o Asistencia
Social?

Sobre la base de los canones de enju iciamiento
de los que se ha dado cuenta la STC 239/02 afronta
finalmente el examen de si la Junta de Andalucía
vulneró las com petencias del Estado al establecer
una ayuda anual de 9.395 pts. para 1999 de carácter
ext raordinario y por una sola vez, no conso lidable, a
favor de los pensionistas de jubi lación e invalidez en
su modalidad no contributiva, medida que justi f icó
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por el insuficiente incremento de las pensiones para
el año 1999, fijado en el lPC previsto (1 ,8 %1. dada
la favorable situación económica y el bajo nivel de
renta de sus preceptores, conllevando una subida
adicional del 1,8 % del importe de la pensión para
1998 . La obligada suspensión inicial de la medida
fue levantada por el TC mediante sendos autos de
21 de junio de 1999.

Ante s de refe rirnos a la valoración que le merece
al TC el auxilio andaluz para 1999 conviene recordar
que éste no es una medida aislada, ni se circuns
cribe al comp lemento de las pensiones no contr ibu
tivas. Tras conocerse los autos del Tribunal Consti
tuciona l que alzaron la suspensión de la ayuda
andaluza, las Comunidades Autónomas de Cataluña
y Baleares aprobaron medidas similares mediante
Acuerdos de sus respectivos Gobiernos de 31 de
agosto de 1999, la primera y 12 de noviembre de
1999 y 29 de diciembre de 2000, la segunda, esta
bleciendo ayudas económicas, de carácter único y
extraordinario a favor de los perceptores de las pen
siones de jubilación e invalidez en su modalidad no
contributiva; en el primer caso con el objetivo explí
cito de compensar el diferencial del IPC entre Cata
luña y el resto del Estado a partir de 1995 (1,5 pun
tasi, lo que supuso un importe máximo de 7.800 pts

___36,. para quienes llevaban percibiendo la pensión desde
el 1 de enero de 1995 y, en el segundo, para paliar
las consecuencias desfavorables de la concreta si
tuación económica de las Islas, en cuant ía f ija de
31.500 pts para 1999 y 291 42 pts para el año 2000.

Una vez dictada la sentencia 239/2002 han anun
ciado med idas sim ilares para 2003 los Gobiernos de
La Rioja, Andalucía y Cataluña en cuantía de 100,
73,8 Y 23 euros, respecti vamente, así como Balea
res, en este últ imo caso con el objet ivo confesado
de que en un plazo de 4 años se igualen con el sala
ría mínimo interprofesional. La adopción de estas
med idas se ha visto favorec ida por la asunción de
su gestión por las Comunidades Aut ónomas , lo que
les permite conocer mejor la situac ión real de sus
beneficiarios y les dota de la est ructura adecuada
para gest ionar los correspondientes complemen
tos, cuya puesta en marcha ha sido valorado por el
Gobierno y por órga nos tan sign ificados com o el
Consejo Económico y Social como una "i nvasión"
del campo reservado a la Seguridad Social.

Los complementos autonómicos no se limita n a
las pen sion es no contr ibutivas. La Ley Foral
23/2002 de 2 de julio de la Comunidad de Navarra
estableció una prestación com plementaria de la
pensión de viudedad en la cuantía necesaria para al
canzar el 100 por 100 del salario minimo interprofe
sional, pudiendo hacerse efectiva dicha prestac ión
como ayuda directa y, subsidiariamente, como be
nefic io fiscal o en especie para la adquisición de pro
ductos de primera necesidad. La med ida se justifica
por la existenc ia de una discriminación negativa ha-

cia las viudas y viudos de Navarra, - de los que el 88
% t ienen una pensión que no supera el SM I, frente
a un salario medio en la Comunidad de 253.000 pts -,
y de todo el Estado. La medida complem enta la
adoptada previamente por el legis lador estatal, es
tableciendo complementos asistencia les a favor de
las viudas y viudos. Todo esto demuestra que esta
mos ante la punta del iceberg de una prob lemática
mucho más profunda como sugiere el VP de Garcia
Calvo.

Abordando ya el auxilio andaluz, la STC 239/02 re
chaza las tes is del Gobierno de la Nación, que pro
movió conf licto posit ivo de com petencia frente al
Decreto 284/1998 por concu lcar las competencias
exclusivas del Estado previstas en los arts. 149.1 .17
y 149.1 .1 CE, rechazando los dos t ítulos com peten
ciales invocados por el Estado.

Al En cuanto al primero, el del art. 149.1.17 CE, la
sentencia considera que las ayudas económicas es
tablecidas por la Junta de Andalucia tienen una na
turaleza específica y distinta de las técnicas presta
cionales de la Seguridad Social, como se desprende
del análisis de las notas que las caracte rizan a la
vista del articulado del Decreto, resultando incardi
nables en la materia "asis tencia social" que es com
petencia de las Comunidades Autónomas de con
formidad con el art. 148.1.20 CE, desprendiéndose
asimismo de dichas notas que las ayudas no inte r
fieren ni en el régimen jurídico básico de la Seguri
dad Social ni en su régimen económico, por lo que
resultan consti tucionalmente legít imas. La senten
cia no hace refe rencia expresa a la previa constata
ción por la Junta de Andalucia de la existencia una
situación real de necesidad en los beneficiarios de
las ayudas justif icativa de la medida, que tal vez pre
supone al estar percibiendo una pensión de insuf i
ciente cuantía, ni exige una prueba de necesidad in
dividual izada, lo que destaca el Magistrado García
en su VP. aunque no hay que olvídar que el benefi
ciaría ya ha acred ítado su situaci ón de necesidad
para acceder a la pensión y para conservar su dis
frute y que dicha situación se mantiene dada la
cuantía de la pensión y de la ayuda. Detengámonos
en las notas que caracterizan estas ayudas:

' •.- Carácter complementario respecto de las
pensiones de jubilación e ínvalidez del sistema de
Seguridad Social en sus modalidades no contributi
vas, que se proclama el Decreto en su arto1 y se
aprecia en sus arts. 5 y 6. A juicio del TC esta nota y
los extremos en los que se manífiesta no perturba
ni altera el sistema de Seguridad Social.

al La ident ificación de sus destinatarios con los ti
tulares de las citadas pensiones (art . 51. por no ser
sino una técnica de integración por remisión a otra
norma, sobre cuya validez ya se pronunció la STC
76/86. Frente a lo que señala el VP del Magistrado
García Calvo la afirmación del TC no puede consíde-
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rarse tautológica pues el hecho de que las Comuni
dades Autónomas esté n genéricament e legit ima
das para establecer ayudas de asistencia social in
terna no significa que la técnica de identif icación de
sus beneficiarios carezca de relevancia a efectos de
calificarla como propia de la Seguridad Social o que
no pueda interferir en su régimen jurídico o econó
mico . En tal sent ido, y aunque es cierto que el mé
todo de identificación de los beneficiarios de la
ayuda por remisión a los beneficiarios de una pres
tación de Seguridad Social no condiciona la natura
leza de la medida, el carácter genera lizado de la
ayuda, sin sujetarla a la acred itación de otras cir
cunstancias concretas, personales o fam iliares, es
una técnica propia de la seguridad social, cuyo sig
nificado y alcance debe no obstante relativizarse en
razón de otras caracteristicas de la ayuda, de su es
casa cuantía económica y del coste de gest ión que
implicarla la exigencia de otros requisitos adiciona
les.

bl El sometimiento de la extinción, suspensión y
pérdida del derecho a las ayudas a las reglas previs
tas para las prestaciones que com plementan (art.
61. al no producirse el comp lemento "de un modo
que pueda ser calificado como específico de la Se
guridad Social" , ya que " la naturaleza derivada de
su otorgam iento único es, per se, diferente a lo que
debe considerarse como una pensión " , en térmi nos
recognosc ibles para la imagen de la Seguridad So
cial, que, además, hace irrelevante el alcance sobre
la extens ión, suspensión y pérdida del derecho a la
percepción de las ayudas (FJ 8 b)

2' ,- Carácter extraordinario , como consecuen
cia de quedar limitada su vigencia al año 1999 (art,
21. sin extenderse a todo el periodo de duración de
la contingencia y sin que generen obligación de su
prolongación en el tiempo a la Junta de Andalucía,
frente a la tendencia a la estabilidad en el tiempo de
las pensiones no contributivas de la Seguridad So
cial, que se abonan mientras subsista la contingen
cia (FJ 8). El Magistrado García Calvo critica este ar
gumento al desconocer que en el sistema de
Seguri dad Social existen prestaciones de pago
único. No obstante y aunque lo determinante para
calificar una ayuda como Seguridad Social o asisten
cia social no sea su duración en el tiempo, la refe
rida caracteristica resulta de utilidad al permitir dife
renciar con nitidez el auxilio de la pens ión que
complementa y descartar la interferencia en el régi
men jurídico básico de la Seguridad Social, teniendo
además en cuenta su reducida cuant ía, pudiendo
llegarse a conclusión contraria si su importe fuese
importante en proporción a la pensión que comple
menta aunque se abonase de una sola vez o la me
dida se reiterase todos los años, como ha anunciado
alguna Comunidad Autónoma.

3' ,- Carácter no actualizable, frente a la actuali
zación anual de las pensiones no contributivas (art.

52 LGSSI; la inexis
tenc ia de módu los de
actua lización de las
ayudas es consecuen-
cia de su carácter ex
traordinario y exclusi
vamente puntual (FJ 8
e). Aunque el Magis
trado García Calvo en
tiende que este argu
mento es una mera
reiteración del prece
dente, lo cierto es que
también ayuda a vi
sualizar la diferenc ia
ent re la ayuda y la
pensión. Sorprende
que al analizar esta
nota la sentencia nie-
gue al Decreto el ca
rácter de verdadera
norma, otorgándole el
tratamiento de me ro
acto administ rativo de
ejecución por su ca
rácter coyuntura l y
tempora l, lo que crit i- 37
can los VP de los Ma- .::.__
gistrados Vicente
Conde y Roberto Gar-
cia Calvo.

4' Abono con
cargo a los presu
puestos auton ómi
cos (art . 41. por lo que
no provienen ni están
llamados a integ rarse
en la caja única del
sistema. Los auxi lios
no generan obligación
económ ica ni carga al
guna que deba sopor
tar el Estado, por lo
que no interf ieren ni
quebrantan el régi-
men económico unita
rio de la Seguridad (FJ

8 di. Esta nota no legit ima por si misma la medida,
en lo que incide el VP del Magist rado Vicente
Conde, pero permite descartar que perturbe el régi
men económico de la Seguridad Social.

El voto partic ular del Magist rado Vicente Conde
discrepa del crite rio interp retativo seguido por el Tri
bunal centrado en la caracterización de las ayudas
en lugar de realizar una interpretación finalista aten
diendo a la intención proc lamada en el Preámbulo
del Decreto de suplementar al alza una revaloriza
ción de las pensiones no contributivas de la Seguri-
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dad Social, para lo que utiliza un mecanismo típico
de la acción protectora de la Seguridad Social, como
es el de revalorización de la pensión (FJ 61, extr e
mos sobre los que la sentencia mantiene un silencio
care nte de justificación. Ahora bien, y aun asu
miendo la afirmación como cierta, ello no dete rmina
sin más que la ayuda se incardine en la materia de
Seguridad Social, teniendo en cuenta la existencia
de una zona asistencial inte rna al sistema de Segu
ridad Social, sin perjuício de que pueda suponer una
interferencia en la misma, lo que tampoco se apre
cia en razón de una valoración conjunta de las ca
racteríst icas de la medida, más allá de la redacción
del Preámbulo. Además, y aunque la sentencia no lo
especif ique cabe entender que no toda interferen
cia priva de legitimi dad a la medida, debiendo ser
de cierta entidad para justificar dicho efecto, que en
este caso no se aprecia. Las características de las
ayudas que se desprenden del artic ulado del De
creto son las analizadas por el TC que el citado VP
tacha de secunda rias y frente a las que pretende
hace valer como determin ante la f inalidad confe
sada en el Preámbulo, que pese a su mayor o me
nor acierto no puede ser determinante de la con
cep tuación de la medid a, máxime cuan do se
encuentran en juego los intereses de sus destinata
nos. Reconocido el carácter de asistencia social
de la medida, el TC concluye que nada impide que la
Comunidad andaluza en ejercicio de su comp eten
cia exclusiva en la materia y de su autonomía polí
tica y financiera pueda dedicar fondos de su presu
puesto a la finalidad de mejorar la situación de los
pensionistas.

Bl En cuanto al segundo título competencial,
el del arto 149. 1.1 CE, la sentencia sostiene que
complemento no afecta a las condiciones básicas
que garantizan la igualdad a percibi r unas pensiones
no contributivas de igual cuant ía en todo el territorio
nacional al no suponer un incremento de las mis
mas, sin perjuicio de que el Estado pueda adoptar al
amparo de dicho título com petencial o de otros que
en cada caso puedan ser de aplicación las medidas
que resulten convenientes para evitar los posible
efectos disfuncionales que pudieran producirse en
el sistema de la Seguridad Social como consecuen
cia de la acción normativa de las Comunidades Au
tónomas (FJ 9). El VP de Vicente Conde descarta
también que se haya vulnerado el citado título corn
petencial aunque con distin tos argume ntos.

El Decreto andaluz no sólo ha aprobado el exa
men del Tribunal Constitucional sino que ha servido
para suscitar un amplio debate sobre la insuficiente

cuantia de las pensio
nes no contributivas
y para esti mular la
elevación de su cuan
tía por parte de l Es
tado, resultando sig
nif icativo que desde
su aprobación las
pensiones no contri
butivas se hayan in
crementado por en
cima dellPCprevisto.
La sentencia 239/02
lim ita su análisis a los
com plementos de las
pensiones no contr i
butivas del sistema
de Seguridad Social
y, en part icular del au
xil io andaluz para
1999, y si bien no
descarta que puedan
incardinarse también
en la materia de asis
tencia social ot ras
prestaciones asisten
ciales de naturaleza o
alcance dife rente a
las examinadas, de
su lectu ra no parece

deducirse en principio la posibili dad de aplicar sus
cánones interpretativos a los complementos de las
pensiones contributivas. La sentencia no zanja el
debate y deja abiertas muchas posibilidades de ac
tuación y respuesta a las Comu nidades Autónomas
y al Estado en ejercicio de sus respectivas sus com
petencias.

Finalmente, cabr ía preguntarse si los criterios
aplicados por el TC se ajustan a los est ableci dos
por el TJCE para dife renciar la Seguridad Social de
la asiste ncia social a efectos del ámb ito de aplica
ción del Reglamento 1498/71 aunque dichos crite
rios no resultan trasladables mecánicamente. El re
chazo al nominalismo es común, pero mientras que
el TJCE at iende fundamentalmente a la finalidad de
la med ida, calificando como de Seguridad Social la
que persigue asegurar un com plemento de rentas
a las prestaciones insuficiente s del sistema apli
cando el criterio de que lo accesorio sigue a lo prin
cipal, y al diseño de una posición legalmente defi
nida del sujeto protegido fuera de toda apreciación
individual y discrecional, la STC se aparta de estos
criterios. •
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1.- El cuestionamiento de los
límites de la Seguridad Social

El contraste en el título de estas Jornadas entre la
referencia a Segurídad Social y en su subtitu lo a la
descentrali zación de la protección soc ial no es un
mero cambio semántico, indica un desplazamiento de
térmi nos, de conceptos y de políticas que han cues
tionado el concepto , los límites y las fronteras de lo
que hemos venido considerando Seguridad Social.

La Seguridad Social, nos recuerda el maestro

ALONSO OLEA. se ha venido ref iriendo a unos ries
gos o situaciones de necesidad. de naturaleza econó
mica, a mecanismos para su protecc ión o cobertura,
diseñadas desde una perspectiva profesional o laboral
tanto en la defin ición de las cont ingencias como en su
ámbito subjet ivo, a través del oto rgamiento de pres
taciones dinerarias, en general sustitu tivas de rentas
salariales perdidas o de servicios, ya una asignación o
redistribución de medios financieros a tal fin que han
tenido como base tradicional el elemento contribut ivo
de las cotizaciones lo que reflejan sus sistemas mu
tualistas o de seguro social.
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El régimen jurídico de la Seguridad Social ha estado
muy vinculado a la regulación juridica del trabajo, lo
que puede explicar que, a efectos académicos, se
haya configurado como una disciplina docente y cáte
dra universitaria dentro o junto al Derecho del Trabajo,
lo que no ha beneficiado, por cierto, un desarrollo ade
cuado de los estudios ni de las enseñanzas de la Se
guridad Social.

Hoy se tiende a una consideración más autónoma
de la Seguridad Social como disciplina separada, y en
la Constitución aparece como un sector del ordena
miento dist into del de la legislación laboral lart. 149, 7
Y17). El reconocimiento de derechos sociales no vin
culados necesariamente a la situación laboral sino a la
ciudadania "social", ha obligado a romper barreras
clásicas y ha planteado problemas no sólo cuant itati
vos, es decir, en el sentido de ampliar la base subje
tiva de los posibles beneficiarios, sino tamb ién de ca
rácter objetivo o instrumental al quebrar elementos
considerados hasta ahora como esenc iales para defi
nir el propio concepto de Seguridad Social que ha de
jado de ser un sistema delimitado de forma cerrada y
completa.

A este proceso de mayor apertura del espacio pro
pio de la Seguridad Social se une un fenómeno con
tradictorio, en el sentido de que se cuestionan, tanto
en el plano teórico como práctico, las propias bases
del sistema de Seguridad Social. Las tendencias ne
olíberales más radicales han llegado a entender ín
compatible con un sistema de libertades las preten
siones de justicia social, y han cons iderado que
cualquier propósito de reducción de desigualdades o
de mejora de condiciones de vída mediante mecanis
mos redistributivos o de protección social iría en con
tra de la libertad individual y del respeto del derecho
de propiedad (HAYEK). Estas ideas han reaparecido
con una envoltura economica para criticar y cuestionar
los sistemas de aseguramiento social por sus conse
cuencías económicas negativas, por operar las coti
zaciones sociales como impuestos a la creación de
empleo y como incremento del coste del trabajo en
perjuício de la competitividad de las empresas , en un
contexto de alta competitividad económ ica, y por con
siderar que las prestac iones sociales reducen la ten
dencia a ahorrar y a invertir, debilitan el crecimiento
económico, y, en el caso del desempleo, desaniman
la vuelta al trabajo. Junto a ello, se crit ica su forma de
gest ión pública, proponiendo en la provisión de las
prestaciones y servicios sociales unas nuevas rela
ciones entre los servicios públicos y los gestores pri
vados, para crear espacios de negocio y de lucro, re
chazando objetivos redistributivos o de solidaridad
social en el sistema .

Estas tendencias llegan a defender el reducir las
prestaciones sociales a una cobertura de min ímos
para los casos extremos en los que ninguno de los
instrumentos privados o del mercado pudieran llegar a
cubrir eventuales situaciones de necesidad. Esta de-

fensa de una función sustitutiva y marginal de la Se
guridad Social para las insuficiencias de las posibilida
des de autoprotección individual o familiar, del ahorro
y del aseguramiento privado, paradójicamente acen
túan los elementos asistenciales sobre los asegurado
res en la financiación y concesión de las prestaciones
sociales.

Por uno y otro lado, por defecto y por exceso, se ha
cuest ionado la Seguridad Social tradicional, su función
y ámbito y con ello su propia noción, cada vez más
desdibujada y abierta, por la complejidad creciente de
los sistemas de protección social.

2.- El espacio constitucional de la
Seguridad Social

En el caso español Esta problemática plantea espe
ciales particularidades. Entre nosotros la delimitación
del concepto de Seguridad Social ha adquirido una di
mensión constitucional lo que ha hecho que se
aborde no tanto en función de los derechos de ciuda
danía social y para garantizar el cumplimiento de los fi
nes y objetivos const itucionales de protección social
sufic iente sin romper sustancialmente ni la igualdad
entre los españoles ni la solidaridad entre ellos, sino
con el propósito de deJímitar el reparto de competen
cias respectivas del Estado en materia de Seguridad
Social y de las Comunidades Autónomas en materia
de Asistencia Sociallrespectivamente, arts. 149. 1,17
Y 148.1.20 CE).

Tratado como un problema Jurídico-constitucional
se han buscado elementos conceptuales para trazar
fronteras entre la Seguridad Social yesos otros meca
nismos de protección social asistenciales dist intos de
la Seguridad Social, lo que, como la experiencia com
parada y en particular la jurisprudencia comunitaria
han demostrado, es una tarea sumamente dificultosa
y con altas dosis de voluntarismo y relativismo. Al apli
car el Reglamento 1408171, el Tribunal de Justicia ha
tenido que definir el ámbito propio de la Seguridad So
cial, y aunque la ha relacíonado funcionalmente con el
concepto de trabajador, progresivamente ha ido am
pliando este concepto al de "asegurado social", y, so
bre todo, en cuanto al campo de aplicación "objetivo",
ha prescindido de los criterios formales nacionales y,
partiendo de una visión amplia de la libertad de circu
lación, los jueces comun itarios han llevado a cabo una
delimitación amplia de los regímenes de Segur idad
Social, incluyendo tanto el aseguramiento obligatorio
como el facultativo, el generala el especial, el contri
butivo o el no contributivo y, por tanto, también pres
taciones aplicables a todos los residentes o a la totali
dad de la población activa.

Ello implica considerar Seguridad Social también,
como ya el propio Reglamento reconoce en su art. 4,
prestaciones de carácter no contributivo cuando tales
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prestaciones se dest inen a cubrir en via supletoria o
complementaria o accesor ia determinadas situacio
nes o únicamente garantizar una tute la especifica. El
propio Reglamento se ha orientado hacia una ópt ica
más universalista, ampliando los beneficiarios, si
guiendo la tendencia al desarrollo de " regímenes de
Seguridad Social universalista cuyos dest inatarios se
identifican con la totalidad de la población activa y re
sidente" IGHERA).

Es cierto que desde la perspectiva del Reglamento
comunitario el ámbito de la Seguridad Social no apa
rece cerrado frente a la Asistencia Social, y que la ju
risprudencia comunitaria de lo que se preocupa es de
la apertura de derechos al inmigrante comun itario, en
tendiendo que a efectos de ese inmigrante y de la
aplicación del Reglamento una determinada presta
ción ha de considerarse como de Seguridad Social, sin
tratar por ello de imponer al Derecho interno esa cali
ficación. Pero, en todo caso, de la jurisprudencia co
munitaria se deriva una visión ampl ia y extensa del
ámbito propio de la Seguridad Social.

Pese a los esfuerzos encomiables del Tribunal
Constitucional, las fronteras de la Seguridad Social no
son hoy claras, también porque no se trata de un
mero problema de deslinde, de amojonamiento, en
relación con algunos puntos oscuros, sino de intentos
de incursión entre los respectivos campos estatal y
autonómico y de una evolución dinámica de los pro
pios mecanismos e instrumentos de la Seguridad So
cial que dan a sus frontera s una gran movilidad e in
cluso coyunturalidad.

Desde la perspect iva const itucional, es evidente el
cont raste que existe ent re el objetivo ambicioso del
art. 41 C.E. y el realismo pragmático del que parte el
art. 149 C.E., cuya funció n era ante todo repart ir un
complejo organizativo administrativo preexistente.

Los problemas aparentemente hubieran sido fáciles
si se hubiera podido tomar en consideración la legisla
ción vigente en el mom ento de aprobarse la Constitu
ción y el Sistema de Seguridad Social diseñado en la
legislación de los años sesenta, o sea la perspect iva
profesional en la delimitación de la acción protecto ra y
contributiva en su financiación a base de cot izaciones
(STC 103/1983, de 22 de noviembre) Sin embargo, ya
entonces dentro del sistema de Seguridad Social exis
t ia lo que la doctr ina llamó"Asist encia Social" de la
Seguridad Social, es decir, prestaciones que no res
pondían propiamente a una lógica asegurativa, espe
ciales, extrareglamentar ias, concedidas con carácter
potestativo o graciable o requiriendo requisitos de ne
cesidad, lo que mate rialmente les daba un carácter
asistencial.

Por otro lado, en el momento de aprobarse la Cons
titución, existía un notable déf icit de instrumentos
asistenciales, asumidos generalmente en ámbito local
o provincial, y si hubiera de considerarse la legislación

vigente en mater ia de Asistencia Social en 1978, hu
biera sido un espacio muy limitada la competencia
asignada a las Comunidades Autónomas en el art.
148,1,20 CE, y que los Estatutos de Autonomía trata
ron de ampliar y extender .

La jurisprudencia const ituc ional reconoció pronto la
trascendencia que tenía el art. 41 C.E. en cuanto a es
tablecer para el fut uro un programa y un sistema de
cobertura de situaciones de estado de necesidad, su
perando la perspectiva legal precedente que daba
prioridad a la noción de riesgo o conti ngencia (STC
103/19831. La función del Estado en materia de régi
men público de la Seguridad Social implica, en pala-

bras del Tribunal
Constitucional,
"apartarse de con
cepc iones anterio
res de la Seguridad
Social en que pri
maba el principio
contr ibutivo y la co
bertura de riesgos o
contingencias"
(STC 65/1987)

Con el lo estaba
afirmando que las 41
fronteras preexis - - - 
tentes de la Seguri-
dad Social no ser-
vían como deslinde
del marco compe-
tencial del Estado, y
que el art. 41 C.E.,
como garantía inst i-
tuc ional, imponía al
legislador esta ta l
una labor de amplia-
ción del campo de
la acción protectora

de la Seguridad Social tanto en su aspecto subjetivo
como objetivo .

La Seguridad Social que la Consti tución diseña es
universalista respecto a la protección social de la fa
milia, el derecho a la salud y las pensiones de vejez.
Por otro lado, se han generado nuevas situaciones de
necesidad creadas por las nuevas formas de inseguri
dad que aparecen por la evolución del mercado de tra
bajo y la reducción del ámbito del trabajo estable, por
el envejecimiento de la población y los cambios en las
estructuras fam iliares, que han afectado tanto a las
posibilidades de mantener una Seguridad Social con
tribut iva financiada sólo por las cotizaciones sociales,
como a reducir el ámbito subjetivo al carácter laboral o
profes ional.

En este sent ido, la Const itución parece superar lo
que Balandi ha llamado un modelo dicotómico de la
sociedad al que pertenecen únicamente los trabajado-
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res, beneficiarios por excelenc ia de la tutela de la Se
guridad Social, y los no trabajadores no t ienen dere
cho a prestaciones sociales porque disponen de los
recursos necesarios o son protegidos en términos de
asistencia por ser inhábiles para el trabajo. En la alter
nativa universalismo/profesionalismo la Constitución
parece inclinarse, frente a los instrumentos tradiciona
les fragmentadores y creadores de desigualdad, por
"construir un mecanismo de protección de base para
todos los ciudadanos independientemente de la situa
ción profes ional de cada uno, que pueda unir la garan
t ia de condiciones minimas aceptables con la libertad
de desarrollo o formas de previsión autónomas y ba
sadas sobre la protección profesiona l" (BALANDI).

Los objet ivos sociales asumidos por la Constitución
no permitían asi la cristalización de un sistema de Se
guridad Social estatal como el diseñado en 1963, ya
obsoleto en el momento de la transición polít ica. lo
que se ha acentuado por la evolución posterior. La Se
guridad Social hereda da se ha encont rado, tras la
aprobación de la Constitución, con unos grandes de
safios que han puesto en cuest ión los principios es
tru ctu rales or iginarios del sistema, la cober tura de
riesgos " laborales", de carácter contribut ivo, basada
en la técnica del "se guro social", en la vieja idea de la
"p revisión social".

Esta problemática se ha planteado en un mal mo
mento para la Seguridad Social, por la relativa crisis
fiscal del Estado que no facilita el incremento de gasto
público, por un desarrollo demográfico que está impli
cando un envejecimiento de la población que pone en
duda el futuro del sistema público de pensiones, por
los posibles efectos negativos sobre el empleo que
pueden tener las cargas sociales a cargo de los em
presar ios, y también por la dificultad de estab lecer
una minima coherencia entre las políticas activas y pa
sivas de empleo . La Constitución impone una nueva
dimens ión a la Seguridad Social, la necesidad de do
tarse de nuevos instrumentos o técnicas de cobertura
pero, al mismo tiempo , establece límites al legislador
estatal que al config urar el sistema de Seguridad So
cial debe respetar el papel propio y la competencia de
las Comunidades Autónomas en materia de Asisten
cia Social.

El Tribunal Const itucional ha advertido que el sis
tema de protección social encomendado a los pode
res públicos por el arto 41 C.E. no es un precepto apto
para atribuir competencias, pues no prejuzga quienes
sean esos poderes públicos (STC 206/19971, salvo en
lo que se refiera al sistema de Seguridad Social que
coexiste, sin embargo, con otros mecanismos de pro
tecció n. De modo que la distr ibución de com peten
cias será la que" resulte propia de las medidas de pro
tección implicadas en cada caso" (STC 239/2002).

Ese razonamiento lo hace el Tribunal Constitu cional
a efectos de la interpretación del último inciso del art.
41 C.E., según el cual "la asistencia y prestaciones

com plement arias serán libres" para determinar la
competencia estatal o autonóm ica en cuanto a esos
sistemas complementarios, las mutuas o los fondos
de pensiones. Sin embargo, desde ese punto de par
t ida habría que llegar consecuentemente a la conclu
sión de que el arto41 C.E. está haciendo referencia en
un sentido global y universalista a un derecho a la pro
tección social, a una cobertura de necesidades que
comprende tanto el sistema público de prestaciones
de Seguridad Social, cuya responsabilidad básica co
rresponde al Estado, como las prestac iones asisten
ciales que la Constituc ión y los Estatutos de Autono
mia encomiendan a las Comunidades Autónoma s, lo
que puede expl icar la referencia que el art. 41 C.E.
hace a "asistencia y prestaciones sociales".

La "neutralización" del arto 41 C.E. a efectos del re
parto competenc ial, y el que la Constitución no im
ponga ni permita la cristalización y el mantenimiento
de las fronteras del Sistema de Seguridad Social exis
tente en 1978 no ha favorecido un trazado claro de li
mites con la Asistencia Social, que tampoco han lle
vado a cabo con la precisión necesaria ni los Estatutos
de Autonom ía ni la legislación posterior de protección
social de carácter estatal o autonómico.

Ha habido una resistencia del Estado y de las inst i
tuciones de la Seguridad Social para ceder competen
cias o funciones ejecut ivas, pese a que nuest ra Cons
t itución no se opone a un modelo más
descentralizado de gestión de las prestaciones de Se
guridad Social, pero tampoco por parte de las Comu
nidades Autó nomas se han indagado espacios pro
pios de cobertura de situaciones de necesidad que el
sistema de Segur idad Social no cubre o incluso no
puede cubrir.

De la Constitución se deduce, desde luego, el enco
mendar al Estado las funciones básicas en materia de
Seguridad Social, incluida la ordenación de su finan
ciación, para asegurar una igualdad en las prestacio
nes y en los costes laborales y evitar una dispersión
de riesgos que rompa la solidaridad, de manera que
las prestaciones sociales cumplan también una fun
ción macrosocial de cohesión social y de reequilibrio
regional, mediante un único régimen económico de la
Seguridad Social de modo que los desequilibrios terri
toriales, económ icos, de empleo o demog ráficos no
acentúen las desigualdades reales y efect ivas en con
tra del mandato del art. 9.2 C.E.

3. - Seguridad Social y exclusión
social

Ante estos nuevos desafios no es fácil ni fact ible
determinar dónde empieza y dónde acaba la Seguri
dad Social. Esas dif icultades han llevado a los econo
mistas y estadíst icos, para facilitar la comparación in
ternacional de las cargas y ventajas sociales, a utilizar

[!]~OO~ DE SEGU RIDA D SO C IAL



un término más amplio, genérico y omnicomprensivo,
el de "protecc ión social" yendo más allá de los as
pectos técn icos instrumentales a los que ha venido
respondiendo el concepto de Seguridad Social desde
su origen de seguro social o "previsión social".

El término protección social ha tenido éxito fuera de
ese objetivo originario, asi, por ejemplo, en la OIT,
aunque se sigue hablando en los Convenios y Reco
mendaciones de seguro social y de Seguridad Social,
en los documentos referidos al tema se habla genéri
camente de la protección social que conecta en la lu
cha contra la pobreza y la exclusión social. Lo mismo
ha ocurrido en el marco de la Unión Europea; en los
Reglamentos de coordinac ión el término Seguridad
Social sigue siendo el prevalente, pero en otros docu
mentos o instrumentos, sobre todo en los más re
cientes, se habla genéricamente de protección social
para evitar una reducción del campo de intervención o
acción, entendiendo que es necesario contemplar las
medidas y la politica de protección social de una ma
nera global y coordinada con la política económ ica y la
política de empleo.

Esta nueva consideración genérica de la protección
social no deja de estar vinculada a los efectos colate
rales negativos respecto a la cobertura de la situación
de necesidad que ha tenido el sistema de Seguridad
Social de base profesional. La existencia de requisitos
subjetivos para el acceso a las prestaciones, configu
rados como derechos subjetivos al margen de situa
ciones concretas de necesidad, ha tenido como con
secuencia que el sistema prestac ional haya
func ionado sobre todo a favor de los "incluidos" , y
haya dejado fuera a un gran número de "excluidos".
Los limites o fronteras de las prestaciones de Seguri
dad Social crean situaciones personales de margina
ción y exclusión social, de carencias y de falta de opor
tunidades de acceder a un nivel y a un modo de vida
civilizado.

Las no oportunidades de empleo y la falta de acceso
a un trabajo decente, no favorec ida por la evolución
del mercado de trabajo, es el factor principal de ex
clusión social, expulsa a dete rminadas personas de
forma duradera del mercado de trabajo, y, dado el ca
rácter contributivo y profesional de los derechos de la
Seguridad Social, los deja también fuera del sistema
de Seguridad Social. Es un desempleo de exclusión
que denota carencias (educación, cultura, a la vivienda
y oportunidades de vida), no atendibles ni resolubles
por el mercado, pero tampoco por los sistemas clási
cos de Seguridad Social que acentúa así las situacio
nes de exclusión social, proceso que afecta a grupos
victimizados, y que crea un nuevo dualismo social en
tre incluidos y excluidos de los beneficios del sistema
de Seguridad Social.

Conseguir un empleo decente es el instrumento pri
mordial para superar la exclusión social, tarea que co
rresponde al Estado mediante medidas preventivas y

proactivas para fa
vorecer la inserción
del mercado de tra
balo. Sin embargo,
la lucha contra la
exclusión social y el
objetivo de promo
ver la inclusión so
cial, como se ha in
dicado a nive l
comun itario IDec i
sión 50/20021. debe
insertarse en la mo
dernización y la me
jora de la protec
ción soc ial para
tratar de faci litar a
los afectados el ac
ceso a recursos,
derechos, bienes y
servicios de protec
ción social, sin exi
gir condiciones pre
vias de empleo, alta
y cotización.

La Seguridad So-
cial no se ha adap- .43-._
tado a tiempo a la
nueva situación del
mercado de trabajo
ni a las nuevas si

tuaciones de pobreza y exclusión social, no cubiertas
por la Seguridad Social, e incluso algunas no previstas
en laconcepción tradicional de la Seguridad Social se
gún los Convenios de la OIT y los inst rumentos del
Consejo de Europa. Existe a nivel comparado una con
troversia sobre el papel que ha de corresponder a la
Seguridad Social en la lucha contra la pobreza y la Se
guridad Social, es decir ante la aparición de nuevos
riesgos y contingencias sociales no contempladas en
el diseño originario de la Seguridad Social, el incre
mento de las situaciones de "inseguridad" en la vida
económica y social y la dificil garantia de rentas susti
tutivas para las personas excluidas.

4.- Pensiones "asistenciales" y
Seguridad Social

Entre nosotros el problema se ha planteado inicial
mente en el sistema público de pensiones.

La evolución demográfica y su incidencia en el sis
tema de reparto ha planteado el futuro financiero de
las tradicionales pensiones contr ibut ivas. La reacción
inmediata ha sido, por un lado, acentuar los aspectos
contributivos, dando un mayor papel a la carrera ase
gurativa del trabajador en el acceso y cálculo de las
pensiones desde una lógica de pensión "ganada"
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por unas prestaciones previas, y, por otro lado, enten
der que el aseguramiento de un minimo de pensiones
y su actualización más allá de las cotizaciones realiza
das debería correr a cargo también de los presupues
tos públicos.

Sin llegar a admitir entre nosotros los llamados tres
niveles propuestos en otras experiencia, el de pensio
nes min imas de subsistencia, el profesional, propor
cional a las contribucion es, y el com plementario de
"ahorro-pensión ", se ha generado una nueva lógica
que ha desbordado el carácter contributivo de nuestro
sistema de pensiones públicas. Hacia arriba, un mayor
espacio para siste mas comp lementarios privados, es
pecialmente fondos de pensiones . Hacia abajo, desde
la f ijación de mínimos y las actualizaciones superan la
lógica contr ibut iva y responden más a una lógica asis
tenc ial, en la línea del mandato del art. 50 C.E., de ga
rantizar, med iante pensiones adecuadas y periódica
mente actua lizadas, la suf icienc ia eco nóm ica a los
ciudadanos durante la tercera edad.

En congruenc ia con ese mandato y con esa lógica
asistencial, hubo de plantearse la universalización del
ámbito de cobert ura de las pensiones dentro del sis
tema de Seguridad Social, el que ésta asumiera pres
taciones no contr ibut ivas mecanismo de protección
formalmente asistencial basado en una demostración
de necesidad, en vez de encomendar esta tarea direc
tamente a la Asistencia Social y a las Comunidades
Autónomas .

El legislador estatal pudo entender que la pensión
de vejez y jubilación era una contingencia propia de la
Seguridad Social, cuya cobertura le correspondía, aun
que las de carácter no contribut ivo se sometieran a
una regulación específica en cuanto a su financiación
y a la condición de falta de recursos para el acceso a
ellas. Esta decisión ha sido confirmada como válida
constitucionalmente por el Tribunal Constitucional
(STC 76/1986) que ha afirmado que "el sistema de Se
guridad Social, al conf igurarse como una funció n del
Estado, permite incluir en su ámbito no sólo la presta
ción de carácter contributivo, sino tamb ién a las no
contributivas" (STC 239/20021. Las pensiones no con
tribut ivas han quedado así fuera de la Asistencia So
cial encomendada a las Comun idade s Autónomas,
aunque éstas hayan asumido un papel importante en
la gestión de esas pensiones, lo que han venido ha
ciendo con notable eficacia.

En este punto, las fronteras de la Seguridad Social y
la Asistencia Social se dejan de trazar sobre el carác
ter contributivo o no cont ribut ivo de las pensiones . La
técnica asistencial del requisito de la carencia de re
cursos se aplica a unas prestaciones propias de la Se
guridad Social, cuestionando así uno de los elementos
que tradicionalmente habían servido para def inir el es
pacio propio de la Asistenci a Social.

Ello ya lo reconocía la STC 76/1986 cuando afir -

maba, que la Asistencia Social "opera mediante técni
cas dist intas de las propias de la Seguridad Social" y
que su característica es " su soste nimiento al margen
de toda obligación contributiva o previa colaboración
económ ica de los dest inatarios o benef iciarios ", pero,
al mismo tiempo, en un inciso, y en relación con ese
no condicionamiento a la previa contri bución de sus
bene ficia rios, añadía" con independencia de que la
evolución del sistema de Seguridad Social pueda ir en
la misma dirección" , como así ha ocurrido.

Ello, más que suponer "la existencia de una Asis
tenc ia Social " interna" al sistema de Seguridad Social
y otra "externa" de compe tencia exclusiva de las Co
munidade s Autónomas" (STC 239/20021, lo que en
términos consti tucionales sería incorrecto al tratarse
de " materias" dist intas, implica que la Seguridad So
cial puede utilizar y utiliza, además de las técn icas ase
gurat ivas-cont ribut ivas, técn icas típicamente asisten
ciales concediendo prestaciones genu inas de
Seguridad Social, y no de Asistencia Social pese a su
carácter" no contr ibutivo" .

No se trata de un desbordamiento del campo pro
pio de la Seguridad Social, sino de completar un sis
tema de pensiones originariamente incompleto frente
a un mandato constitucional universalista. Se trata de
situaciones de necesidad específ icas, incluidas y cu
biertas por la Seguridad Social y sus diversas y plura
les " técnicas" , que ya no son necesariamente de ca
rácter cont ributivo o asegurador.

5.- Seguridad Social y familia

El desbordamiento de las fronteras de la Seguridad
Social se ha producido tamb ién por la incidencia que
en ella han tenido los cambios profundos en las es
tructuras y las políticas familiares .

En el diseño de sus contingencias y prestaciones ha
tenido muy en cuenta el hecho familiar, y ha venido
cubriendo necesidades que se originan en el seno de
la familia y que ésta no puede cubrir por sí misma. A
ello responden las llamadas prestaciones familiares, y
también el tener en cuenta la situación fami liar del tra
bajador para el cálculo de la cuantía de otras presta
ciones o para el diseño de las prestaciones de super
vivientes para cubrir la situación de necesidad creada
en la familia por la desaparición de la persona que con
su salario aportaba el sustento fam iliar. La Seguridad
Social ha partido de un modelo tradicional de fami lia,
la matr imonial, con una única fuente de ingreso, y no
cubre la situación de necesidad generada en la famil ia
por la incapacidad o fallecim iento de la madre dedi
cada a los cuidados fam iliares.

Las transformaciones profundas de las estructuras
familiares han cuestionado los presupuestos fácticos
desde los que se habían diseñado las situaciones de
conti ngencia y los requisitos de acceso y cálculo de
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las prestaciones. La legislación de Seguridad Social,
que en un primer momento abrió espacios a nuevas
situaciones familiares, ha ido luego muy por detrás
de otros sectores del ordenamiento que se han adap
tado mejor a las nuevas realidades familiares, y a nue
vos modelos de fam ilia más diversif icados, menos es
tables, y más asentados en la convivencia común que
en la formalidad matrimon ial. Al mismo tiempo , en
cuanto ha cambiado el papel de la mujer que accede
en igualdad al mercado de trabajo, se ha reducido el
papel de la familia como sistema autónomo y autosu
fic iente y como fuente de provisión de cuidados y
servicios lo que plantea nuevas situaciones de necesi
dad, como las de las personas dependientes.

El problema actual de la Seguridad Social no es sólo
ser neutra respecto a las distintas opciones familiares,
vinculando sus prestaciones al hecho fam iliar mismo
y no a la existenc ia de un vinculo matrimonial, sino
también tener en cuenta la emancipación juridica de la
mujer que debe acompañarse también de un grado
igual de emancipación e individualización en la protec
ción social. La importancia social de las act ividades
de cuidado y atención a la familia que se llevan a cabo
en el hogar debería just ificar que ese tiempo dedicado
a la atención del hogar generara derechos propios a la
protección social.

Por otro lado, la búsqueda de una efectiva compati
bilidad entre familia y trabajo requiere adaptaciones
del sistema de protección social, reconociendo dere
cho a las prestaciones de Seguridad Social en los di
fe rentes permisos parentales, sin que esas prestacio
nes sociales sean sufici ente s para facilit ar la
conciliación entre la vida laboral y la vida famil iar.

La Comisión Europea ha recomendado una mayor
consideración de la problemát ica de la atención fami
liar en los sistemas de protección social, y ha indicado
que deben exist ir otros instrumentos y elementos
para facilitar que el trabajo fuera del hogar no sea a
costa del descuido y desatención de los hijos.

Desde una mejor coordinación de la política laboral,
de la política familiar y de la política de protección so
cial, la Seguridad Social ha de cumplir un papel impor
tante en esta mater ia, pero para ello ha de superar en
la protección social de estas situaciones la lógica ase
gurat iva o contributiva que ha venido dom inando
nuestro sistema global de protección a la fam ilia, en
cuanto al ámbito subjetivo, aunque no tanto en cuanto
al acceso a prestaciones, sino, sobre todo, en cuanto
las prestaciones familiares se vinculan a condiciones
máximas de ingreso.

Un ejemp lo de la dificultad de establecer fronteras
seguras y claras respecto al sistema de Seguridad
Social es la concesión anunciada desde el Ministerio
de Hacienda, dent ro de la reforma de la legislación
de la contribución sobre la renta, de una prestación
económica a las mujeres que trabajan fuera de casa

y tienen hijos me no
res, tratando de com
pensar esa específ ica
carga fami liar. Mate
rialmente se acerca a
una prestación típica
de la Seguridad Social
por cargas familiar es,
y forma lmente se hu
biera podido estable
cer así, aunque se
haya quer ido realizar,
por ffizon es que no
son del caso, a través
de medidas de carác
ter fisca l o tributario.
Se trata de una pres
tación económica que
ha quedado fuera del
sistema de Seguridad
Social, pe ro que
cuando España tenga
que justi f icar ante la
OIT o el Consej o de
Europa sus compro-
m isos en esta mate
ria, seguramente será

alegada como prestación de Segur idad Social, y lo
mismo cabe pensar a efectos del Derecho Comuni
tario.

El que la Seguridad Social deba adoptarse a la
nueva problemática de la famil ia no imp lica que en
esta materia no haya un amplio espacio, no mera 
mente subsidiario, de la Asist encia Social, mediante
técn icas públicas de protección social en sumin istro
de prestaciones económ icas o de servicios fuera del
sistema de la Seguridad Social, respecto a prestacio
nes innovadoras que no pueden considerarse propias
de ésta. No deja de ser relevante que en el plano com
parado sea España el pais de la Unión Europea que
menos esfuerzos dedica a la protección de la familia,
lo que no ha dejado de generar algunos efectos en la
evolución demográfica, pero en todo caso demuestra
la exist encia de amplios espacios de prestaciones
asistenciales y de servicios sociales fuera de la Segu
ridad Social que permitan desplazar tareas y cargas fa
miliares.

6.- Seguridad Social y asistencia
sanitaria

También ha generado problemas en la delimitación
del concepto de Segur idad Social la nueva relación
existente entre la asistencia sanitaria como prestación
de la Seguridad Social y la genérica protección de la
salud abierta a todos los ciudadanos. La asistencia sa
nitaria para algunos de sus beneficiarios sigue siendo
hoy una prestación de Seguridad Social desde su
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condición de beneficiarios de la misma, pero para los
demás se t iene acceso desde fuera del sistema , par
tiendo de una premisa universalista vincu lada a la ca
rencia de recursos y como garant ia del derecho cons
t itucional a la protección de la salud.

La evoluc ión de la polít ica y de los programas de
prestaciones sanitarias ha influido muy directamente
en la dificultad de financiar suficientemente con las
cotizaciones sociales las prestaciones sanitarias, con
la necesidad de aportaciones públicas, en cuyo caso
no había razón de ser dejar fuera a aquellos más pro
teg idos. De esta manera, la crisis del viejo "seguro de
enfermedad" ha llevado a una ampliación del ámbito
desde una solidaridad colectiva que va más allá del cir
culo de los protegidos por el sistema de la Seguridad
Social. Ello ha llevado progresivamente a separar la or
ganización del sistema de asistencia sanitaria del sis
tema de Seguridad Social y, pese a las interconexio
nes que pueden mantenerse entre uno y ot ro
sistema, la organización y gest ión de la asistencia sa
nitaria están fuera hoy de los órganos de gest ión de la
Seguridad Social, lo que ha posib ilitado una descen
tralización de sus servicios.

El servicio es el mismo, lo que cambia sólo es el t i
tu lo jurídico que da acceso a ese servicio. Ello explica
que progresivamente la organización de los servicios
de asistencia sanítaria se haya conf igurado como inte
grante de un sistema nacional de salud, cuya gestión
se ha trasladado, a diferencia del núcleo duro de pres
taciones económicas de la Seguridad Social, a las Co
munidades Autónomas.

Lo que en otros sistemas se llamaría la regionaliza
ción del sistema de salud, la gest ión sanitaria enco
mendada a las Comunidades Autónomas, no ha plan
teado especiales problemas a lo que tradicionalment e
ha sido el seguro de enfermedad, ni ha afectado a la
igualdad de acceso a la atención sanitaria, ni ha impe
dido algunas peculiaridades en las políticas de las Co
mun idades Autónomas en materia de salud, en espe
cial respe cto a su act itud en la gest ión de los
servicios, ya sea en la conf iguración jurídica de los es
tab lecimientos sanitarios, ya en el papel asignado a
entidades privadas. Quizás el problema pendiente y
no fác il de reso lver es que no se hizo a su debido
tiempo, antes del proceso de transferencias, el esta
blecer las bases estructurales para coordinar y confi
gurar un sistema nacional de salud, con prestac iones
sanitarias equivalentes .

El ejemplo de la asistencia sanitaria puede no ser el
mejor, porque nuestra Const itución ha dist inguido ya
como derechos diferentes el derecho a la protección
de la salud (art. 431 y el derecho a la Seguridad Social.
Es cierto que el art. 43 habla de la salud pública y ha
podido hacerse una interpretación según la cual no ha
bría una separación radical de campos entre el art. 41
y 43. Sin embargo, la asistencia sanitaria sigue siendo
una prestación que corresponde a los requisitos míni-

mo s de un sist ema de Seguridad Social tal como
viene configurado en los Convenios de la OIT o en el
Código Europeo de Seguridad Social, a los que Es
paña se encuentra vinculada.

También a efectos del sistema comunitario de coor
dinac ión de los sistemas de Seguridad Social, las
prestac iones sanitarias se incluyen en los correspon
dientes reglamentos comuni tarios, y no deja de ser
significativa la reciente jurisprudencia comun itaria en
relación con las condiciones para poder ser atendido
en un Estado miembro y sobre la validez del procedi
miento de autorización previa por la inst itución com
petente del Estado de afiliación, tanto en relación con
tratamiento ambulatorio como en relación con trata
miento hospita lario 1STJCE 28 de abril de 1998,
KOHLL, Asunto C-158/1996; 12 julio de 2001, VAN
BRAEKEL, Asunto C-368/19981 .

La asistencia sanitaria sigue siendo Segur idad So
cial a efec to s del acceso a la prestación y también
desde el aspecto de servir de presupuesto sus servi
cios a la situación de baja respecto al contrato de tra
bajo y de acceso a las prestaciones económicas co
rrespondientes a la incapacidad temporal, pero en su
conf iguración global de servicio de salud con tenden
cia universalista, como aparece también en el art. 34
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea, puede considerarse que ha superado
las fronteras de la Seguridad Social clásica y que se
puede considerar un derecho social genérico de la
persona en el marco de lo que se ha llamado la globa
lización de la lucha contra la enfermeda d, una expre
sión fundamental de la solidaridad colect iva (TABU
TEAU).

7.- La necesaria coordinación de
los sistemas de protección social.

En suma, el trazado de fronteras entre la Seguridad
Social y la Asisten cia Social no puede hacerse desde
el viejo criterio de la demostración de situación de ne
cesidad, ni tampoco desde la idea del derecho subje
t ivo, desde el mom ento en que las prestaciones asis
tenciales configuran derechos de prestación cuando
se reúnan los requisitos establecidos para ello, e in
cluso, según la jurisprudenc ia const ituc ional más re
ciente, que en cierto sentido contradice la sentada en
la STC 76/1986 ("grupos de población a los que no al
canza aquel sistema... de la Seguridad Social" 1, tam
poco desde el ámbito subjet ivo de los benef iciarios de
las prestaciones de la Seguridad Social 1239/20021.

Se han tratado de buscar las fron teras en relación
con las características de las ayudas o las prestacio
nes, y asi se han considerado propias de Asiste ncia
Social prestacione s comple mentarias a las pensiones
de jubilación o invalidez de la Seguridad Social en sus
modalidades no contribut ivas, por su carácter extraer-
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dinario temporal, su no actualización y su abono a
cargo de los presupuestos autonómicos. Este último
argumento es sumamente peligroso en su generaliza
ción , puesto que es doctrina reiterada de l Tribunal
Const itucional que la capacidad de gasto, ya sea esta
tal ya autonómico, no justifi ca el ejercicio de determ i
nadas competencias. En cuanto a la posibilidad de ca
rácter extraordinario o temporal, o de inexistencia de
módulos de actualización, no debe olvidarse que exis
ten prestaciones de Seguridad Social, como algunos
complementos de pensiones, que pueden tener esas
característ icas. Y, al margen del problema concreto
planteado en el caso resuelto por la STC 239/2002, el
problema es si la distinción entre Seguridad Social y
Asistencia Social, al no poder basarse ahora en la téc
nica de cobertura, habrla de centrarse sobre todo en
el objeto mismo de las prestaciones, al no tratarse de
prestaciones típicas y propias de la Seguridad Social
comúnmente entendida.

No deja de ser signif icat ivo al respecto que la Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
de Niza, en el capitulo dedicado a la "sol idaridad"
haga referencia al derecho de acceso a las prestacio
nes de Seguridad Social y a los servicios sociales. La
Carta es neutra en cuanto a los límites del ámbito de
la Seguridad Social, puesto que se remite a la legisla
ción y práctica nacionales, sin embargo, hace referen
cia especif ica a una protección en relación a la mater
nidad, a la enfer medad, los accidentes laborales, la
dependencia o la vejez, o la pérdida de empleo. Con lo
que establece un marco mínimo para la Seguridad So
cial, al mismo tiempo en su número 3 se refiere al de
recho a una "ayuda social" para garantizar una exis
tencia digna a todos aquellos que no dispongan de
recursos suficiente, según la legislación y práctica na
cional.

De ello también se deduce que una cosa es que las
fronteras sean elást icas y se acepte con todas sus
consecuencias la vocación universalista de nuestra
Seguridad Social, ocupando ter ritorios antes despro
teg idos o incluso que habían pod ido ser cubiertos
transitoriamente por la Asistencia Social, y otra es que
las fronte ras entre una y otra sean indefinibles y que la
legislación básica del Estado tenga a su plena disposi
ción determ inar unilateralmente el " territorio" propio
de la Seguridad Social, a costa y en perjuicio del
campo propio de la Asistencia Social de competencia
autonómica.

Lo que la jurisprudencia constitucional ha llamado
" reconocimiento institucional" hace referencia a una
garantia institucional de cobertura de situaciones de
necesidad tipicas de la Seguridad Social a nivel inter
nacional y comparado, aunque las técnicas de cober
tura cambien o reflejen una apertura a nuevos proble
mas.

El cometido propio de la Asistencia Social es cubrir
mediante "ayudas sociales" lo que no cubre el mer-

cado ni at iende la
Seguridad Soc ial,
paliando la situacio
nes de necesidad de
las personas que lo
precisen y no cu
biertas o, en su
caso, no cubribles
por la Seguridad So
cial. En ésta línea la
prioridad debería es
tar no en suplemen
tar las " insufi cien
cias " cuantitativas
de las prestaciones
de la Seguridad So
cial, sino más bien
en complementar
las insuficiencias del
sistema de Seguri
dad social otor
gando prestaciones
con base en la sol i
daridad y como con
dición de la ciudada
nía social.

Con ello se cense- 47
guiria una mayor efi- - - - 
cacia y just icia en el
sistema de protec-
ción social , puesto
que recursos dest i-
nados a comple-
mentar prestacio-

nes ya existentes de Seguridad Social estimadas
como insuficientes podrían dest inarse a cubrir situa-
ciones de necesidad que carecen de cobertura social
alguna, piénsese en el llamado "accidente fam iliar",
es decir el impacto que en familias modestas supone
el fallecim iento de la persona que tenía a su cargo el
cuidado del hogar, piénsese en la situación de las per-
sonas con cargas familiares que no reciben las pen-
siones alimenticias de sus anteriores cónyuges, pién-
sese en la necesidad de cuidados de personas que
viven solas, en la situación de los emigrantes, en los
problemas de vivienda, etc . Existen amplísimos espa-
cios de protección social que pueden ser más urgen-
tes que tratar de complementar con otras fuentes el
principio de suficiencia del arto41 C.E. respecto de la
protección ofrecida ya por la Seguridad Social.

Una lectura del arto41 C.E. en un sentido universa
lista de derecho a la protección socia l que incluya
tanto el sistema de Seguridad Social como el de Asis
tencia Social, permite y exige una coordinación, hoy
inexistente, entre el sistema prestacional de la Segu
ridad Social y los sistemas asistenciales de las Comu
nidades Autónomas, e incluso de la acción social de
las diversas entidades locales, las Diputaciones y los
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Ayuntam ientos. En esa consideración conjunta habría
de tenerse en cuenta también el importante papel de
Asistencia Social privada voluntaria y no lucrativa, in
cluidas también en el último inciso del art. 41 C.E.,
que no trata sólo de abrir espacios de " mercado" a la
protección social, sino también a actuaciones entre
organizaciones "benéficas " sin ánimo de lucro.

Esa contemplación global de los díversos sístemas
de protección social existentes en nuestro ordena
miento jurídico viene hoy exigida por las más recien
tes direct rices de la Unión Europea, y se corresponde
con el diseño originario de Lord Beveridge. Esa coor
dinación y planteam iento global ha sido difícil entre
nosotros, y se ha compl icado porque la delimitación
de campos supone una transferencia de problemas,
responsabilidades y de "éxitos" políticos que, al ha
berse hecho sín la suficiente cohesión y coordinación,
ha generado disfunciones, solapamientos y graves si
tuaciones de necesidad inatendidas. El mal ejemplo
de las Rentas Mínimas de Inserción, establecidas a ni
vel del Estado y a nivel de las Comunidades Autóno
mas Iy cuya competencia parece reconocer, al menos
implicitamen te, la STC 239/20021, implica la necesi
dad de emprender un más claro deslinde y un mejor
reparto de tareas entre la Seguridad Social y la Asis
tencia Social.

Todos debemo s estar preocupados por el manteni
miento y la mejora de nuestro sistema público de Se
guridad Social, pero ello no nos debe llevar a olvidar la
importancia que asume también en la cobertura de las
necesidades sociales la Asistencia Social, carente hoy
de elementos de coordinación y sistema tización. El
caso de los servicios sociales a favor de las personas
que trabajan fuera del hogar o la falta de atención so
cial adecuadaa los inmigrantes son buena muestra de
la amplia existencia de espacios que podrían ser cu
biertos por una Asistencia Social dinámica y eficiente,
tamb ién en forma de "ayudas sociales" (a las famil ias
mono parentales , personas mayores que neces itan
ayuda personal, para vivienda, etc.) que ya se han es
tablecido en otros ordenamientos.

Los nuevos desafíos sociales requieren soluciones
económicamente viables y socialmente eficaces que
han de combinar medidas de cobertura distintas y di
versas y que, como ha ocurrido con la asistencia sa
nitaria o con la gestión de las pensiones no contribu 
t ivas, permiten comb inar espacios prop ios
autónomos de Asiste ncia Social con gest ión descen
tralizada de prestaciones de Seguridad Social , si
guiendo las ten dencias descent ralizadoras en rela
ción con la mayor proximi dad, la especialidad técnica
y el ámbito terr ito rial.

Nuestro marco constitucional , respetando la igual
dad de derechos y la unificación del régimen econó
mico de la Segu ridad Social, no impide una mayor
descentralización de gestión inmediata de las presta
ciones de la Seguridad Social. Pero, al mismo tiempo,

las Comunidades Autónomas y el Estado deben co
ordinarse entre sí para lograr el diseño de un sistema
viable, equilibrado y racional de cobertura de las nece
sidades sociales al servicio de la ciudadanía.

La globalización y la revolución tecnológica que la ha
acompañado han dado lugar a cambios fundamenta 
les en los sistemas productivos y en la forma de reali
zación del trabajo que han incidido en el objeto con
trato, la prestación laboral, trabajo debido, y su
contraprestación económica y salarial que se reflejan
afectan a la dinámica y estructura del contrato de tra
bajo y también a la noción de subordinación como cri
terio de delimitación del ámbito del trabajo protegido y
en cuanto categoria en torno a la cual se ha venido
unificando la disciplina jurídica del trabajo y en particu
lar la del contrato de trabajo, la cual también se ve in
f luida conside rablemente por estos nuevos escena
rios.

En nuestro ordenamiento las innovaciones en la dis
ciplina jurídica del contrato de trabajo han sido mani
f iestas y abiertas al haber tenido lugar una serie suce
siva de modificaciones legales del Título I del Estatuto
de los Trabajadores, las cuales entre otros propósitos
han tratado de adaptar el régimen legal del cont rato
de trabajo a las transformaciones en curso en los sis
temas product ivos y a los nuevos desafíos de la glo
balización y de la llamada economía del conocimiento.

Sin embargo, en los últ imos años sin abandonar del
todo la preocupación cuantitativa, progresivamente se
está poniendo el enfoque en la calidad de los em
pleos, tanto en el nivel comunitario compro en el na
cional como refleja por cierto el titulo del Real De
creto Ley 5/20 01 que se propone no solo el
incremento del empleo sino la mejora de su calidad.
Es cierto que en el Preámbulo de esa Disposición se
habla del fom ento de "un emp leo más estable y de
mayor calidad", poniendo el acento sobre todo en el
fomento de la contratación indefinida frente a la pre
cariedad dominante, reforzando para ello el principio
de estabilidad en el empleo e introduciendo limitacio
nes y garantías en los contratos de duración indeter
minada, pero la mejora de la calidad de los empleo
afecta también al contenido y a la calidad de las tareas
y a la adaptación no solo de las est ructuras legales
sino también de los trabajadores y sus competencias
a los requerimientos presentes y futuros de nuestro
mercado de trabajo.

Pero todas estas ideas no pueden dejar de incidir
también en el seno del cont rato de trabajo y respecto
a los ocupados, de los que también ha de predicarse
el valor"empleabilidad". La cuestión se relaciona con
la llamada tutela de la profesionalidad que fue un tema
central en las relaciones laborales de los setenta y que
ha encontrado reflejo en el art. 35,1 CE que se refiere
a la "promoción a través del trabajo". La doctrina ha
venido conectando la promoción a través del trabajo
con el acceso a una for mació n profesional perm a-
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vida laboral no es solo de corregir eventuales situacio
nes sobrevenidas de descualificac ión o de obsoles
cencia de saberes profesionales, sino de asegurar en
todo momento una fuerza de traba jo competente ,
cualificada, adaptable y mercados de trabajo en grado
de responder a los cambios económicos, como dice el
actual art. 125 del Tratado de Roma.

A este propósito responden las directrices comuni
tarias sobre las políticas activas de empleo en relación
con la formac ión, que conceden un papel importante
a la formación en la adecuación de las capacidades
profesionales de los trabajado res que vayan que
dando o vayan a quedar obsoletas por las transforma
ciones de lógicas organizat ivas. No se trata solo de
estrategias "para el emp leo", es dec ir estrategias
para facilitar el acceso al empleo de los que no lo tie

nen, sino también
son estrategias" en
el emp leo", que
afectan a los actua
les trabajadores que
también necesitan
mejorar su nivel de
conocimientos y de
competencias, co l
mar sus lagunas en
materia de cualifica- ,;:49~_.
cienes, y ampliar la
base de sus posibili-
dades de trabajo.

El aprendiza je o
formación a lo largo
de la vida de trabajo
no se conciben así
ya como un ele
mento patológ ico,
para responder a
ocasiones en las que
exista el riesgo de
pérdida del empleo,

sino como un elemento fisiológico de toda relación de
empleo. Progresivamente el elemento de formación
se inserta en el contrato de trabajo y deja de ser una
característica propia exclusiva de los contratos forma
t ivos. Lo que necesariamente ha de afectar a la situa
ción jurídica del trabajador y a la estructura y conte
nido del contrato de trabajo.

Los intensos cambíos en el marco legal de los sis
temas de clasificacíón profes ional han supuesto ya
una revisión del concepto tradicional de cualificación
profesional, y de la visión estática de esa clasificación
como un status adquirido e inmodificable. La amplia
ción del ámbito de la llamada mov ilidad funcional, con
mayor grado de polivalencia, y dise ños más abiertos
de tareas han sido contemplados sobre todo en la in
cidencia en el contrato de trabajo de la posible amplia
ción del ámbito de tareas realizables dentro de estruc
turas productivas más flexibles , con el consiguiente

SISTEMAS
ASISTENCIALES

En nuestro ordenamiento , desde la ley se ha propi
ciado cambios signif icativos en el encuadramiento de
los trabajadores encomendado su especificación al
convenio colectivo, y ello con el propósito de permitir
nuevas delimitaciones del trabajo a prestar en función
de las nuevas necesidades de las empresas que se
mueven en un mercado más competitivo, más globa
Iizado y con nuevas tecno logías. Un elemento carac
terístico en estas nuevas tendencias clasificatorias es
una menor estabilidad y una más ambigua indicación
de las carreras desde una nueva perspect iva de posi
ble obsolescencia de conocim ientos que ha llevado a
plantear el dif ícil problema de la permanencia en el
empleo de trabajadores de edad madura.

nente, como tutela dinám ica de la profes ionalidad
(CASTIÑEIRAI. que ha de reflejarse en el sistema de
organización del trabajo y de clasificación profesional
y categorías (PEREZ ESPINOSA). En esta nueva estra
tegia de formación permanente de los trabajadores no
dejará de incidir en que la Carta de los Derechos Hu
manos Fundamentales de la Unión Europea, aprobada
en Niza, haya reconocido el derecho fundamental de
toda persona" al acceso a la formación profesional y
permanente". Con ello se va más allá de la visión prin
cipialista del art. 40,2 CE que tan sólo encomienda a
los poderes públicos fomentar una polít ica que garan
tice la formación y la readaptación profesionales.

La tute la de la profesionalidad se ha venido plante
ado entre nosotros sobre todo en una vertiente nega
tiva de establecimiento de restricciones hacia la intro
ducción de cambios en los sistemas de
clasificaciones profesionales, inicialmente subjet ivos
y sucesivamente objetivados en relación con las ta
reas desarrolladas. En uno y otro caso, desde una vi
sión estática de la cualificación y especialización pro
fes ional, de saberes cuya posesión se imputaba al
trabajador, obligado a un hacer relacionado con las
competenc ias y capacidades poseídas. A ello se ha
acompañado una posibilidad de mejora profesiona l
dentro del trabajo o de promoción a través del trabajo
que constituye la base de regulación de los sistemas
de ascensos y de la carrera profesional.

Los nuevos cambios en los sistemas productivos
están dando la vuelta a una visión estát ica de la com
petencia profesional. Ponen el acento en el desarrollo
continuo de la adecuación de competencias y en la ad
quisición de nuevos conocimientos en función de las
necesidades organizativas. Ello está suponiendo una
revisión del concepto tradicional de formac ión profe
sional, vinculado al mome nto inicial de acceso al mer
cado de trabajo, pero también ir más allá de la readap
tación profesional concebida como recalificación de
trabajadores que han perdido el trabajo o están ame
nazados de perderlo para facilitarles el acceso a un
nuevo trabajo, en cierto sent ido como excepción a la
idea de la estabilidad y posible promoción de los sa
beres . De lo que se trata hoy sobre todo cuando se
habla de una formac ión permanente a lo largo de la
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mayor margen de decisión y de disposición del em
pleador.

La cuestión no puede plantearse solo desde la pers
pect iva de la amp liación de los poderes dire cti vos .
Esos cambios de las estructuras organizativas del tra
bajo suponen al mismo tiempo una redefi nición de
ámbitos de profesionalidad y requieren con frecuencia
en el trabajador niveles de cualificación más elevados
y dinámicos. Los cambios en las estructuras profes io
nales que imponen los nuevos sistemas organizativos
no pueden contemplarse ya solo desde la perspect iva
tradicional de la defensa de la profes ionalidad inicial
mente adquirida sino también desde una perspect iva
posit iva de enriquecimiento de la profes ionalidad, de
aseguramiento de la "empleabilidad", que es hoy un
requisito para el mant enimiento del empleo. De ahí
que la ampliación de los márgenes de disposición em
presarial sobre el contenido de la prestación del traba
jador deba tener en cuenta la tute la de la profesionali
dad, pero ya no solo en el sentido clásico negativo de
impedir medidas que supongan una descualif icación,
sino también en el sentido posit ivo de asegurar medi
das que suponga n una permanente recualif icación.

La preocupación sindical porque el nuevo marco le
gal y los nuevos sistem as de clasif icación " restituyen
a las direcciones del personal márgenes demasiado
amplios de discrecionalidad sin contrapart idas serias
en términos de garantías de acceso a vías efectivas
de mejora profesiona l para los trabajadores " (GUA
RRIELLOI. no puede consistir en la defensa a ultranza
de los sistema s clasif icatorios tradicionales. El con
cepto de empleabilidad aporta como novedad el he
cho de tener en cuenta " la movilidad inevitable de los
trabajadores. Acaba el t iempo de las carreras conti 
nuas, de las calif icaciones adquiridas de una vez por
todas" (CHASSARD y BOSCO). Esta relativa volatili
dad u obsolescencia de las cualif icaciones o compe
tencias profes ionales requiere una mayor adaptabili
dad del trabajador pero tamb ién una " puesta al día"
de sus aptitudes y competencias que también ha de
realizarse, de acuerdo al mandato constitucional, " a
través del trabajo" asegurando el elemento formativo
dent ro del trabajo , convirti endo la empresa en una
ocasión de formación e imponiendo al empresar io car
gas y deberes en el desarrollo de la empleabilidad de
los trabajadores, habiendo de ver éstos a su vez el
manten imiento de su emp leabilidad como su principal
garantía para el mantenimiento del empleo.

Por todo ello, los cambios organizativos y en el po
der de dirección están afectando también al alcance
de la subordinación y al contenido del contrato de tra
bajo, mediante la reintroducción de elementos forma
tivos en el programa de compromisos contractuales.

Ya el Estatuto de los Trabajadores cont iene diversas
disposiciones al respecto. El art. 23 se refie re a la pro
moción y formación profes ional en el trabajo, pero
desde una perspectiva externa al contrato, desde la

perspectiva de disfrute de permisos o adaptación de
jornada, materia del llamado perm iso de formación
que se regula en los Acuerdos Nacionales de Forma
ción Continua y que se están desarrollando progresi
vamente en la negociación colectiva.

Por otro lado, en el Estatuto de los Trabajadores se
conf igura un deber específico del empleador de rea
daptar al trabajador a las modificaciones técnicas ope
radas en su puesto de trabajo " cuando dichos cam
bios sean razonables" , permitiendo una suspensión
del contrato para asistir al curso correspond iente de
recon versión o perfeccionamiento profesional con
mantenimiento del salario (art. 52.b)l. También en las
situaciones de reestructuración product iva o de crisis
pueden preverse como medidas alternativas al des
pido cambios organizativos o productivos que impli
quen una readaptación del trabajador a esos cambios.

Por lo demás no deja de ser significativo que la ex
tinción del contrato de trabajo por voluntad del traba
jador con derecho a indemnización en relación con las
modificaciones sustanciales en las condiciones de tra
bajo, t iene como requisito el que esas modif icaciones
" redunden en perjuicio de su formación profesional o
en menoscabo de su dignidad" (art. 50.1 all, lo que a
contrario sensu parece just if icar tales modif icaciones
que redunden en beneficio de la formación profesio
nal del trabajador.

La lógica de todas estas reglas es reducir el riesgo
asumido por el trabajador ante cambios organizativos,
pero esos cambios se contemplan como vicisitudes
sobrevenidas que alteran el programa contract ual. La
novedad puede estar ahora en que en el cambio o la
alteración se insertan como elementos fisiológicos de
ese programa contractual , sin poner en peligro la pro
fesiona lidad del trabajador, antes bien asegurándola.
Desde una perspect iva más general se trata de ase
gurar de asegurar en el seno del contrato de trabajo la
adaptación del trabajador a la evolución del empleo y,
en su caso, de recalificarle en una ocupación compat i
ble con sus actitudes, a través de una permanente ac
t ividad format iva, como ya ocurre de hecho en mu
chas empresas .

Cabe hablar más genéricamente de una obligación o
deber empresarial de facilitar la adecuación de los co
nocimientos y competencias de los trabajadores a los
camb ios organizativos que introduzca, pero ello im
plica también que el trabajador queda sometido a un
deber de mantener y de perfeccionar su patrimonio
profesional.

La inclusión del elemento form ativo dentro del pro
pio contrato de trabajo supone una revisión del con
cepto tradicional de cualificación profesional, que ya
no es un status adquirido para toda la vida. También
implica una redefinición del objeto mismo de la pres
tación de trabajo y, como contrapartida, de la posición
de débito del empresario en relación a la configura-
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ción de un derecho del trabajador a la formación en el
curso del contrato de trabajo, con cambios signif icati
vos en la conf iguración y entendimiento de la estruc
tura del contrato de trabajo, de su conexión con la or
ganización product iva, de la noción de subordinación y
de los propios poderes empresariales, que suponen
en parte una cierta vuelta a criterios tradicionales que
ponían el acento sobre la cualificación subjetiva.

Es cierto que a través de la contratación precaria se
ha podido realizar esta operación a costa de los pro
pios trabajadores. Sin embargo , ello no asegura la dis
ponibilidad de personas preparadas para los puestos,
sobre todo en la med ida que los niveles de desem
pleo descienden, ni puede evitar que en los contratos
est ables se introduzca ese elemen to de formación
permanente, de formación a lo largo de la vida (reali
zado a través de planes formatívos internos o a través
de sístemas de permisos para poder asistir a cursos
externos), siendo a partir de ahora esa formación un
instrumento necesario al servicio de la innovación y
de la mejora del capital humano, elemento fundamen
tal para una empresa compet itiva y para una empresa
flexible y abierta, pues no cabe hablar de una f lexibili
dad del contrato de trabajo, ni de una mayor movilidad
de trabajo sin una atención decidida a la mejora de las
competen cias técnico profesionales que han de ser
adquiridas también en el trabajo.

La problemática de la empleabilidad y de la forma
ción en la vida del trabajo t iene así un alcance más ge
neral que la polít ica de empleo y la regulación del mer
cado de trabajo, y habrá de afectar necesariamente a
la disciplina del contrato de trabajo y a la configu ración
de la causa del contrato de trabajo, en cuanto que el
contrato asume también una función formativa, condi
ción necesaria para sistemas de encuadramiento más
flexibles y para una mayor movilidad interna dentro de
la relación de trabajo. Todo ello da una nueva dimen
sión a la profes ionalidad como expresión y desarrollo
de la prop ia personalidad, y no como patrimonio in
modificable, que se opone tamb ién al empresario.

El Derecho del Trabajo ha de ofrecer instrumentos
que permitan incluir en el contenido del contrato los
elementos para facilitar la adaptación de las recíprocas

prestac iones de las
partes a los cambios
del contexto en que el
contrato se conc luyó .
Existe aquí una bilate
ralidad de intereses
afectados, pues la for 
mación a lo largo de la
vida laboral como de
recho del trabajador se
corresponde con un in
terés de la empresa a
disponer de un perso
nal preparado y a
punto, reforzándose
así la noción de estabi
lidad en el empleo que
no puede dejar de co
nectarse con la capaci
dad de mantenerse en
el mercado y en el con
trato por la adecuación
del saber pro fesional
en paralelo a la diná
mica de las transfor
maciones organizati -
vas y tecnológicas. 51

De este modo, el - - 
térm ino empleabilidad no se limita a su alcance de ca-
pacidad de inserción profesional, sino también afecta
al mantenimiento de las competencias y de la aptitud
para trabajar en el curso del cont rato de trabajo, facili-
tando una movilidad interna y una mayor estabil idad
frent e a las amenazas de obsolesce ncia de las califi-
caciones. La competencia profesional hoy integra esa
capacidad de adaptación del capital profesional en un
ambiente productivo inestable. No solo la empleabili -
dad favorece la inserción, sino que también la efectiva
inserción crea y asegura esa emp leabilidad, que ya no
incumbe solo al trabajador afectado, sino que también
corresponde al empleador, siendo la empresa el ins-
trumento fundamental para el mantenimiento de las
competenc ias y, por ello, para la conservación del em-
pleo. •
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Los ignorados textos
constitucionales

El reparto de competencias entre el Estado y las
Comun ídades Autónomas en materia de Seguridad
Social y de Asistencia Social lleva tiempo generando
una de las polémicas más vidr iosas del ámbito cons
titucional, con una buena cantidad de sentencias díc
tadas por el TC y sonoros enfrentamientos políticos
que en los últ imos años se concentran en el tema de
las pensiones no contribut ivas.

Aunque lo vetus to del debate debiera haber clarifi
cado hace tiempo los mandatos const ituc ionales en
torno a los cuales se debaten los términos, parece
como si lo ocurrido hubiera sido justo lo contrario, el
olvido de los preceptos básicos en beneficio de la po
sición que interesa más a cada uno. Como veremos
más adelante, las sentencias principales del TC dan la
impresión que no se han leído las normas que ínter
pretan, una grave afirmaci ón que trataré de demostrar
a su debido tiempo. De ahi que me parezca oportuno
comenzar estas líneas con un repaso a lo que dice la
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Constituc ión en sus arts. 41, 148 Y 149.

Dice el arto41 CE que "los poderes públicos man
tendrán un régimen público de Seguridad Social para
todos los ciudadanos , que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suf icientes ante situaciones de
necesidad, especialmente en el caso de desempleo.
La asistencia y prestaciones complementarias serán
libres " . De este artículo cabe resaltar la globalidad
con que se contempla el Sistema de Seguridad Social
en sus diversos vectores, de entre los que ahora inte
resa resaltar el de los sujetos responsables a quienes
la Constitución encomienda dicho mantenimiento : a
diferencia de otros preceptos de la misma Norma, al
gunos de ellos tan cercanos como el siguiente arto42,
este articulo 41 habla de los poderes públicos y no so
lamente del Estado. Dicho en otras palabras, la Cons
titución quiere una interacción entre los poderes pú
blicos a la hora de respaldar una red de protección
social, yen primer término la actuación combinada de
los dos principales núcleos de poder público, el Es
tado y las Comunidades Autónomas, aunque no ex
clusivam ente ellos. El artículo 41 enuncia rotunda
mente , aunque de for ma algo desvaída, que el
manten imiento del Sistem a debe ser protagonizado
por el Estado de las Autonomías, lo cual contradice los
esfuerzos que se detectan de vez en cuando por unos
y otros de neutralizar o restar importancia al papel del
otro par. Pues tal parece como si en lugar de esa coo
peración positiva asistiéramos a una pugna por preva
lecer sobre el contrario, en un campo tan sensible al
clientelismo como es la Seguridad Social. Uno de los
ejemplos del cainismo lo hallamos sibilinamente en la
propia Ley General de Seguridad Social (RD-L 1/1994),
la cual dedica su Título 1a las normas generaíes del
"Sistema de Seguridad Social", cuando realmente
está haciendo referencia al subsistema estatal, y en
su arto2 declaraque es el Estado el que, por medio de
la Seguridad Social, garantiza la protecc ión adecuada,
sin permitirse otra referencia al papel de las Autono
mías que la del arto6, donde se adscribe al Gobierno
del Estado la normativa de coordinación entre ese
"Sistema" y otros "af ines" de previsión social, sani
dad, educación y asistencia social. Visión continu ista
de cuanto se decía en las anteriores Leyes Generales
de 1966 y 1974 a despecho de quedar separada de
ellas por la Constitución, y que no se encuentra en
cambio en normas referidas a mater ias de competen
cia auton órn ica' ".

Si resulta clara la voluntad de la Constitución en el
arto41, cuando llega el momento de trazar los contor
nos de la titularidad compuesta, en los arts. 148 y 149,
se tiene la sensación como si de un intento fallido se

tratara. De los tres apartados donde se contiene el re
parto de competenc ias, el principal a mi modo de ver
es el menos conoc ido: el arto149.1 .1 ha servido de
apoyo firmísimo al TC en sus pronunciamientos salo
mónicos gracias a lecturas e interpretaciones bas
tante discutibles. En efecto, el apartado dice que eí
Estado tiene competencia exclusiva sobre " la regula
ción de las cond iciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes consti
tucionales": retengamos por ahora que la competen
cia exclusiva aquí contemplada solo afecta a la reguía
ción, esto es, a la facultad normati va o legislativa en
sent ido amplio, sin alusión alguna a facultades ejecu
tivas de ningún tipo, y que además tal regulación se
constriñe a las condiciones básicas de igualdad (en el
ejercicio de los derechos constitucionales) , lo que de
ninguna mane ra imp lica la uniformidad o igualdad
plena, digamos en las cuantías de las pensiones, sino
únicam ente en las condiciones mínimas y sustant i
vas, ámbito en cuya delimitación no es preciso entrar
una vez estamos de acuerdo en que no se ref iere a to
das las condiciones.

Por cuanto hace al reparto en concreto, el art.
148.1 .20a autoriza a que las Comu nidades Autóno-
mas asuman competencias en materia de Asistenc ia ,;:53::.__
Social, y la 21a en materia de Sanídad e higiene, mien-
tras que el art. 149.1.17a confiere al Estado la compe-
tencia exclusiva en materia de legislación básica y ré-
gimen económico de la Seguridad Social, sin perjucio
de la ejecución de sus servicios por las Comunidades
Autónomas . El Sistema público de Seguridad Social
que veíamos en el arto41 como competencia conjunta
del Estado de las Autonomías viene asi troceado con
unas fórmul as insatisfactorias, con demasiados hilos
sueltos que los Estatutos de Auto nomía no han po-
dido o sabido atar adecuadamente, en los siguientes
puntos :

al La posibilidad de que el Estado retenga alguna
competencia en materia de Asistencia Social, sí la CE
habla escuetamente de que las CCAA " podrán asumir
competencias" en dicha materia.

bl La posibilidad de que las Autonomías dispongan
de competencia legislativa en Seguridad Social, si al
Estado se entrega exclusivamente la legislación bá
sica .

el El concepto de régimen económico de la Seguri
dad Social, si la CE elude utilizar el concepto de ges
tión económica.

111 Así, la Ley 14(1986, de 25 de abril, General de Sanidad, declara en su arto 4 que tanto el Estado
como las CCAA y las demás Administraciones Públicas competentes organizarán y desarrolla rán todas
las acciones sanitarias a que se refiere este título (denom inado "Del sistema de salud ") dentro de
una concepción integral del sistema sanitario.
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d) El concepto de ejecución de servicios de la Se
guridad Social, si la CE omite tam bién aquí el con
cepto de gest ión o de administración de los servicios,
y dado que la mera contraposición legislación-ejecu
ción no resuelve todas las incógnitas.

Las distinciones melifluas en torno
a los conceptos de Asistencia
Social y Seguridad Social

Una buena parte de la confusión sobre el reparto de
competencias es debida, como se sabe, a que ni la
doctrina científica ni el TC han llegado a clarificar la di
ferencia entre ambos conceptos de una manera satis
factoria. De esta forma los especial ístas def ienden
hasta cuatro criterios diferenciadores, sistematizados
por Garcia Romero en: por la adscripción instituc ional
u orgánica, por el fundamento de la protección, por el
ámbito subjetivo, y por el ámbito objetivo'" . Cada uno
de ellos se aferra a la presencia del elemento defen
dido en una amplia mayoría de casos, aunque dejan
un cierto margen a espacios donde tal elemento no se
detecta. El debate se complica desde que el TC ad
mite por vez primera la posibilidad de dos clases de
asistencia social, al describir la que denomina asisten
cia soc ial "e xt erna" al sistema, en su sentencia
76/1986, de 9 de junio(3J: la sentencia, que en los ar
gumentos principales anuncia la reciente 239/2002,
de 11 de diciembre, sobre complementos autonómi
cos a las pensiones no contributivas estatales, alude a
una asistencia social externa al siste ma de seguridad
social, y no integrada en él, a la que ha de entenderse
hecha la remis ión cont enida en el articu lo 148.1.20
CE, y por tanto, competencia posible de las Cornuni-

dades Autónomas, la cual aparece como un meca
nismo protector de situaciones de necesidad específi
cas, sentidas por grupos de población a los que no al
canza aquel sistema y que opera mediante técnicas
distintas de las propias de la seguridad social. En el
momento actual, agrega, es característica de la asis
tencia social su sostenimien to al margen de toda obli
gación contri butiva o previa colaboración económica
de los destinatarios o beneficiarios'" . No entra a con
siderar ni a mencionar la asistencia " interna" al sis
tema, pero deja abierta una puerta que el Estado utili
zará, primero para establecer ayudas asistenciales de
ámbito nacional, que la Sa. TC .146/1986, de 25 de no
viembre, respalda arguyendo que las competencias
exclusivas no pueden entenderse en un sentido es
tricto de exclusión de actuaciones en el ámbito social
de otros entes públicos o privados, por lo que el Es
tado, en la medida en que existan problemas sociales
peculiares que requieran un plant eam iento global,
puede intervenir al respecto, tambié n mediante medi
das de fomento, pero respetando las competencias
propias de la Comunidad Autónoma, aunque no pueda
exigirse, sin embargo, en todos los casos f"; y des
pués para dictar la Ley de Prestaciones No Contributi
vas 26/1990. La aparición de estas ayudas estatales a
personas sin recursos, que acaba con otra ayuda es
tatal plenamente asistencia l, la garant ía de ingresos
mínimos de los minusválidos'61

, plantea un nuevo de
bate, el de la diferencia entre asistencia social y pres
taciones no contributivas, complican do aún más las
cosas.

En el momento presente cabe decir que el criterio
inst it ucional no sirve, pues una misma institución, el
Estado, díspone de prestaciones contri but ivas y de

(2) GARCiA ROMERO, B., Rentas mínimas garantizadas en la Unión Europea, CES, Madrid 1999, págs.
266 ss.
(3) Recurso del Estado contra una ley del Par/manto Vasco sobre pensiones de jubilación, viudedad
y orfandad a los antiguos empleados del Gobierno Vasco entre 1936 y 1978. Ponente de la 53, M.
RodríguezwPiñero.

(4) Fundamento juro 6. La legislación vasca no pretende renovar o modificar en modo alguno el
conj unto normativo que integra el ordenamiento de /a seguridad social, pues tienen naturaleza
excepcional, puntualiza el m ismo fundamento. En voto particular, los magistrados Rubio L/orente y
Díez Picaza disienten al considerar que fa competencia en materia de asistencia social transferida al
País Vasco solo permite comprender disposiciones y acciones dirigidas a la tradicionalmente llamada
Beneficencia, entendida como satisfacción de necesidades vitales en los casos en que la persona está
impos ibilitada económicamente para atenderlas por s í sola.

(51 Fundamento juridico 5. En el 6 puntualiza que la acción social en este campo puede realizarse por
el Estado con sus propios fondos y normas, pues no invade el ámbito comp etencial autonómico, al
no concurri r en la realización de los prog ramas generales y normales de Asistencia Social que
corresponden en exclusiva a las Comunidades. Ponente, M. Rodriguez-Piñero. En voto particular, el
magis trado J. Leguina Villa disiente del argumento, pues no encuentra título competencial para que
el Estado pueda intervenir en una materia que ha sido transferida íntegramente a las Comunidades
Autónomas por los respectivos Estatutos de Autonomía, y tal ausencia no puede subsanarse apelando
al interés general, que deberá lograrse mediante una distribución de fondos del Estado entre las
CCAA, o mediante acuerdos o convenios singulares con aquellas CCAA en cuyo territorio haya de
desarrollarse la acción social singular.

(6) Regulada por la L/SMI 13/ 1982, se mantiene como derecho adqu irido todavía hoy para más de cien
míl minusválidos.
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asistencia social'" ; que el fundamento de la protec 
ción -ya sea un derecho subjetivo o un interés legí
timo- tampoco sirve, pues hay asistencia social otor
gada bajo derechos subjet ivos; y que el ámbi to
subjetivo tampoco es determinante, pues puede coin
cidir en unas mismas personas una prestación de Se
guridad Social y otra de Asistencia Social. La doctrina
española se muestra mayoritariamente partidaria del
crite rio objetivo, a cuyo tenor nos hallaríamos ante
una prestación de Seguridad Social allí donde se tra
tara de cobertura de una contingencia típica o catalo
gada, mientras que la Asistencia Social quedaría rele
gada a la cobertura del resto de las situaciones de
necesidad, extraordinarias, excepcionales o margina
les, de donde el criterio de la residualidad trazaria las
fronteras temporalmente elást icas entre una y otral81

.

No habría, en consecuencia, diferencia conceptual al
guna, sino la circunstancia de corresponder o no al ca
tálogo típico de la Seguridad Social en el momento
dado. Un catálogo que se va amp liando paulat ina
mente, de donde laAsistencía Social va retrocediendo
o disminuyendo con el paso del t iempo. Junto a esta
diferencia básica habría además diferencias coyuntu
rales, como la de haber cotizado o no el beneficiario, o
tener que demostrar la carencia de recursos o no. Por
último, entre las dos caras de la misma moneda, es
decir, entre las prestaciones asiste nciales y las no
contribut ivas, la distinción quedarían marcadas por el
dist into ámbito objet ivo de protección, en las primeras
todos los ciudadanos y en las segundas solo los tra
baíaoores '" .

El criterio residual parece seguir la postura defen
dida por el Tribunal de Just icia Europeol lOl, a la hora
de determinar si una prestación se encuentra coordi
nada o no a nivel europeo, o si se le aplican o no los
principios europeos, princ ipalmente el de igualdad:
habrá que ver, dice esa doctrina, si la prestación a de
bate protege directa y efect ivamente alguna de las si
tuaciones de riesgo enumeradas en el catálogo euro
peo, o ayuda en otro tipo de situaciones al margen de
las comunes o tipicas europeas. Claro que en el caso
europeo se trata de que las normas comun itarias
enuncian un catálo go com o expresame nte coord i
nado y sujeto a los príncipios comunitarios, mientras
que la asistencia social está excluída expresamente
lart. 4.4 del Reglamento 1408/71l, por lo que parece

más lógico el anali
zar la incorporación
o no de una presta
ció n nacional al ca
tálogo prescrito .

El criterio residual
parece también in
formar a la ambigua
definición, más bien
descr ipción , de la
asistenc ia social en
el arto56 LGSS: las
ayudas asistencia
les com prenderán
entre otras, nos
dice, las que se dis
pensen por t rata
mientos o interven
ciones especiales,
en casos de carác
ter excepcional, por
un determinado fa
cultativo o en deter
minada inst itución ;
por pérdida de in-
gresos como con- 55
secuencia de rotura _
fort uita de aparatos

de prótesis, y cualesquiera otras análogas cuya per
cepción no esté regulada en esta Ley ni en las normas
especif icas aplicables a íos Regim enes Especiales.

Sin embargo el criterio mayoritario adolece de tres
defectos : gira excesivamente en tomo a la Seguridad
Social, a su catálogo of icial de conti ngencias , rele
gando la Asistencia Social al papel de comparsa, de
residuo, que no ha tenido históricamente ni va a tener
en el futuro . Porque históricamente aparece antes
que la Seguridad Social-es la tradicional Beneficencia
y de futuro encarna la f ilosof ia anglosajona o beverid
giana que paulatinamente se instala en todos los pai
ses como protección básica. Pero es que además, si
el debate jurídico se concentra en tomo a la def inición
de Asistencia Social, como hemos visto en la serie de
sentencias a ella dedicada por el Te, mal puede servi
mos una definición donde lo único claro es la defini
ción de Seguridad Social. Por último no nos sirve allí

(7) Lo dice expresamente el arto 38.2 LGSS: "como complemento de las prestaciones comprendidas
en el apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social", dentro del Sistema
de Seguridad Social, asistencia que podrá ser concedida por las entidades gestoras con el límite de
recursos consignados a este fin en los Presupuestos conrrespondientes (art. 55.2 LGSS)

'81 GARCíA ROMERO, op. cit ., pág. 272, y biblíogra fía ívi cit.

'91 GARCíA ROMERO, ibídem, págs. 274-275.

"01 En sentencies como 'as de 27 de marzo de 1985, Hoeekx C-249/83, y de 16 de j ulio de 1992,
Jackson y Cresswell C-63/91 y C-64/91 . Ver su comentario, junto a las de las sentencias Acciardi y
Newton, en PENNINGS, F., Introduction to European Social Security Law, Kluwer, Londres 200 1,62 ss.
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donde el carácter residual consiste en lo limitado del
ámbito subjetivo de la prestación asistencial, que
puede bien abarcar a los mismos sujetos que reciben
una prestación de segur idad social o confundirse con
otras asistenc iales de distinto origen, como ha suce
dido en las dos sentencias TC más sobresalientes re
feridas al tema, la de los compl ementos vascos de ju
bilación, viudedad y orf andadlllJ, y la de los
complementos andaluces a las prestaciones no con
tr ibut ivas de invalidez y vejezl121.

Otras sente ncias del propío TJE siguen un criter io
dist into al residual, más en consonancia con el de ads
cripción de la asistencia a los casos de necesidad di
fusa o, si se quiere, del " riesgo de indigenc ia,,!13!. La
prop ia Carta Social Europea parece segu ir este ca
mino cuando define la asistencia social en su arto 13.1
como la protecc ión a toda persona que no disponga
de recursos suficientes y no esté en condiciones de
conseguirlo por su propio esfuerzo o de recibirlos de
otras fuentes, especialmente por vía de prestaciones
de un régimen de seguridad social.

Debe intentarse una dist inción conceptual más ló
gica entre Seguridad Social y Asistencia Social, capaz
de superar las contradicciones ante s mencionadas. Si
acabo de decir que la Seguridad Social corresponde a
la f ilosof ia bismarckina de protección a los trabajado
res, pareceria como si ésta pudiera ser la distinción,
asignando la primera a la cobertu ra de la población ac
tiva, y la segunda a la de la población necesitada en
generall" J. Sin embargo los círculos de población ac
tiva y de población necesitada son secantes y en una
amplia zona quedan superpuestos, dada la gran cant i
dad de trabajos marginales, de escasos ingresos o a
tiempo parcial cuyos ingresos pueden estar por de-

bajo del nivel aceptable. Por otro lado, el hecho de que
la f inanciación de tales prestaciones corresponda a los
afectados o a los presupuestos públicos nos permit irá
dist inguir si se trata de prestaciones contribut ivas o no
cont ributivas, pero no siempre estas últimas serán de
asistencia social, pues hoy día escasamente alguna
contributiva se sustenta solo con cot izaciones, ade
más de existir no contributivas de naturaleza discutí
blel15J.

La distinc ión apropiada debe acudir al fondo de cada
una de las dos estructuras en confrontación para ex
traer de ellas su esencia, y de ahí que haya aludido a la
lógica que las mueve . En el caso de la Seguridad So
cial no es una, sino dos: las cotingencias que en el
curso de los años se han ido decantando como típicas
en nuestro Sistema, pero también en los demás de la
Unión Europea y en los textos internacionales, obede
cen en primer lugar a la lógica sustitutoria de rentas,
cuando las prestaciones tratan de cubrir el vacío de
jado por una renta laboral ahora desaparecida, ya sea
por razones de jubilación, de paro o de invalidez; y en
segundo lugar otras cont ingencias típicas obedecen a
la lógica indemnizatoria para ayudar a personas cuyos
ingresos permanecen estables pero han suf rido un
aumento de gastos, bien por nacimiento de hijos, por
enfe rmedad, etc . Que indem nización y sust itución
"mueven" a las distintas prestaciones de la Seguridad
Social en una estructura binaria conduce a que pue
dan obt ener dist intos t ratam ientos dentro de la
misma Seguridad Social, como por ejemplo proponen
algunos especialistas en materia de ley aplicabíe en la
coordinación europeal161. Frente a ello, la lógica de la
Asistencia Social no es otra que la carencial, es decir,
la atención a personas que carecen de rentas suf i
cientes, ya sean trabajadores o no, y por ende sin im-

tn) Me refiero a la 58. Te. 76/1986, comentada más arriba.

(12) Es el tema de la reciente Sao Te. 239/2002, de 11 de noviembre, donde los argumentos para
resolver la admisibilidad de dichos complementos, de marginaJidad cuantitativa y cualitativa respecto
al Sistema como eje fundamental, son muy similares a los de la Sao re. 76/ 1986, y los votos
particulares de Jiménez de Parga, Conde Martin de Hijas y García Calvo, también paralelos a Jos de
Rubio L/orente y Diez Picazo en esa misma sentencia, asimismo comentados más arriba.

(131 Así, la Sao TJE. de 22 de juno de 1972, Frilli C-J/72, sigue el de la necesidad como criterio esencial
y el no estipular periodos de emple o, de afiliación o de cotización; la sentencia considera que la
prestación analizada era híbrida por contener requisitos de ambos tipos. Vid. PENNINGS, op. cit., pág.
60, Y COMISióN EUROPEA, Recopilación de disposiciones comunitarias sobre Seguridad Social,
Luxem burgo 1988, pág. 235.

(14) En parecido sentido, M. CINEIU propone el criterio de considerar asistencia social a las prestaciones
a los ciudadanos en general, gestionadas a través de servicios públicos y financiadas enteramente a
cargo de los presupuestos del Estado, por contraposición a la seguridad social financiada con las
contribuciones de empresa rios y trabajadore s: Diritto de/la Previdenza Societe, Torino 200 1, 43 ea.,
pág. 16.

(15) El ert. 86.2 LGSS indica que las prestaciones contributivas del Sistema se financian básicamente
con cotizaciones y recursos propios. En su letra a) considera no contributivas a los complementos a
mínimos de las pensiones de Seguridad Social y las asignaciones de Seguridad Social por hijo a
cargo. Como se sabe, se trata de ayudas que en el primer caso comp letan las prestac iones
contributivas, y en el segundo caso se dirigen a personas afiliadas y en alta o asimilada del Régimen
general cuyos ingresos no superen una cuantía determinada.
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portar que coticen o no
a la Seguridad So
ciall17/. En este sentido
la carencia de rentas
suele venir demos
trada por la prueba de
necesidad, pero en
t iendo que el "means
testing " es un requi
sito y no una sustan
cia, por lo que en de
termin ados casos
puede no existir, como
se ha decidido a nivel
europeo" · ).

El criterio anterior in
vestiga cuál sea el mo
t ivo de la concesión, si
indemnizatorio, susti 
tutorio o carencia! ,
para determinar la na
turaleza de la presta
ción. Si es alguno de
los dos primeros, nos
hallaremos ante Segu
ridad Social, bien den
t ro del (sub )sistema
estat al configurado y
delimitado en la LG SS,
o fuera de él porque indemnice o sustituya las rentas
perdidas en otros casos socialmente relevantes. Si es
la mera carencia de rentas, tendremos entonces una
prestación asistencial, bien dentro del subsistema es
tatal, bien dentro del autonómico o local. La universa-

lidad o limitación del ámbito subjetivo no puede ser
factor relevante, dado el carácter dinámico de la pro
tección social, que puede comenzar con un ámbito
restringido, en función de las disponibilidades presu
puestarias.

Visto desde esta perspectiva, la concesión de ayu
das de jubilación o muerte por la Comunidad vasca a
los antiguos empleados del gobierno autonómico de
bió calif icarse como de Seguridad Social en cuanto
rentas sustitutorias, mentras que los complementos
andaluces a las no contributivas de vejez e invalidez
merecen la calif icación de asistenciales, al dedicarse a
personas que demostraron su carencia de rentasl!' i

Sobre algunos tabúes persistentes
en el reparto competencial

Veíamos al principio que la Const itución asigna al
Estado la competencia exclusiva en la legislación bá
sica y el régimen económico de la Seguridad Social,
mientras que la ejecución de los servicios puede ser
transferida a las Comunidades Autónomas. Desden
tado Bonete ha subrayado cómo los Estatutos de Au
tonomía han diseñado un modelo dist into de reparto
en materia de régimen económico, pues han asumido ~5íii7__•
también competencias en dicho aspecto, por lo que •
en nuestro pais coexisten dos modelos institucionales
contrastantes" OI, con independencia de que uno de
ellos tenga prevalencia sobre el otro, en caso de coli-
sión. También la doctrina cientifica ha elaborado hasta
tres diversos escenarios competenciales en torno a la
gestión económica, verdadero meollo de la Seguridad

(76) Donde actua lmente rige el principio de lex loei labo ris, algunos autores proponen que las
prestaciones indemnizatorias se rijan por el pr incipio de lex toct dom iciJii, dado su carácter más
vinculado a la residen cia que al trabajo.

(17) En parecido sentido, FERNÁNDEZ ORRICO, F .J. , Las prestaciones no contributivas y la asistencia
social en España, CES, Madrid 2002, pág. 95, la no contríbutividad no es el factor definitivo para la
Asistencia Social. siéndolo en camb io el que proteja ante probadas situacio nes de necesidad
económ ica e inexis tencia de recursos. Tam poco para HURTADO GONZÁLEZ, L "Aststencts Social y
Seguridad Social: sus fronteras actuales N, AL 25 (993),480, la contributividad es un factor indecisorio,
pue s cabe hablar de prestaciones contributivas de Asistencia Social.

( f8) Comisión Adm inistrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes, Criterios para
la determinación de las prestaciones no contributivas, DOCE 200 1 CC 44/33. NLa ayuda puede estar
sujeta a prueba de medios, aunq ue debido a su naturaleza general no es siempre necesario examinar
las circunstancias específicas de cada caso individual N, Cfr .PENNINGS, op. cit. , pág. 68.

(19) Los considera también asistenciales porq ue se " tunden N con las prestaciones no contributivas a
las que se incorporan GARCIA NUÑEZ, F., .'Los complementos autonómicos, ¿Seguridad Social o
Asistencia Social?", RMTAS 34 (2002), 158. Las adm ite por su relación de complementariedad con las
no contributivas a las que se adicio nan, GONZA LO GONZÁ LEZ, 8 ., "Reparto competencial y
complementariedad de las prestaciones sociales básicas", Foro de Seguridad Social 1 (2000), 18 ss.
Para este último autor, en su obra con ALONSO SECO, La Asistencia Social y los Servicios Social es
en Espafla, 8 0E, Madrid 2000, pág. 122, estos complementos vulneran el principio de igualdad, postura
seguida también por GARCíA NÚÑEZ SERRANO, F., "Los complementos autonómicos ", cit., 159.

120/ DESDENTADO BONETE, A., "El régimen económico de la Seguridad Social y las Auton omias",
REDA 38 (1983), 353 ss.
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Social: mientras que autores significados abogan por
la no transferibilidad de ella en absoluto!2' I, para otros
autores la ejecución de los servicios económicos
puede ser asumida por las Autono mías(22}, mientras
que un tercer sector defiende la posibilidad de trans
fer ir aquellas competencias no disgregadoras y, en
general, que no afecten a los principios generales de
la Constitución!23l,

La SaoTC. 124/1989, de 7 de julio, ha sentado en la
práct ica la linea divisoria en la materia, con criter ios
que han perdurado hasta nuestros días, por lo que
procede analizaren detalle su contenido. Partiendo de
unas líneas generales en los fundamentos 2 y 3, hace
unas distinciones concretas en cuanto a las diversas
funciones que el RD 1314/1984 enumeraba, si bien la
parte decisoria de la sentencia mantiene la validez de
todos sus trazos, una solución que signif icó la derrota
del ponente y la presentación de tres votos particula
res firmados por seis magistrados, es decir, la mitad
de la sala en pleno. En su conjunto, la sentencia hace
afirmaciones poco sostenibles con el texto constitu 
cional en la mano, y adolece de una notable ausencia
de matices al manifestar una visión excesivamente
centralizada del Estado de las Autonomías. El examen
en su conjunto de las facultades que la Generalidad de
Cataluña reivindica para sí -señala- parece indicar que
lo que pretende es asumír en el territorio de Cataluña
toda la gestión financiera, patrimonial y económica de
la Seguridad Social y con ella, la totalidad de los actos
de gestión económica inherentes a los servicios rela
cionados con la Seguridad Social. Los órganos de la
Generalidad tendrán de este modo, reflexiona en tono
algo apocallptico el voto mayoritario, la plena disponi
bilidad directa de los fondos de la Seguridad Social ge
nerados y recaudados en Cataluña. Para la sentencia,
el resultado de esta tesis seria la consagración de un
sistema separado de Seguridad Social con fondos pro
pios, cuya movilización y destino serían acordadospor
los órganos gestores de la propia Comunidad Autó
noma 41. Y señala, pasando ya a exponer su postura,

que la Constitución ha establecido e impuesto el ca
rácter unitario del sistema y de su régimen econó
mico, la estatalidad de los fondos financieros de la Se
guridad Social y, por ende, la competencia exclusiva
del Estado no solo en la normación sino también de
disponibilidad directa sobre esos fondos propios. El
designio perseguido, para la sentencia, es el manteni
miento de un «régimen público», es decir, único y uni
tario ( arto41 CE), que garantice al t iempo la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y deberes en materia de Seguridad Social I art.
149.1 .17 CE), por lo cual es competencia exclusiva del
Estado la gestión de los recursos económicos y la ad
ministración financiera del sistema, en aplicación de
los principios de solidaridad financiera y caja única,
como dice el Real Decreto y la Generalidad no ha
cuestionado,25!.

Con tales presupu estos era dif ici l una solución
donde alguna clase de gestión pudiera corresponder a
las Autonomías, aunque de hecho la sentencia se es
fuerza por reservarles "algunas actuaciones concre
tas", sin especificar, en relación con el cumplimiento
por los ciudadanos de sus deberes en la materia(26}, o
la posibilidad de que el Estado delegue en las Comu
nidades Autónomas funciones delegadas de recauda
ción, o de pago delegado allí donde se hayan transfe
rido. En consecuencia, los actos de encuadramiento
pertenecen al Estado, así como la gestión y control de
la recaudación y cotización, la ordenación de los pagos
y la distribución espacial y temporal de las disponibili
dades dinerarias, la apertura de cuentas para financiar
fondos de la Seguridad Social, la recaudación de cuo
tas de desempleo, formación profesional y Fondo de
Garantía Salarial, y cuantas otras funciones le sean en
comendadas a la Tesorería por el Minister io de Tra
bajo.

Por su parte los votos particulares no ponen en dis
cusión el trasfondo de la sentencia, es decir, los fun
damentos 2 y 3, sino alguna atribución en concreto.

(2 1) MANRIQUE LÓPEZ, F.; Competen cias del Estado y las Comunidades Autónomas en materias de
Seguridad Social, MTSS, Madrid 1985, 244; ALONSO OLEA, M., Las fuentes del Derecho, en especial
del Derecho del Trabajo, según la Constitución, Civitas, Madrid 1982, 162; BORRAJO DACRUZ, f. ,
"Com unki edes Autónomas y Seguridad Saciar , Papeles de Economía Española 12-13 (1982), 192.

(22) CASAS BAAMONDE, M .E., "Sistema de fuentes jurídico-laborales y Comunidades Autónomas",
REDT 1 (1980), 39; PALOMEQUE LÓPEZ, C.. HUna competencia compartida por el Estado y las
Comun idades Autónomas: la regulación de la Seguridad Social", en WAA Organización territorial del
Estado (Comunidades Autónomas), vol. 111, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1984, pág . 2492; Y
SALA FRANCO, T., HLa Seguridad Social y las Comunidades Autónomas H, en WAA, Jornadas Técnicas
de Seguridad Social, IELSS, Madrid 1984, 80.

'231 DESDENTADO BONETE, A., op. cit., 360 88.; ver también MARTíN PUEBLA. f. , "Claves para la
gestión descentralizada de la Seguridad Social. A propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional
124/1989, de 7 de julio ", AL 22 (1990),254-255.

(24j Fundamento Jurídico 2.

(25j Fundamento Jurídico 3.

(26) Fundamento Jurídico 4.

[!]~OO~ DE SEGUR IDAD SOCIAL



Para dos de ellos, los actos de encuadramiento, la
gest ión de la recaudación y cotización o la ordenación
de pagos, asi como la distr ibución temporal de las dis
ponibilidades fi nancieras, no pertenecen necesaria
mente al Estado. La atribución de tales competencias
a las Autonomias no importaria ninguna tendenc ia dis
gregadora porque siempre tendría el Estado la potes
tad legislativa para reconducir el proceso. No obstante
la distr ibución espacial de los fondos sí es claramente,
según ellos, competencia exclusiva estatal. En cam
bio para el tercero de los votos particulares, firmado
por los magistrados Rubio l.lorente y Diaz Eimil, con
sidera que la sentencia solo atribuye en exclusiva al
Estado cuanto sea necesario para mantener la unidad
del sistema, lo cual oscurece el sistema de delimita
ción competencial, siendo bastante más claro el haber
dicho que en materia de gestión económica solo cabe
a las Autonom ias la competencia en los servicios.

No puede dec irse que la postura del TC defen
diendo la unidad del sistema en torno a las competen
cias del Estado se halle únicamente en la Sentencia
mencionada. Otras Sentencias anteriores y posterio
res a ella, e incluso Autos de inadmisión, han consoli
dado la doctrina acabada de exponer(27}.

A mi juicio el concepto de unidad asumido por el TC
en tal doctrina ha quedado hace tiem po superado,
pues el propio Estado ha evolucionado hacia posicio
nes donde el reparto antevisto sufre amplias matiza
ciones. Conviene ahora reflexionar sobre la f ilosafia
que se encuentra detrás de la actual posición del alto
Tribunal.

La unidad del sistema tiene su asiento, para el TC,
en el principio de unidad de caja y de solidar idad fi
nanciera, que según la Sentencia podriamos hallar en
el arto41 CE. Sin embargo el arto41 solo hace refe
rencia a la garant ía de un régimen público de Seguri
dad Social para todos los ciudadanos mantenído por
los poderes públicos, concepto que, según hemos co
mentado desde el principio, comprende tanto al Es
tado como a las Autonomías, e incluso a los Entes lo
cales. En realidad el principio de unidad de caja viene
enunciado por vez primera mucho antes que en la
Constitución, en la Ley de Bases de 1963, desde
donde pasa al RD-L36/1978 y de ahí al RO impugnado
por la Generalidad y al arto57 LGSS. Un principio, por
tanto , de pura legalidad ordinaria, dificilmente oponi
ble a unos Estatutos de Autonomía. Sobre todo
arranca en un momento en que las Comunidades Au-

tónomas y el Estado
de las Autonomías
se encontraban
prohibidos, junto
con las libertades
democráticas y los
derecho s funda
mentales . El intento
de apoyar lo en el
arto 41 CE carece
de sentido, pues un
único régimen pú
blico puede organ i
zarse sin la unidad
de caja, existiendo
entre los escenarios
extremos de centra
lización fmanciera
total y absoluta des
cen tralizac ión auto
nóm ica una amplia
gama de posibil ida
des, cualquiera de
ellas bastante más
defendible que las
soluciones radica
les.

Quizá por ello
quepa advertir un
camb io de postura
con la sentencia TC
206/1997, de 27 de

noviembre, que, a la hora de dilucidar la naturaleza ju-
rídica de los planes y fondos de pensiones, consideró
que el Sistema de Seguridad Social se caracteriza por
su publicidad, obligatoriedad, suficiencia de prestacio
nes y protección ante situaciones de necesidad, pero
no menciona el rasgo de la unidad de caja.

El temor a una util ización insolidaria de los fondos
en el caso de que su disposición se fragmentara entre
las diversas Autonomias se halla muy presente en to
das las reflexiones y actuaciones sobre la materia
hasta nuestros dias. No solo hay un sentimiento di
fuso de que la pluralidad de órganos competentes en
las cuestiones financieras puede llevar a males igno
tos , sino que también las Entidades Gestoras mani
f iestan cierta incomodidad ante semejante perspec
t iva. Escasas han sido las voces, como no sean los
medios de comunicación, que han puesto de relieve la

59

(27) src 27/1 983, interpretación autonóm ica del RD de cotización de horas ex tra, vá lída: muy
sorprendente en su conclusión, como señala ALONSO OLEA, M" Jurisprudencia constitucional sobre
Trabajo y Seguridad Social, Civitas, Ma drid 1984, 164, pues la misma dice que si calificásemos la
Circular de interpretación com o norma sobre régime n económico, la Generalida d no sería competente,
por lo que es obvio (?) que la solución procedente es la de acto jerárquico con valor meramente
intern o de la Generalidad. También la src. 46/ 1985, tasas sanitarias de Asturias; el Auto Te 310/199 1,
sobre recaudación de recursos; o la src 195/ 1996, competencias sancionatorias vascas yLISOS 8/88.
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"externalización" de los excedentes financieros de la
Seguridad Social por el propio Estado, dedicándolos a
cubrir déficits en otros campos presupuestarios,
hasta que por obra de la concertación con los agentes
sociales se han creado sendos fondos a donde recon
ducir tales excedentes, o al menos una parte de los
mismos'2SJ.

La interpretac ión radical y centralizadora del TC va
cía virtualmente de contenido a las normas estatuta
rias que prevén la transferencia de competencias en
esta materia, a pesar de que ciertos autores aceptan
cierto grado de descentralización de l'1gest ión econó
mica con base en el arto149.1.17 CE( .

Las posib ilidades de delegar en las Comun idades
Autónomas la recaudación, gestión y liquidación que
para los " recursos tributarios " admite el arto156.2 CE
no vienen ponderadas suficientemente por el TC en la
sentencia comentada, para la cual solo sería posible si
los fondos fluyeran automáticamente a la Caja Úníca
centralizada de la TGSS, a pesar de haber sido pro
puesta por una relevante doctrina laboralista(30}

Hacia una distribución realista de
las competencias en materia de
seguridad social

Volvamos ahora al análisis de las competencias so
bre el régimen económico de la Seguridad Social, e in
tentemos compaginar la competencia exclus iva del
Estado con la posibilidad de transferir la ejecución de
los servicios a las Comunidades Autónomas . Lo que la
Const ituc ión desea al hablar de un (único) régimen
público de Seguridad Social, artículo 41, es que el Sis
tema se encuentre coordinado de manera que todos
los ciudadanos reciban asistencia y prestaciones so
ciales sufi cientes. Es la coord inación lo realmente
sustant ivo, y esto lo podria lograr el Estado simple
mente a través de la legislación básica y la alta ins
pección. Un Sistema público garantizado por el Estado
de las Autonomías signif ica una dirección no exclusi-

vamente estatal, sino más bien organizada en tomo a
un consejo donde tomen asiento los representantes
estatales y autonómicos, algo similar a lo pretendido
por el actual proyecto de Ley de Cohesión del Sistema
Sanitario en su ámbito corresponoiente '[ ". Por otra
parte, incluso la recaudación de medios financieros y
la distrib ución de los mismos tienen una faceta ejecu
tiva o gestora que puede ser transferida, siempre que
exista la coordinación a que aludía más arriba, es de
cir, que tanto en la entrada como en la salida de parti
das financieras exista un consenso entre los garantes
estatal y autonómicos.

Desde un punto de vista más concreto, incluso la
Tesorería General es un servicio -no en balde se le
califica como " Servicio Común " del Sistema- cuya
ejecución en todo o en parte es susceptible de trans
ferencia . Probablemente al Estado deberia corres
ponder como competencia intransferible, con inde
pendencia de que el legislador prefiera asignarle
mayores competencias, el control e inspección de esa
coordinación de los servicios que estam os com en
tando, siendo incluso posible que la recaudación y el
reparto de los fl ujos financieros pueda ser llevada a
cabo desde las Autonomias. Si ahora recordamos los
votos particulares de la Sa oTC. 124/1989, constatare
mos que eran muy prudentes dentro de su talante
avanzado para el mom ento en que se pro nuncian,
pues consideraban gest ionable autonó micamente los
actos de encuadramiento, la gestión de la recauda
ción, y la ordenación de pagos, así como la distr ibu
ción temporal; no, en cambio, la distribución espacial
de las disponibilidades dinerarias. Pero la Constitución
permite incluso la transferencia de esa distr ibución
espacial, siempre que haya sido previame nte dise
ñada en el ámbito coordinado y, conjunto que debe ser
el cerebro rector del Sistema 321.

Al momento presente, la distribución de compe
tencias se halla en una situación inestable entre lo
defendido implíc itamente por el. TC -un centralismo
al noventa por ciento- y las posibil idades de descen
tralización extrema que permite la Constitución . Si pu
diéramos inyectar cierta dosis de racionalidad en esa

(ZB} Me refiero al Fondo de Reserva y al de Estabilización. El prim ero, contemplado en el arto91 LGSS,
surge con el Acuerdo de Concertación del 200 1, nutrido con los excedentes de ingresos, para el futuro.
Superó la cantidad prevista de los 6.000.000.000 en diciembre 2002, antes de lo pensado. Respecto
al segundo, arto8? LGSS, 5Uf(Je con los Pactos de Toledo y se pone en ma rcha en 1999 con 100.000
millones pts. ; LOPEZ GAND /A, Las reformas legislativas en materia de Seguridad Social, Valencia
2002, 36.

(29) En tal sentido, MA RTíN PUEBLA, op.cit. , pág. 265, para quien el 149.1.1 7 CE presta suficiente
cobertura constitucional para una descentralización de la gestión de las prestaciones económicas

(30) Su aplicación a este tema de la gestión de la SS es defendida por BORRAJO DACRUZ, "La SS
en la CE", Estudios sobre /a Constitución España/a, t.11, De los derechos y deberes fundamentales,
Civites, Madrid 1991, 1505.

(3 1} A lo que parece, el proyecto de Ley aludido resulta insatisfacto rio para las Comunidades
Autónomas por la fuerte presencia estatal en el Consejo Interterritorial y otros órganos colegiados
que contempla.

oo~oo~ DE SEGUR I DAD SOC IAL



evolución incontrolada hacia terrenos más solidos o
más pacíficos, creo que transito riamente cabría llegar
al siguiente status qua inmediato. que está muy pró
ximo a lo que es la realidad actual:

A las Comunidades Autónomas competerían las
prestac iones asistencia les exte rnas, pero también las
no contributivas y las prestaciones aseguratorias de
tipo indemnizatorio (asístencia sanitaria, prestaciones
por fam ilia). Asi, el legis lador, en materia de presta cio
nes no contribut ivas, y con base en el RD 357j 199 1,
de 15 de marzol331, ha transferido a las Aut onom ías las
funciones dellMSERSO en cuestíón de gestió n de las
prestaciones, de los centros, de los servicios y del
personal, reservando al Estado la normativa básica, la
determinación de los baremos, la regulación del régi
men económico " sin perjuicio de su gestión por la Co
munidad Autónoma", y la alta inspección(34I.

En cuanto a las prestaciones aseguratorias de t ipo
indemnízatorio, su carácter te ndencial mente auton ó
mico deríva del hecho constatado de hallarse muy vin
culadas a la resídencia, a díferencia de las prestacio-

nes de tipo sust itutorio, relacio nadas con el trabajo .

Al Estado corresponde en todo caso la legíslación
básica, la alta inspección y la coordinació n de la ges
t ión económ ica, pero transitoriamente cabe pensar en
toda la gestíón económica en sus manos, además de
las prestacio nes asequrator ias de tipo susti tutorio (in
validez, vejez, muerte y desemp leo).

Las com petenci as reconocidas a las Autonomías
por los diversos Estatutos pueden y deben cumplirse
en materia de ejecución de los servicios, incluído el fi
nanciero (Tesorería). do nde los actos de encuadra
miento y la ordenación de pagos son fácilmente des
centralizables. Se trata, como decía Villar Palasi, de
una gestión de tales servicios "sin alterarlos" 1351, y en
tr onca con el llamado "fede ralismo de ejecución"
practicado por países como Alemania, Aust ria o
Suiza1361. Pero no hay ninguna prisa en alcanzar de in
med iato lo prev isto constitucionalmente en una mate
ria tan delicada, donde se hallan en juego los derechos
de tantos colectivos en situac ión de necesidad. •

(321 La Ley General de Sanidad 14//986 nos proporciona el modelo de su Consejo ínterterrttortet del
Sistema Nacional de Salud, formado por un representante de cada Comunidad Autónoma e igual 61
número de representantes del Estado, siendo presidido por el Ministro de Sanidad y Consumo y con _
competencias de coordinación de líneas básicas y de planificación (srt. 47). Dicha Ley reserva la alta
inspección al Estado y dedica los erts. 70 a 77 a la coordinación general sanitaria, en donde el Estado
y las Comunidades Autónomas elaboran planes de salud y el Gobierno redacta con carácter general
los criterios de coordinac ión, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las
Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y organizaciones
em presar iales. Estado y CCAA podrán establecer planes conjuntos en el seno del Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un Plan Integrado de Salud recogerá el conjunto de
Planes menores. Por otro lado, la financiación se encuentra asimismo sometida a coordinación terts.
78 a 83). El Proyecto de Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. actualmente en
fase de información por las Comunidades Autónomas en el Congreso (BOC 13 de diciembre de 2002,
serie A, Proyecto 121/00126), cercena drásticamente el modelo, al punto de derogar el arto 41 de la
Ley General de Sanidad, a cuyo tenor "las decisiones y actuaciones públicas previstas en esta ley
que no se hayan reservado expresamente al Estado se entenderán atribuidas a las Comunidades
Autónomas". Un órgano igualmente paritario Estado-Autonomías (aunque también con presencia
sindical y patronal) en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, dotado además de facultades
de coordinación entre las "Administraciones Públicas competentes", es la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo (srt. 13, Ley de Prevención de Riesgos Laborales 3 1/1995).
(331 .

A rt . 2 1 Y Disp. Ad. 5a.

(341 RD. 75/1998, de 23 de enero, de traspaso de competencias del IMSERSO a la CA. de La Rioja.
Sim ila rmen te, RRDD. 649/1995, de 21 de abril, a Murcia; 849/ 1995, de 30 de mayo, a Asturias; 903/1995,
de 2 de junio, a Castilla La Mancha; 938/ 1995, de 9 de junio, a Madrid; 1386/1996, de 7 de junio, a
Cantabria; 2 153/1 996, de 27 de setiembre, a Baleares; 97/1996, de 26 de enero, y 299/1998, de 27 de
febrero, a Aragón; 905/ 1995, de 2 de junio, 149/1 999, de 29 de enero, y 10/2001, de 12 de enero, a
Castilla y León; 1866/1 995, de 17 de noviembre, y 665/2001, de 22 de junio, a Extremadura; etc. Como
indica el RD 238/2002, de 1 de marzo, sobre estructura orgánica y funciones del IMSERSO, en la
actualidad el organismo solo mantiene direcciones provinciales en las ciudades de Ceuta y Melilla y
los centros de competencia estatal (Exposición de Motivos).

{35} VILLAR PALASí, J .L. , "La distribución constitucional de compe tencias en materia de Seguridad
Social ", Docum entación Laboral 5 (1982), pág. 35.

(36) MA NRIQUE LÓPEZ, E , Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materias de
Seguridad Social. MTSS. Madrid 1985. pág. 23 7-238. Significa que el Estado se reserva la legislación,
dejando que se aplique o ejecute por los cantones o Lander: "Es por ello una función sustancialmente
subordinada a la norma que desarrolla y al propio contexto del Ordenamiento jurídico al que
pertenece ", explica en pág. 239. Para este autor. tal modelo de federalismo de ejecución lo establece
nuestra Constitución en el arto149.1.1 7; sin embargo. entiende que la ejecución del régimen económico
compete al Estado exclusivamen te, dentro de su compe tencia de planificación genera l (pág. 244) .
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tuto Europeo de Seguridad Social.

1. La Unión Europea y la Seguridad
Social*

1.1. Seguridad Social

Tratándose del significado de las Regiones de Eu
ropa para la Seguridad SociaJ que tenemos, debe
mos, por supuesto, def inir lo que entendemos por
Seguridad Social. En cualquier caso nos somos cons
cientes del hecho de las diversidades que existen en
tre los Estados miem bros de la Unión Europea, que
aparecen en este escenario conceptual. En el sentido
más amplio, el Área de Servicios Sociales incluye be-

neficios para las familias/hijos. (cuidado para ambas
categorías: becas de estudio, subvenciones para la in
dependencia parental, ayudas en concepto de enfer
medad, por incapacidad); benef icios para las perso
nas mayores, así como para su atención, benéficos
para supervivien tes, ayudas por desempleo, promo
ción en el empleo, atención sanitaria, ayudas y aten
ción para los minusválidos, ingresos mínimos garanti
zados, prevenció n de riesgos sociales, empleo,
seguridad e higiene en el trabajo, educación vocacio
nal y formación y protección de los trabajadores.

Esta definición es muy amplia y posiblemente poco
apropiada para el presente estudio. Por otro lado, una

(1) El autor desea expresar su gratitud al Dr. S. Vansteenkiste y al Dr. P. Schoukens por su preciada
ayuda a la hora de escribir este artículo.

* Ver p. ej . Berghman, J., Conceptos en Protección Social: La Carencia de una Lengua Común, en: PIE
TERS, D. fed.), Retos Sociales de la V E y la Conferencia Intergubernamental, Helsinki, 1996 pp. 12~20.

IsicJ.
VA NS TEENKIS TE, S., Saciate Zekerheid, federalisme en de Europese Gemeenschap, Acco,

Lovaina/Amersfoort, 1995, 4-14. ísicl.
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defi nición más cercana exist e, como la seguida por
VANSTEENKISTE en su estudio refe rido a Europa:
" Federalismo y Seguridad Social". Vansteenkiste se
refiere a unos estándares de Seguridad Social que es
tán clasificados como tales por la Convención ILO 102
o por el EC Regulat ion 1408/71 (p. ej. Estándares que
tratan los sigu ientes supuestos: atención médica,
ayudas por enfermedad y maternidad, accidente y en
ferm edad profes ional, ayudas por incapacidad, ayudas
a los ancianos, a los supervivientes de viudedad, ayu
das al desempleo y protección famil iar), sumado a las
ayudas por asistenc ia social apuntan a proveer un mí
nimo de subsistencia general.

En orden a facilitar la discusión referent e al signifi
cado de " Regiones" para la Seguridad Social, nos
gustaría proponer las siguientes formulaciones en el
presente trabajo: un acercamiento incluyendo un con
cepto más ampíio de Seguridad Social, que modifique
los estándares, los costes de los mismos y los servi
cios sociales. Esa sustitución de los estándares in
cluye ayudas por ancianidad, por supervivencia, por in
capacidad temporal (ayudas por enfermedad), por
incapacidad perma nente , por desempleo, indepen
dencia parental, por embarazo, por mínusvalía, por es
tudios (incentivos al estudio) y por una falta general de
recursos. Los costes de esos estándares incluyen be
neficios por cargas familiares o fíliales, para el cuidado
diario de niños, por estudios (becas), por atención sa
nitaria, para la integración de minusválidos, para la in
tegración en el mercado laboral/promoción de ascen
sos de los trabaja dores y para la prevención. Los
servicios sociales en sentido amplio cubren la provi
sión para cuidado de niños/cuidado diario de los mis
mos, atención sanitaria, cuidados para los mayores,
cuidados para largas enfermedades y cuidado para los
minusválidos.

1.2 La Unió n Europea y sus regiones

Deberíamos examinar la relevancia de las regiones
de Europa para la Seguridad Social. Aquí y ahora lo
que entendemos por "Europa" es la Unión Europea,
si bien también deberíamos referírnos a aquel país de

Europa con una larga tradición federal que no perte
nece a aquella: Suíza.

También hubiera sido conveniente incluir en nuestra
invest igación entidades federales mayores como los
Estados Unidos de Améríca, Canadá, Austra lía e, in
cluso, la Federación Rusa. Sin embargo dicha inclu
sión hubiera excedido el ámbito de la presente po
nencia. Aún más es interesante ver que el hecho del
federalismo y la protección social está política y cientí
ficamente en el seno de los debates actuales de la
mayoría de estos grandes Estados. En Canadá y Aus
tralia investigaciones de relevancia sobre esta matería

están realizándose
y en la Federación
Rusa la relación en
tre la Federación y
sus regiones parece
que está en el seno
del debate polít ico,
en relación con los
temas sociales.

Todavía tenemo s
que defini r lo que
debe ríamos enten
der por "regiones".
En este punto nos 63
gustaría proponer - - 
una muy amplia de-
f inición de "región"
como cualquier sub-
división territorial de
un Estado, con al-
guna forma de auto-
gobie rno. Como tal
el concepto de "go-
bierno" incluye Es

tados federados, Regiones, Comun idades (Bélgica),
Autonomías (España), asi como distritos y municipali
dades. Este concepto de región está en la línea de la
idea del Comité de Regiones(2). Dicho Comité es una
inst ituc ión asesora de la Uníón en el mísmo campo
que el Comité Económ ico y Social. El Tratado de la

(2) El Comi té de Regiones consiste en 24 m iembros de cada país más podero so de fa Unión Europea
(Francia, Alemania, Italia y Reino Unido ), 21 de España, 12 de cada una de los siguientes países:
Austria, Bélgica, Grecia, Holanda, Portugal y Suecia, 9 de Dinamarca así como el mismo número para
Finlandia e irlanda y 6 de Luxemburgo. El periodo de elección es por 4 años; este Comité se reúne
en Bruselas, al m enos 5 veces al año.

El trabajo del Com ité esta basado en una estructura de 8 Comisiones y 4 Subcom isiones: Desarrollo
Regional, Desarrollo Económico, Financiación Local y Regional (más el Subcomité homónimo), Planifi
cación Espacial (agricultura, caza, pesca, medio ambiente marino, y terreno s altos) (más Subcomisiones
de Turismo y Áreas rurales), Transporte V Redes de Comun icación (más Subcomisión de Telecomunica
ciones), Ciudadanos Europeos, Investiga ción, Cultura, Juventud V Consumidores (más Subcomisión de
Ju ventud V Deportes), Políticas Urbanas, Uso de la tierra! Medio Ambiente! Energía, Educación V Forma
ción, Cohesión Social V Económica ! política Social, Sanidad Pública. El Comité también establece una
Comisión Especial en asuntos Institucionales, que se encarga de promover el debate para la reforma de
las Instituciones de la Unión Europea. La Oficina, electa por un periodo de 2 años, organiza el trabaj o del
Comité de Regiones.
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Unión Europea requ iere ser consultado en prob lemas
relacionados con redes transeuropeas, salud pública,
educación , juventud, cultura y cohesión social y eco
nómica. Pero el Com ité puede también tomar la ini
ciativa y dar su opinión en materias políticas que afec
ten a las ciudades y regiones .

1.3 La Unión Europea y la SeguridadSocial

Antes de embarcarnos en un análisis del signi ficado
de las reg iones de Europa para la Segur idad Social,
puede ser útil un breve com entario del signif icado de
la Unión Europea para la Seguridad Social hoy en dia.
Los Tratados no han dotado a la Unió n de pode res
para desarrollar su prop io sistema de seguridad social;
de hecho han prestado mu y poca aten ción al fenó 
men o de la Seguridad Social en sí, ciertamente en sus
primeras épocas la Comun idad Europea se basaba en
la econom ía y no en la integración soc ial. La restrict iva
posibilidad del legislador de la Unión para intervenir en
te mas de Seguridad Social ha sido usado mayoritar ia
mente para implementar una coordinación de los sis
tema s de segur idad social nacionales en favor de una
mig ración de trabajadores intercomunitaria (ver Regla
mento Comunitario 140Sn1 ) y para imponer el princi
pio de igualdad de trato entre hombres y mu jeres a lo
largo de todos los sistemas de segu ridad social de la
Unión Europea. Para el resto de ámbitos, el legislador
europeo ha sido mu y reacio para intervenir directa
mente en la Seguridad Social y ha prefer ido seguir re
conociendo la soberania de los Estados Miembros en
tema s sociales.

Deberíamos, además , no olvidar que la competen
cia legislat iva de la Unión está basada en los poderes
expr esamente consignados en el Tratado europeo.
Este principio de pode res enumerados está explícita
mente recogido en dicho Tratado y entró en vigor al
mismo t iempo que el mismo. El Documento tam bién
recoge el llamado principio de subsidiariedad de la si
guiente forma: " En áreas que no conciernen a su ex
clusiva com petencia, la Comun idad puede inte rvenir
de acuerdo con el princip io subsidiario sólo si y si los
obje tivos de la acción propuesta no pueden ser sufi
cientemente llevados a cabo por los Estados Miem
bros y pueden, por lo tanto, por razones de alcance o
efectos de la acción propuesta ser mejor alcanzados
por la Comuni dad. Cualquie r acción de la Comunidad
no puede ir más allá de lo necesario para conseguir los
objet ivos de este Tratado" .

Mucho se ha dicho y escrito sobre este princ ipio de
subsidiariedad, así que no me aventuraré a sintetizar
estas opiniones. Lo que está más allá de toda duda es
eso, no obstante lo que recientemente se ha pod ido
oír ace rca de que el principio de subsidiariedad no
tiene aplicación respecto al principio de distribución.
Esto es contra rio al principio que prime ro fue aplicado:
cuando hay una concu rrencia de competencias entre
la Unión y los Estados Miembros, el legislador euro
peo debe hacer uso de sus poderes . En cua lqu ier

caso este último principio debería ser cierto desde el
punto de vista legal, pero el principio de subs idiarie
dad ha sido frecuentemente vetado en discus iones
políticas sobre la base del principio supremo de dist ri
bución de competencias entre la Unión Europea y los
Estados M iembros. Particularmente interesante es
que en la actualidad el principio es también invocado,
cada vez mas, por autor idades regionales para just if i
car sus poderes en oposición al poder estatal central.
Incluso en la presentación oficial en Inte rnet de sus
instituc ion es por la Un ión Europea, pode mos leer :
" Creado como un cuerpo consultivo por el Tratado de
la Unión Europea, el Comité Ide las Regiones) ha sur
gido como un fuerte guardián del principio de subsi
diaridad desde su primera sesión en marzo de 1994 " .

" La subsid iariedad está inmersa en el Tratado y sig
nif ica que las decisiones deben ser tomadas por aque
llas autor idades públicas que estén lo mas cerca posi
ble de los ciudadanos. Es un principio que resiste
innecesariamen te remoto central izado en la toma de
decis iones. Como presidentes regionales, como alcaI
des de las ciudades y como concejales, los 222
miembros del Comité son of iciales electos de los ni
veles de gobierno más cercanos a los ciudadanos".

" Esto significa que t ienen una experiencia directa
de cómo las políticas de la Unión y las legis laciones
afectan al día a dia de sus ciudadanos " .

Mantengamos esto en la memoria cuando esboce
mos el dibujo de la Europa social que está por llegar.
No deberíamos sólo discutir la correcta distribución de
competencias y responsabilidades polít icas ente la
Unión y sus Estados Miembros, pero tamb ién deberí
amos reflexionar sobre la división de competencias
dentro de los Estados Miem bros . Si no legalmente
hablando, al menos en un sentido político deberíamos
pensar sobre la constr ucción integral fede ralista de la
Unión. Esta ref lexión parece muy eviden te para mí,
pero puede que no sea amp liamente aceptada. Me
nos controversias levantan otras dos reflexiones con
conclusiones relacionadas.

Prim era: se debería hacer hincapié en que la con
frontación en tre compet enc ias naciona les y de la
Unión, no debe ría significar que internamente en los
Estados Miembros, el debate esté dirigido a la única
elección entre el Estado y la Unión. Hasta ahora y con
la excepc ión del Comité de Regiones, la const itución
de la Unión Europea ti ene una larga lista de regiones
ignoradas, lo que ha dado argumentos a algunas auto
ridades centrales de los Estados para ralent izar a sus
regiones. En cualquier caso con una visión tradicional
el reconocimiento por parte de la Unión de un poder a
nivel de Estado Miembro, no supone ninguna infor
mación, asi como internamente en ese Estado, este
poder puede ser ejercido por auto ridades centra les o
regionales.

Segundo: Tenemos que estab lecer que el principio
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de subsidiariedad de la Unión Europea en un sent ido
amplio y pollt ico, al menos muest ra que no hay con
trad icción entre la crecie nte europe ización y la ten
denc ia a dar más competencias a las regiones . En
ot ras palabras, es falso pretender, como habitua l
mente oímos en los debates de seguridad social, que
seria absurdo conceder nuevos poderes a las autori
dades regionales ; en este mismo instante estamos
discutiendo la t ransferencia de competencias a nivel
de la Unión. No hay contradicción entre europeización
y regionalización; las dos podian ser perfectame nte el
resultado de una ref lexión de una óptima división de
tareas, responsabilidades y competencias entre los di
ferentes est ratos de gobierno ... El resultado de los
que más tarde llamaremos "Federalismo social en Eu
ropa".

2. Federalismo, regionalismo y
descentralización

Cuando discut imos el significado de "regiones" de
Europa para la Seguridad Social, exploramos un área,
que esta más cercana a ese Federalismo Social Euro
peo . Más tarde escucharemos más sobre el tema.
Nos bastaria aquí con aclarar algunos conceptos , que
serán usados cuando se trate de la distribución de po
deres en la Unión Europea y sus Estado Miembros.
Cuando hablamos sobre una estrat ificada división te
rritorial de competencias con una única entidad cons
titutiva, nos encontramos con conceptos como"es
tado unitario " , federalismo, regionalismo,
descent ralización, etc. Mucha literatura existe relacio
nada con estos conceptos. No es nuestra intención
reproducir esta literatura aqui, incluso ni siquiera hacer
un sumario de la misma. Pero si permitanme hacer un
muy breve y aproximado comentar io de las definicio
nes.

Consideraría una "estado unitario" , como un estado
en el que ningún componen te territorial se ha recono
cido o, cuando existen, no se les ha proporcionado
ningún poder para usar autónomamente y tampoco se
les ha dejado participar como componentes de la poli
t ica creadora de ese estado unitario. El estado unitario
esta en contraposición con el estado federado, por
ejemp lo, el estado en el que las partes componentes
se las ha otorgado poderes especiales y autónomos, y
además toma parte en la política de creación de ese
estado federado. Aunque sabemos que la literatura
distingue entre "estado regionalizado" y " estado fe
derado", usaremos aqui ambos conceptos como in
tercamb iables. Descentralización se usa cuando a las
partes compo nentes de un (en el principio unitariol
Estado se le concede n competencias por parte del
mismo; éstos compone ntes usarán esas competen
cias de acuerdo con las instrucciones y bajo la super
visión del Estado; de modo que si lo desea, el Estado
puede quitarle las competenc ias a esos com ponen
tes . Estas definiciones no sólo son opuestas, tamb ién

fallan a la hora de reflejar la amplia variedad de reali
dades como federalismo, descentral ización, etc., por
que, una cosa debe ser puntualizada : el estado fede
rado, el estado descent ralizado, etc.. no existe; cada
Estado es, de hecho, "especial". Esto es verdad en
general, pero también en la relación entre competen
cias de un área de Seguridad Social.

Como objeto de competencia, podemos distinguir
dos vert ientes : funcional y material. Por el lado fun
cional deberiamos dist inguir las siguientes funciones:

• Normativa (o legislat iva o regulat ival

• Ejecut iva lo admi
nistrativa o direct iva)

• Judicial

• Control y aplica
ción de leyes

• Financiación, re
caudación , gestión.

Observemos que
también actualmente
es común trabajarcon
subd ivisiones, espe- 65
cialmente en aquellos _

casos donde la nor-
mat iva de la función
atañe : podemos dis-
t ingui r, por ejemplo,
la competencia de
propo rciona r un
marco legislat ivo la-
boral mínimo , de la
com petencia de " le-
gislar" en general (no
básico / más allá del
marco establecido) o

la competencia de poner absolutos o relat ivos máxi
mos y mínimos, en contraposición con la competen
cia de ajustar los estándares. Algunas veces puede
que sea útil dist inguir la " intensidad" de la competen
cia fu ncional. Normalme nte esta " intensidad" será
puesta al nivel decidido, dependiendo del nivel puede
que sea débil y que consista en estar informado, dar
opiniones, dar consejo en cosas puntuales , etc. La
competencia de poner en marcha proyectos es una
muy especial.

La vert iente material del objeto de competencia nos
conduce a distingui r las siguientes formas de estable
cer el objeto material de competencias:

• Definiendo áreas de vida;

• Por enumeración de quebrantamiento de la ley;

• Por estar dirigidas a solventar un determinado pro
blema o encaminadas a conseguir un objet ivo.

[!]~OO~ DE SEGURI DAD SOC iAl



• Por definir una acción concreta (por ejemplo, pres
tar dinero)

También podemo s distinguir las siguientes " relacio
nes de competen cia" :

• La exclusiva competencia: un nivel es competen
cia, el resto no.

• Comp etencia integra l coincidente: un nivel es
competente siempre y cuando ot ro nivel no tome
parte en el problema concerniente , después de eso,
el primero nivel no es competente en absoluto.

• Competen cia facultat iva coincidente : un nivel es
competente siempre y cuando otro nivel no tome
parte; después de eso, el primer nivel no es compe
ten te en absoluto ya que el segu ndo ha usado su
competencia, pero puede usar todavía su competen
cia para aquellos asuntos en los que el segundo nivel
no ha tomado parte (todavla) o con aquellos no con
trarios a lo que el segundo nivel decidió.

• Competencia compartida: todas las técnicas, que
impliquen cooperación de ambos niveles; sin el con
sentimi ento de alguno de esos niveles, ninguna deci
sión puede ser tomada.

66 Quizás podríamos añadir aqui la "competencia para
___iii coordinar" , que le puede ser otorgada al nivel federal

(obvio), o a los Estados (para que se pongan de
acuerdo unos con otros).

Si yo tardé un, relativamente largo, tiempo para co
nocer estas decisiones y vertientes, lo hice principal
mente para hacer hincapié en que uno debe tener
siempre en cuenta que hay varias formas y conten i
dos de federali smo, regionalismo, descentra lización,
etc .

3. La importancia de las regiones
para la Seguridad Social en Europa

Tras haber escuchado las diversas intervenciones y
sobre la base de las invest igaciones ya llevadas a cabo
en la materia, nos proponemos ahora def inir algunas
características comunes del papel de las regiones y
las autoridade s locales en relación con la seguridad
social. Con todas las debidas reservas, podríamos ha
cer las siguientes afirmaciones.

El poder legislativo que se reconoce a las regiones
está constreñido en su mayor parte por un marco cen
tralizado, que ha de ser respetado. Tal suele ser el
caso, por ejemplo , de la asistencia social y de la co
bertura de asistencia sanitaria universal, si bien, tam
bién en estos temas, hay ejemplos de pleno traspaso
competencial a las regiones. Las autoridades regiona
les y locales suelen ejercer plenas competencias so
bre los servicios sociales y las inst ituc iones de asis
tencia sanitaria. No es excepcional que la mediación

labora l sea competencia de las regiones, mientras
que las prestaciones por desemp leo suelen estar ges
tionadas por el gobierno central.

En principio, son las autoridades regionales y loca
les las responsables de la gest ión de los regim enes
regionales y locales; no obstante, es poco frecuente
que a estas autoridades se confie la competencia au
tónoma o descentralizada para gestionar regimenes
que se rijan por la legislación central. También en este
caso son numerosos los ejemplos de asistencia social
y sanitar ia. Ni que deci r t iene que esta facultad de
gestión implica tamb ién, aunque restr ingida, una com
petenc ia normativa.

Aun cuando los poderes legislativo y ejecutivo en
materia de seguridad social estén situados a escala
central, es muy frecuente que las autoridades centra
les deleguen su gestión en oficinas regionales y loca
les; aunque se da en ocasiones, es bastante poco fre
cuente que un régimen de seg uridad soc ial se
gest ione integramente desde un punto cent ral. En al
gunos países la administración "ú nica" de todos los
regimenes de seguridad social a escala local corres
ponde a la esencia del sistema de protección social.

Por lo que respecta a la f inanciación, hemos de con
cluir que no está claro que las autoridades que legislan
o administran un determinado campo tengan también
que soportar la carga financiera de los regimenes, si
bien en nuestra opinión esta correspondencia deberia
ser la norma para evitar situaciones en las que " unos
coman con el dinero de los otros" . Los casos en los
que hay discrepancias entre quién legisla sobre una
cuestión y quién paga las prestaciones correspon
dientes persiguen, por lo general, el objetivo de una
mayor sol idaridad (en ese caso la autoridad central
paga aunque no gest ione el régimenl. o de establecer
incentivos para quienes administren un régimen cen
tral a escala regional o local, no el de conceder presta
ciones a personas a las que realmente no les corres
ponden (en ese caso, las autoridades regionales o
locales pagan el coste del régimen centralizado). Bas
tante extendida está, por ejemplo, la fórmula consis
tente en el pago conjunto de los gastos de asistencia
social entre los niveles central y regional/ local. Tam
bién se da con cierta frecuencia este fenómeno en los
sectores de asistencia sanitaria y servicios sociales.

Si analizamos los dist intos regímenes de prestacio
nes y la importancia que para ellos t ienen las autorida
des regionales y locales, podemos señalar, con la de
bida caute la, algunas tendencias comunes: la
importanc ia de las autoridades locales es ciertamente
más notable en relación con laasistencia social y, den
tro de ella, por lo que respecta a las intervenciones de
asistencia social no recurrentes. El papel de las regio
nes y las autoridades locales también es importante
en el ámbito de los servicios sociales, especialmente
en el campo de la mediación laboral y la asistencia sa
nitaria. Es probable que donde tengan un menor im-
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pacto estas autoridades sea en los regímenes de se
guro social de sustitución de rentas.

Para terminar, podríamos afirmar que el hecho de
que las autoridades regionales y locales estén impli
cadas de un modo u otro en la Seguridad Social forma
parte de la misma esencia de la Seguridad Social en
Europa. Podemos aseverar, sin temor a equivocarnos,
que, aunque en la mayoría de los Estados federados
del mundo la autor idad federal desempeña una fun
ción esencial en la elaboración de la legislación de se
guridad social, las entidades que conformar estos Es
tados no quedan marginadas del todo. Esta
comparación con grandes entidades federales puede
resultar de gran importancia para una Unión Europea
prefederal ... lo que podría hacer que los Estados
miembros y las regiones vuelvan a ser aliados!

4. La Convención para el futuro de
Europa: la Seguridad Social y las
regiones

No es nuestra intenció n describir aquí en general el
significado de la Convención para el futu ro de Europa,
de la que teng o el honor de ser miembro suplente.
Tampoco com part iré con Uds. las opiniones en ella
expresadas en el ámbito del futuro de las regiones en
la Unión Europea, ni me ocuparé de esas opiniones a
propósito de la seguridad social en la Unión. Aunque
se trate de temas de gran interés, excederían el tema
de la ponencia de hoy. Prefiero centrarme en algunos
aspectos de las act ividades de la Convención, no
abordados hasta ahora y que están directamente reta
cíonados con el tema que nos ocupa.

En primer lugar me gustaría hacer referencia a mi
propia ínvestigación en relación con la deseada divi
sión de competencias en asuntos de seguridad social
entre los Estados Miembros y la Unión.

Como miembro suplente de la Convención y dipu
tado nacional, he enviado a todos mis compañeros de
los Parlamentos nacionales y a los diputados del Par
lamento Europeo, un cuest ionario con el fin de cono
cer su visión sobre el futuro de íos aspectos de segu
ridad social en la Unión Europea. Es evidente que,
antes de empezar a analizar los medios íegales con
que contamos para conseguir nuestros objetivos, he
mos de saber exactamente lo que queremos.

De los aproximadamente 8.000 cuestionarios envia
dos, siempre en la lengua mate rna del dest inatario,
sólo nos remít ieron unos 130. A pesar de que eviden
temente es un porcentaje escaso, no obstante, pode
mos sacar algunas conclusiones de estas respuestas.

Evidentemente, estas respuestas no determ inan
nuestra posición en relación con las cuestiones plan
teadas en el cuestionario. En cualquier caso, un análi
sis de las respuestas recibidas puede servir para de-

terminar qué propuestas tendrían mayores posibilida
des de éxito y cuáles serían probablemente rechaza
das por una gran mayoría de los europeos y sus re
presentantes.

El cuest ionario consta de dos preguntas, una com
pleja y otra simple.

La primera trata de averiguar quién debía ser res
ponsable de un determinado número de aspectos de
seguridad social: los Estados Miembros o la Unión Eu
ropea. Si consideraban que la Unión tenía algo que de-

cir, también pre
guntábamos por el
modo en que estas
responsabilídades
deb ían ser imple
mentadas, mie n
tras sugeríamos
una larga lista de
modos de interven
ción:

• Form ulando
principios genera
les/estableciendo
un marco general.

• Form ulando
derechos sociales
fundamentales.

• Formulando
normas mínimas.

• Formulan do
puntos de referen
cia.

• Creando incen
tivos económicos.

• Estableciendo
una terminología
normalízada .

• Estableciendo objetivos comunes para los Esta
dos Miembros.

• Concediendo a la Unión competencias plenas y
exclusivas en este ámbito.

• Concediendo a la Unión competencias plenas pa
ralelamente a la competencia secundaria de los Esta
dos Miembros.

• Otorgando a la Unión Europea competencias, so
metidas a la primacia de los Estados miembros.

• Acceso de la Unión Europea a Organismos lnter
nacíonales existentes en este ámbito.

La segunda pregunta se refería a cómo deberían or-
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ganizarse los procesos de toma de decisiones en Eu
ropa en asuntos de seguridad social. ¿Qué papel de
berian desempeñar las Inst ituciones europeas? ¿De
berían implicarse más de lo que se imp lican en la
actualidad la Comisión, el Consejo de Min istros, el
Parlamento Europeo y los agentes sociales? ¿Debe
rían las regiones o los Parlamentos nacionales jugar
un papel más importante en la creación de un área de
Seguridad Social europea?

El cuestionario era anónimo, aunque pedimos a los
receptores que dieran más información acerca de su
país de origen, su Parlamento y el partido al que per
tenecian.

En vista del número de respuestas relativamente
escaso, debemo s ser cuidadosos a la hora de valorar
las; aunque nos hemos dado cuenta de algunos as
pectos de gran interés que pasamos a señalar.

Un primer punto, y muy destacado además, es que
los miembros del Parlamento Europeo (mucho más
que sus colegas nacionales) están claramente a favor
de la competencia exclusiva de los Estados M iembros
en el ámbito de la Seguridad Social. Los parlamenta
rios de los Estados candidatos se decantan por una
responsabilidad compartida. Cuando se les preguntó
sobre el nivel en el que está establecida la f inancia
ción de la seguridad social, casi todos los parlamenta
rios europeos que respondieron al cuestionario seña
laron que deber ía ser responsabi lidad exclus iva del
Estado Miembro, mient ras que una tercera parte de
los parlamentar ios nacionales de los Estados miem
bros y de los países candidatos se mostraron a favor
de una fórmula de financiación compartida.

Más de la mitad de los eurodiputados opinaron que
la salvaguardia de los derechos legales de la seguri
dad social debía estar garant izada exclusivamente en
el ámbito nacional, mientras que esta opinión es me
nos frecuente entre los parlamentarios nacionales de
los Estados miembros (menos de la mitad de los mis
mos) y de los Estados candidatos (menos de una ter
cera parte).

Una amplía mayoría de las respuestas considera
que la coordinación de los sistemas de seguridad so
cial es competencia exclusiva de la CE, y no sólo en
beneficio de los trabajadores migrantes sino también
de todos los ciudadanos que se trasladan legalmente
a lo largo y ancho de la Unión . Sorprende, sin em
bargo, que una amplía mayoria de los parlamentarios
nacionales de los Estados miembros y de los países
candidatos están a favor de que la Unión cree un sis
tema de seguridad social especif ico para personas
que trabajen en toda la Unión.

Aprox imadamente dos tercios de los parlamenta 
rios europeos y nacionales estiman que las decisiones
entre sector público o privado en relación con la pro
tecc ión contra riesgos sociales, son responsabil idad

de cada Estado Miembro.

Cuando se les preguntó por el nivel en el que la pro
tección social debia estar organizada para cubrir los
riesgos sociales, una amplía mayoria está a favor del
nivel nacional; por lo general, los eurodiputados están
más a favor que los parlamentarios nacionales. Esta
tendencia es constante para todos los riesgos, ex
cepto para el acceso a atención sanitaria: casi la mitad
de los parlame ntarios nacionales de los Estados
Miembros están a favor de una competencia nacional
no exclusiva . Los miembros de otros Parlamentos
comparten las opiniones ya apuntadas para los demás
riesgos sociales.

Por lo que respecta al fomento de las oportunídades
de empleo (incluida la formación profesiona l, etc.).
más de la mitad de los eurodiputados y de los parla
mentarios nacionales se muestran favorables a que la
Uníón Europea juegue su papel en este contexto (con
exclusiv idad o con competencia compartida con los
Estados Miembros).

Respecto de la protecc ión de las rentas de los tra
bajadores por insolvencia de sus empresarios (para lo
cual la Unión ya ha aprobado una Direct iva), sólo los
parlamentarios nacionales de los Estados miembros
se muest ran ligeramente a favor de que esta cuestión
no sea competencia exclusiva de los Estados M iem
bros.

Dos tercios de los eurodiputados estiman que los
Estados miembros deberían gozar de competencia
exclusiva para la prevención de riesgos sociales; casi
la mitad de los parlamentarios nacionales también es
tarían a favor de una competencia concurrente o ex
clusiva de la Unión por lo que respecta a la preven
ción . Los parlamentarios nacionales adoptaro n un
enfoque similar en cuanto a la competencia de seguri
dad e higiene en el trabajo; sorprendentemente una
mayoria de los eurodiputados estaría a favor de una
competen cia compartida y [un cuarto lo estaría de la
competencia exclusiva de la Unión!.

Si pasamos revista a las familias polít icas de quie
nes respondieron al cuestiona rio, observamos que,
por lo general, los diputados socialdemócratas de los
parlamentos nacionales situaban más bien las compe
tencias de política social del lado de la Unión Europea
o las concebían de forma compartida. Sus compañe
ros dei Partido Popular Europe están mas a favor de
una competencia exclusiva de los Estados Miembros.

Las respuestas de los países candidatos siguieron la
línea de sus compañeros de partido, pero se mostra
ron más a favor de la competencia de la Unión o de la
competencia compart ida que sus compañeros de los
Estados M iembros.

Sorprende que los socialdemócratas del Parlamento
Europeo se mostrasen más reacios que sus colegas
de los parlamentos nacionales a que la política social
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deje de ser competencia exclus iva de los Estados
miembros. Da la impresión de que los parlamentarios
nacionales son más proeuropeos que sus compañe
ros del Parlamento Europeo. Esto nos lleva a la si
guiente paradoja: aunque, por lo general, los parla
mentarios nacionales temen que la Unión limite sus
competenc ias, sin embargo, son los que se muestran
más proclives a darle competencias exclusivas o com
partidas. Los eurodiputados de los grupos polit icos
afines prefieren asignar sistemáticamente determina
dos aspectos de politica social como responsabilidad
exclusiva de los Estados Miembros.

Aunque seria peligroso tratar de encontrar de forma
precipitada una razón para esta paradoja, trataremos
de dar una explicación. Como consecuencia de la in
tegración económica y de su inf luencia en aspectos
tradicionales de la politica social, los parlamentar ios
nacionales tiene n una sensación creciente de impo
tencia en temas sociales. Su experiencia les dice que,
si la seguridad social sigue siendo una cuestión nacio
nal y la economia un ámbito europeo, una controver
sia entre lo " social" y lo "económico" planteará in
mediatamente un conflicto entre lo nacional y lo
europeo. Lo europeo, es decir, el aspecto económ ico,
prima habitualmente sobre lo social. Los parlamenta
rios nacionales son conscientes de que este círculo vi
cioso sólo se puede romper haciendo que Europa
también asuma competencia en politica social. Por
otro lado, los diputados del Parlamento Europeo tam
bién se sienten impotentes en materia social y temen
que será muy difícil lograr un amplio consenso en Eu
ropa respecto de los problemas de politica social. Su
expe riencia con parlamentarios de otros Estados
Miembros les muestra que las diferencias en materia
de politica social chocan con mucha mayor frecuencia
con las fronteras nacionales que con las familias poli
t icas europeas. La conclusión que podemos sacar, si
este análisis fuese correcto, es que al menos deberia
mos superar esta impotencia general en lo social. La
verdadera oposición no será Europa o los Estados
Miembros pero la Unión Europea debería tene r más
competencias para que sus Estados puedan ejercer
las suyas de una forma más eficiente .

La segunda pregunta se refería a la importancia de
las diferentes inst ituciones en el proceso de toma de
decisiones para las futuras politicas de seguridad so
cial. En concreto, preguntamos qué entidades debe
rían tener más poder y cuáles menos, a la hora de
adoptar decisiones sobre politica social, con relación a
su contri bución actual. En especial, los eurodiputados
optarían por potenciar el papel de la Comisión, mien
tras que los parlamentarios de los Estados candidatos
están satisfechos con la importancia actua l de la
Unión Europea y los parlamentarios nacionales de los
Estados miembros, en cambio, preferirian reducir la
función de la Comisión. Llama la atención, sin em
bargo, que estos últimos parlamentarios quieran limi
tar el papel del Consejo de Mi nistros en un futu ro,

mientras que otros grupos de parlamentar ios están
muy satisfechos con el actual papel del Consejo en el
proceso de toma de decisiones en mater ia social. A
todos los que respondieron les gustaria potencia r el
papel del Parlamento Europeo. Los eurodiputados y
los parlamentar ios nacionales de los Estados miem
bros, prefieren un "status quo" donde el papel de los
interlocutores sociales esté más acentuado; muy a fa
vor de una más amplia responsabilidad de los interlo
cutores sociales están los parlamentarios de los Esta
dos candidatos. Observamos un modelo análogo para
el papel de las regiones en los procesos de toma de
decisiones . Sorprende que especialmente los miem
bros del Parlamento europeo y en menor grado (aún
así más de la mitad) los parlamentarios de los Estados

candidatos deseen
que se potencie el pa
pel de los parlamen-
tos naciona les en el
proceso de toma de
decisiones en materia
social. Una corta rna
yoria de los parlamen
tarios nacionales de
los Estados miem bros
está a favor de un
"status quo" en lugar
de otorgarles más
compete ncias.

Si analizamos la
orientación política de
los que respondieron
a esta segun da pre
gunta, tan solo pode
mos encont rar una di
vergencia digna de
reseñar: se ref iere al
papel de los interlocu
to res sociales . Mien-

tras que los socialdemócratas y los miembros del Par
t ido Popu lar Europeo están a favo r de que los
interlocutores sociales desempeñen un papel más im
portante, los liberales prefie ren mayoritariamente un
" status que " o una reducción de su peso, lo que pro
bablemente resulta menos sorprendente.

La conc lusión principal de las respuestas a la se
gunda pregunta es que hay una amplia corriente de
opinión a favor de una presencía más activa del Pa rla
mento Europeo en materia social.

5. Hacia un concepto europeo de
federalismo social

¿Podemos integrar las conclusiones de los estudios
comparativos sobre el papel de las regiones dentro de
los Estados Miembros y los resultados de las reflexio
nes europeas sobre una distribución de competencias
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en materia de segu ridad social entre los Estados
Miembros y la Unión en una teoria global de lo que se
llamaría "federalismo social" en Europa>.

Ya hay una teoría, principalmente económ ica y muy
consol idada, de " federalismo fisca l", pero el con
cepto de federalismo social es bastante innovador. Es
evidente que la idea de que seria posible desarrollar
una teor ia sobre cuál seria el nivel ópt imo de toma de
decisiones en materia de seguridad social, dentro de
una teor ia coherente de división de competencias en
una entidad federal o prefederal no t iene una amplia
aceptación. Además, los resultados de nuestro estu
dio sobre el papel de las regiones en mater ia de segu
ridad social y aquellas opiniones expresadas en el con
texto de la Convención en relación con la división de
poderes parecen a primera vista cont radictorios:

• Europa tiene un especial interés en la lucha contra
la exclusión social, mientras que la asistencia social
es, por excelencia, un área en la que las regiones po
drán tomar la iniciativa.

• Las opiniones expresadas en nuestro cuestionario
con los parlamentarios nacionales y europeos, apun
tan a que la atención sanitaria y la promoción del em
pleo deberían ser dos áreas en las que se debería dar
más competencias a la Unión Europea, pero son estas
áreas precisamente en las que las regiones concen
tran más competencias en la actualidad.

• El principio de subsidiariedad (principalmente en
su sentido polít ico) es sobre el que la Convención
hace mas hincapié y lo utiliza como la llave para una
nueva división de poderes entre los Estados Miem
bros y la Unión Europea, algo que, en térm inos lega
les, no es así. El mismo principio polít ico de subsidia
riedad, es decir, el de que el nivel más bajo es el más
indicado para actuar, a menos que......se suele olvidar
en un contexto nacional.

• Cuando dent ro de un estado federal se reconocen
competencias de seguridad social a sus compone ntes
const itucionales, el nivel federal (si no la propia Cons
t itución) establecerá un marco federal vinculante den
tro del cual se pueden desarrollar las competenc ias le
gislativas autónomas de las autoridades regionales y
locales federadas. En el contexto de la Unión Europea
da la impresión de que somos bastante reticentes in
cluso a plantearnos la posibilidad de estab lecer ese
marco juridicamente vinculante y preferimos mirar en
la dirección de recomendaciones y objetivos no vincu
lantes: con frecuencia la consigna actual es la de l
" método abierto de coordinación " .

Estamos firmemente convencidos de que se pue
den superar las aparentes contradicciones anteriores
expuestas entre la relació n Estado miem bro vs.
Unión, por un lado, y la relación Estado Federal vs.
componentes regionales y locales constit uyente s, por
otro, y de que se puede desarrollar una teoria de "fe-
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deralismo social" que sea válida tanto en el contexto
de la UE como en un ámbito nacional. Evidentemente,
no será posible desarrollar una teoría global sobre fe
deralismo social en esta contribución, pero espe ra
mos fijar algunas puntos de referenc ia sobre los cua
les otros y nosotros mismos podamos desarrollarla en
un futuro próximo .

Déjenme empezar con la última contradicción apa
rente , que oponía la postura europea a favor de un
"método abierto de coord inación" al enfoque pura
mente normativo de los Estados federales. Esta con
trad icción puede ser aclarada dese nmascarando lo
que supone el método abierto de coordinación y po
niendo de manifiesto que lo que realmente se nece
sita a escala europea también son normas de obligado
cumplimiento.

Después de que la Comisión dejara de debatir sobre
las posibles formas de armonización y abandonara el
concepto de convergencia, hace algunos años empe
zaron a sugerir que la coordinación abierta constituia
la fórmula por excelencia para abordar las tensiones
entre la diversidad de los sistemas de protección so
cial por un lado, y la permanente integración econó
mica, monetaria y política, por ot ro. Al menos, de esta
forma, la Comisión logró mantener viva la llama del
debate sobre la seguridad social a escala europea .
Ante la falta de unanimidad en asuntos de polit ica so
cial y de un fundam ento juridico sólido para intervenir
en el ámbito europeo, se consideró necesario pasar a
una versión descafeinada de colaboración de los Esta
dos Miembros . Estos intercambian información, eva
lúan mutuamente sus planes y experiencias y, en oca
siones, emiten recomendaciones . Son muchos los
que ahora en la Convención abogan por inco rporar
este método abierto de coord inación al Tratado. En
cierta forma, esta fórmula nos parece de escasa uti li
dad por tratarse de una solución de compro miso.

Si tiene algún sentido incorporar en el Tratado como
instrumento reconocido la actual práctica del método
abierto de coordinación, sería para def inir con claridad
en qué consiste y ofrecer las garantías necesarias de
transparencia y participación.

En cualquier caso, deberíamos tener la ambición de
plantear las preguntas realmente importantes y arbi
trar medios en el Tratado que den respuesta a las mis
mas:

• ¿Qué mínimo de protección social debemos ga
rantizar para todos los ciudadanos de la Unión?

• ¿Qué principios queremos aplicar en todos los Es
tados Miembros en materia de asuntos sociales? Di
cho de ot ro modo ¿cuál es el conte nido del tan f re
cuentemente mencio nado pero raramente defin ido
"modelo social europeo"?

• ¿Qué se hace cuando un Estado miembro desea
cumplir sus obligaciones sociales pero alega ser inca-
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paz para ello? ¿Deberí amos estab lecer un meca
nismo especial de solidaridad?

• ¿Qué deberíamos hacer cuando un Estado miem
bro no cumple uno de los principios sociales estable
cidos (derechos mínimos y contenido del" modelo so
cial europeo") por seguir una política diferente?

Es probable que la Convención no deba tratar de re
solver todos estos interrogantes sino más bien esta
blecer los cauces adecuados para que se puedan en
contrar respuestas. No me parece que el método
abierto de coordinación pueda ser una forma de afron
tar los problemas de la vida real. En caso de que este
método, tan en boga en la actualidad, se incorporase
al Tratado, podría constituir un impedimento para la
adopción de un enfoque más sólido. Además, podría
incrementar la tensión entre las expectat ivas más am
biciosas y ampliamente difundidas de un "modelo so
cial europeo" y lo que los ciudadanos perciben en su
vida coti diana. El resultado de todo ello sería el au
mento de la brecha existen te entre teoría y práctica,
entre el discurso europeo y la realidad nacional y entre
políticos y ciudadanos. Nos decantamos por un enfo
que jurídico claro que aplicar a la división de compe
tencias entre los estados miembros y la Unión. En una
división tan nítida se puede garantízar la plena compe
tencia de los elementos constit uyentes, como nos en
seña la experiencia de los Estados federados que han
reconocido competencias legislativas y de otro tipo,
por ejemplo, en los árnoitos de la asistencia sanitaria
o la asistencia social a las regiones o autoridades lo
cales dentro de un marco federal preestablecido. No
sot ros hemos de ref lexíonar precisamente sobre un
marco vinculante de esta naturaleza en el contexto de
la Unión Europea.

El hecho de que se haya avanzado más en el esbozo
de dicho marco o al menos en el establecimiento de
los primeros pasos en esa dirección, precisamente en
campos como el del empleo o la marginación social,
que son aquéllos en los que se han reconocido com
petencias constit ucionales a las regiones y las autori
dades locales de algunos Estado M iembros, no debe
ría ser percibido como una cont radicción sino más
bien como una confirmación del surgimiento de una
teoría global de l federalismo social. A los Estados
Miembros, acostumbrados a establecer normas en
estos ámbitos, por lo que se refiere a sus entidades
constituyentes, les result aba más sencillo aceptar y
plantearse el establecimiento de tales normas-marco
a escala europea. En otros ámbitos, en los que no
existen responsabilidades y competencias estratifica
das en un contexto nacional, parece más difícil conce
birlas a una escala supranacional europea.

El principio político de la subsidiariedad que, en sus
tancia, expresa una opción por la entidad democrática
de menor nivel, a menos que por razones de escala o
efect ividad se prefiera el nivel mas alto, nos guiará a la
hora de pergeñar la división de compe tenc ias en un
Estado Federal como en el interior de la Unión Euro
pea. Esto puede significar que se pueden transfe rir
más competencias en el ámbito nacional hacia las re
giones o las autoridades locales, sin que se entre en
conf licto con la asignación de nuevas competencias
en el mismo campo a la Unión, para que establezca
normas-marco.

La cuestión fundamental sigue siendo la siguiente:
si se reconoce n competencias regionales o locales,
¿quién debería establecer el marco, en caso de que
sea necesario? ¿El nivel federal, el nacional o el euro-
peo, todos ellos, ninguno? No hay respuesta uni-
forme para esta cuestión pero la motivación para
aceptar que se establezcan normas al más alto nivel
sería similar, es decir, razones de escala o efectividad.
De la misma forma como está por debatir si la Unión
Europea debería retener competencias exclusivas
para regular la seguridad social a favor de personas
que se trasladan en su interior (normativa de coordi-
nación de la CEl, los Estados miembros podrán de-
fender los principios federales y los ámbitos de com- 71
petencia f rente a la erosión de las ent idades - - - 
confederadas con competencias en materia de segu-
ridad social. Hasta dónde llegará el proceso de fijación
de normas en un Estado federal dependerá de qué
principios y competencias federales se vayan a man-
tener. De modo análogo en la Unión Europea deberá
dotarse al nivel de la Unión de las competencias de
establecimiento de normas necesarias para evitar que
los principios y competencias de la Unión se vean ero-
sionados por las medidas nacionales de seguridad so-
cial. No obstante, tanto a escala nacional como euro-
pea, por "federalismo social" no sólo se entenderá
que el nivel superior podrá restringir las competencias
del inferior, sino también que el superior (federal o eu-
ropea)ejercerá sus propias competencias de tal modo
que no sólo se respeten sino que se refuercen las atri-
buciones de sus partes consti tutivas para que puedan
ejercerlas eficazmente.

Porque en último término el federalismo no es más
que una unión de fuerzas a todos los niveles para con
segui r, mediant e una buena div isión del trabajo, un
óptimo resultado para la sociedad, para los ciudada
nos. En ese sentido, el federalismo no puede sino en
contrar en lo social un ámbito privilegiado de acción.
En este sentido, estoy convencido de que la reflexión
europea sobre el federalismo social tiene un gran fu
turo.•
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COMUNICACIONES

I

UNA RAC ONAl ZAC ON DE
I

lA GEST ON PlURAl DE lA
NCAPAC DAD TEMPORAl

72 José Eduardo PÉREZ MADRID
Doctor en Ciencias de la Información. Técnico Superior de la Seguridad

Social. Diplomado en Derecho.

1. Situación actual de la Gestión
de la Incapacidad Temporal

Hablar de Gestión plural es un modo de referirnos a
una situación no del todo pacífica ni eficaz, que muy
probablemente no gusta a ninguno de los intervinien
tes en el mom ento final de los procesos por Incapaci
dad Temporal, y que convierte el planteamiento de
cualquier Objetivo de Gestión relativo a dicha presta
ción en un arcano, en un imponderable.

y esto no significa que esta Comunicación se haya
elaborado pensando solamente en la comodidad de
los gestores, sino en la eficacia y en la eficiencia de la
gestión en si misma considerada.

1.1 Proceso

El Real Decreto 575/1997, de 18 de Abril, por el que
se regulan determina dos aspectos de la gestión y
cont rol de la prestación económica de la Seguridad

Social de Incapacidad Temporal, y la Orden de 19 de
Junio de 1997 surgieron para el desarrollo reglamen
tario del Texto Refundido de la Ley General de Seguri
dad Social y del artículo 78 de la Ley 13/1996, de 30
de Diciembre, de Medidas Fiscales, Administ rativas y
del Orden Social.

Establecer los necesarios cauces para la coordina
ción y cooperación entre el INSS, el INSALUD y los
Servicios de Salud autonómicos. que ahora son todos.
para la gestión de la Incapacidad Temporal, y, en se
gundo lugar y no menos importante. como instru
mento en la lucha contra el uso indebido de la protec
ción social y el fraude fueron sus princi pales
justificaciones.

Ante deseos y realidades tan notables como la cola
boración y la coordinación y evitar el uso indebido de
los fondos públicos. se presume que han de remo
verse los obstáculos que impidan tan nobles propósi
tos .
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2. El contraste de la Incapacidad
Permanente

Si bien resultan loables los empeños coordinadores
en si mismos, igualmente resulta obvio que tales in
tentos no se justifican por si mismos, sino en aras de
un objetivo determinado que no pueda lograrse de
otro modo.

tre los diferentes
Regimenes de Se
guridad Social.

La solución ac
tual se presenta
como adecuada y
atinada, al aglutinar
el resultado de los
anteriores y nume
rosos indicadores
de prevalencia, in
cidencia y duración
media de los pro
cesos y eliminar la
dist inción entre
Pago Directo y
Pago Delegado,
con las obvias dis
t inc iones y desi
gualdades geográ
f icas.

Se hace referen
cia a la misma para
señalar que, en el
marco normativo
actuai, resulta cier- .!.7.3__
tamente dificil que 

puedan desarrollarse adecuadamen te las tareas de
seguimiento y control de los procesos de IT por parte
de los facultat ivos del lNSS y que, en su caso, puedan
mejorarse los resultados de gestión en relación con la
Incapacidad Temporal por los servicios periféricos co
rrespondientes .

Si bien puede predicarse por tanto la incontrolabili
dad de la situación de la Incapacidad Temporal, igual
mente puede argüirse que no se trata de una situa
ción cerrada per se, al menos aparentemente.

Que hasta ahora hayan resultado inf ructuosos los
intentos de solución, no significa que no haya que se
guir pregonando su viabilidad, conveniencia y necesi
dad.

LA COORDIN~CIÓN
ENTRE LOS MEDICOS
EVALUADORES DEL
INSS y LOS
INSPECTORES y
FACULTATIVOS DEL
SERVIClQ DE SALUD
AUTONOMICO HA DE
SEGUIR EXISTIENDO,
PUES ESTE OBJETIVO
GENERAL TOTALMENTE
JUSTIFICADO NO
PUEDE QUEDAR
RELEGADO POR
PUNTUALES
DEfiCIENCIAS O
TRAMITES MEJORABLES

1.2 Actuación médicos evaluadores de la incapa
cidad temporal del INSS

Tras el seguimiento y cont rol de las sit uaciones de
Incapacidad Temporal por los méd icos evaluadores
deI INSS. cabe la posibilidad de que extiendan partes
de Alta Médica(l l . lo que habrá de ser comunicado a
la Inspección Médica del correspond iente Servicio de
Salud autonómico. quienes. en el plazo de tres dias
podrán manifestar su disconformidad.

El silencio, en este caso, es posit ivo. por lo que, en
caso de no recibirse informe en contra en dicho plazo,
el parte de alta podrá ser f inalmente expedido.

Se introduce en el Real Decreto 1117/1998, de 5 de
Junio, una distinc ión, a la larga quizás ociosa, entre los
efectos económicos y los efectos sanitarios de tales
altas, ya que, sin perjuicio de la ext inción de la presta
ción económica, el Servicio Público de Salud conti
nuará prestando al t rabajador la asiste ncia sanitaria
que, sin requerir una nueva baja médica, resulte acon
sejable.

Cuestión esta que, en cualquier caso, no añade
nada nuevo, pues dicho derecho ya existía antes de
esta norma legal.

La ociosidad aludida también se refiere al hecho de
que, por tanto, el alta" a los exclusivos efectos eco
nómicos" , como dice la norma, es un alta en sentido
estricto, pues el añadido asistencia l médico-farma
céutico no supone ninguna innovación.

Pero puede que no llegue a materializarse dicha Alta
si los Servicios de Salud autonómicos muestran su
disconformidad con la correspondiente propuesta.

En tal caso, como la eficacia de la propuesta de Alta
" a los exclus ivos efectos económicos", que en la
práctica es finalmente un Alta en sent ido estricto, está
supeditada a la conformidad de los Servicios de Salud
autonómicos, es por lo que, de modo evidente , estos
añaden o restan virtualidad a un acto deI INSS.

Hablar de gestión plural de la Incapacidad Temporal
es por tanto totalmente ajustado.

1.3 La incapacidad temporal, como objetivo de
gestión del INSS

Recientemente se han simplif icado, y muy posible
mente mejorado, los Objet ivos de Gest ión, de la Enti
dad Gestora corres pond iente, para el control de la
prestación de la Incapacidad Temporal, que consiste
en estos momentos en el coste por afiliado y mes de
la Incapacidad Temporai, dist inguiendo solamente en-

(11 Art. Único Real Decreto 1117/1998, de 5 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto 575/199 7,
desarrollo del apartado 1, párrafo segundo, del artículo 113 bis de la Ley General de Seguridad Social
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3. Diferencias reales y no tan
reales entre las incapacidades
temporal y permanente

un tratamiento tan diferente.

En ambos casos se trata de una prestación econó
mica que es consecuencia de un estado de salud del
individuo y de una previsión razonable, o falta de ella,
de curación o de agravación.

A pesar de ello, en la Incapacidad Temporal la capa
cidad resolutoria del INSS, a efectos de alta, está su
bordinada a otro órgano administrativo, mientras que
en el caso de la Incapacidad Permanente, el órgano
resolutorio es la Dirección Provincial del Instituto Na
cional de Seguridad Social, sin que exista condiciona
miento o subordinación fáctica de ningún tipo.

4. Propuesta final

La coordinación entre los médicos evaluadores del
INSS y los inspectores y facultativos del Servicio de
Salud autonómico, que son los titulares actualesde la
competencia transferida de la asistencia sanitaria, ha
de seguir existiendo, pues este objetivo general total
mente justificado no puede quedar relegado por pun
tuales deficiencias o trámites mejorables.

Pero las altas de la IT (sean por curación o por pro
puesta Incapacidad Permanente, sean a iniciativa del
propio INSS o a iniciativade una Mutua de Accidentes
de Trabajo) han de poder ser realizadas, sin cortapi
sas, por los facultativos evaluadores de la Seguridad
Social, a fin de facilitar la gestión y control juridico y
económico de la prestación de IT, evitando las actua
les disfunciones, sin perjuicio, claro está, de que los
facultativos, o los inspectores médicos, del Servicio
Público de Salud autonómico expidan también partes
de alta.

A tal fin, habrá de procedersea lasupresiónde laac
tualmente preceptiva comunicación a la Inspección
del Servicio de Salud autonómico de la intención de
los médicos facultativos dell NSS de extender el parte
de alta médica de Incapacidad Temporal, según se
prevé ahora en el Art . Único del Real Decreto
1117/1998,de 5 de Junio. •

LAS ALTAS DE LA
INCAPACIDAD
TEMPORAL HAN DE
PODER SER REALIZADAS
POR LOS FACULTATIVOS
EVALUADORES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, A
FIN DE FACILITAR LA
GESTiÓN y CONTROL
JURíDICO y
ECONÓMICO DE LA
PRESTACIÓN DE IT,
EVITANDO LAS
ACTUALES
DISFUNCIONES

Por otro lado, en
relación con la ac
tual tramitación, ca
lificación y revisión
de las Incapacida
des Permanentes
también existen
técnicas coordina
doras con los Servi
cios de Salud auto
nómicos, pero
correspondea la Di
rección Provincial
del INSS la pro
puesta por el
Equipo de Valora
ción de Incapacida
des y la resolución
de los expedientes
de reconocimiento
y revisiónde la Inca
pacidad Perma
nente,2} .

Con respecto de sus duracionesrespectivas, si bien
el subsidio es de duracióndeterminada, la pensión de
Incapacidad Permanente lo supera en cuantía y dura
ción, por definición y de manera habitual.

Por otro lado, la naturaleza de los actos juridicos de
Alta de Incapacidad Temporal y de Reconocimiento o
Revisión de una Incapacidad Permanente no justifica

No se habla, a pe
sar de ello, de que
el INSS se entro-

__...'J.,¡4 meta en competencias ajenas, propias del Serviciode
Salud autonómico. Cada cual conserva sus competen
cias.

((2/ · . .MARTIN VALVERDE, Antonro y GARCIA MURCIA, J oaqurn : " Tratado Práctico de Derecho del
Trabajo y Seguridad Social " . ARANZA DI. Pamplona (2002)
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Consideraciones previas

La primera consideración a tener en cuenta es el en
caje judicial que implica su enunciado, un inadecuado
ejemplo de [as politicas normales, convencionales o
pacificas de descentralización, que han venido ope
rando en [a mater ia dentro del marco de [os paises eu
ropeos. A[ contrario, esta titulación deviene de una
contienda entre [os poderes centrales y regionales es
paneles. que acaba de ser resuelta por la reciente
Sentencia del Tribunal Constitucional, 239/2002, dada
en Madrid e[ 11 de diciembre de 2002, desestimando
los conflictos positivos de competencia promovidos
por el Gobierno de [a Nación frente a [os Decretos de
la Junta de Andalucía de 1998 y 1999, que establecían
ayudas económicas complementarias a favor de pen
sionistas de jubilación e invalidez en sus modal idades
no contr ibut ivas, declarando que [a competencia con-

t rovert ida corresponde a [a Comunidad Autónoma.

La siguiente cuestión prev ia está en manifestar
nuestro respeto a la propia Sentencia y a cuantas opi
niones sean contrarias a [os razonamientos o conclu
siones vertidos en esta Comunícación, haciendo ade
más [a salvedad de que sus conten idos argumentales
no excluyen [as indudables ventajas que promueven o
puedan promover [as politicas de descentralización,
especialmente en e[ marco de la Asiste ncia Social, por
sus dos relevantes aspectos favorables: agilidad en el
acercamiento protector a los colectivos sociales más
vulnerables, y amplitud de su cobertura a numerosas
y pluriformes situaciones protegibles. Pero, con un
apunte inicial de aviso: siemp re que sus medidas de
act uación estén debidamente coordinadas con [as
que correspondan a [as políticas globales del sistema
estatal.
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Conforme a tales pronunciamientos, el desarrollo
de la presente Comunicación se divide en los dos
apartados siguientes: reflexiones en torno a los fun
damentos jurídicos de la precitada Sentencia y pro
puestas conclusivas.

Reflexiones en torno a la
fundamentación jurídica de la
sentencia

Los aspectos que más han reclamado la atención
del comunicante son los que giran en torno a la atri
buciónde competencias que marca la Constitución en
materia de Asistencia Social, y los relativos al alcance
del fallo del Tribunal Constitucional, ambos según se
plantean a continuación:

1.- Controversias derivadas de la atribución
constit ucional de competencias a las Autonomías
en materia de asistencia social.

Si se analiza el texto constitucional para deducir los
títulos competenciales correspondientes, el artículo
148 del Capítulo III dispone que las Comunidades Au
tónomas podrán asumir competencias en las siguien
tes materias... y en la 20' , Asistencia Social, sin más
aclaración; lo que habría de generar diferentes inter
pretaciones para delimitar el contenido del título atri
buido, si se refiere a la Asistencia Socia l de la Ley Ge
neral de la Seguridad Social, es decir, de ámbito
nacional, o a la Asistencia Social externa a la misma,
de ayudas específicas, según la declara el FJ 5 de la
Sentencia, noción más propia del derecho comparado
europeo, como situaciones de necesidad específica,
reiterando su doctrina de esta forma, y apostillando:
"en el momento actual, con independencia de que la
evolucióndel Sistema de Seguridad Social pueda ir en
la misma dirección, es característica de la Asistencia
Social su sostenimiento al margen de toda obligación
contributiva o previa colaboración de los destinatarios
o beneficiarios" , y aclarando: "una interpretación del
artículo 41 CE permite inferir una Asistencia Social in
terna, las pensiones no contributivas"; precísamente,
las que van a ser foco discordante del litigio compe
tencial que nos ocupa.

El FJ 6 abre el pórtico del pronunciamiento delTri
bunal "Debemos decir ahora que la inclusiónsubjetiva
en el Sistema de Seguridad Social, pudiendo ser un
elemento a valorar en cada caso, debe ponderarse en
suma cautela, pues dífícilmente puede ser determi
nante o concluyente del deslinde competencial entre
la Seguridad Social y la Asistencia Social, como tam
poco lo es respecto del deslinde entre el mutualismo
no incluido en la Seguridad Social o con los fondos y
planesde pensiones, pues nada impide recibir presta
ciones de la Seguridad Social y otras complementa
rias como éstas" ; concluyendo la Sentencia su funda
mentacióncon lasiguiente frase: " laampliación de las

contingencias protegidas no excluye de antemano
que diversos colectivos de sus beneficiarios precisen
de apoyos complementarios para atender necesida
des no cubiertas por aquel Sistema" .

En el FJ 7 el TC desvela definitivamente sus inten
ciones resolutivas, al tenor de que "nada impediría
desde la legitimidad constitucional que las CC.AA....
otorgasen ayudas... a personas que, aún percibiendo
prestacionesasistenciales..., se encontrasen en situa
ciones de necesidad, siempre que con dicho otorga
miento no se produzca una modificación o perturba
ción del Sistemade Seguridad Social o de su régimen
económico" .

Nuestras inmediatas reflexiones sobre estos cáno
nes de enjuiciamientodel TCapuntan a dilucidar, en el
caso que nos ocupa, cuál fuere la voluntad del consti
tuyente en la delimitación de las atribuciones a los po
deres públicos centrales y autonómicos en función
del criptográfico artículo 41 del texto constitucional,
como artículo referencial de nuestro Sistema de Se
guridad Social, en el que el Alto Tribunal hubo de po
ner orden interpretativo desde el principio, y sentar su
doctrina constitucionalante las discordiasa lasque se
prestaría la elasticidad de su redacción, por otra parte
tan acertada como idónea para asumir nuestro tradi
cional y complejo modelo protector, sin otras preten
siones definitorias del mismo.

De esta forma, y desde la vigencia constitucional,
las principales corrientes doctrinales, jurisprudencia
les, y las posiciones de expertos y analistas, sin olvi
dar las técnicas y prácticas de la Administración de la
Seguridad Social, junto a las visiones de las fuerzas
sociales y políticas, todas de una u otra manera, se
gún sensibilidades y responsabilidades, quedarían
alumbradas en las cuestiones más vidriosas o álgidas
afectantesa nuestro sistema protector paraacomodar
dicho "producto histórico en permanente evolución a
la plenitud vital" , que diría Almansa Pastor, al signo
constitucional propio del Estado Social de Derecho
proclamado; quedando domeñado el mismo a este
imperativo constitucional como un producto centena
rio protector de las contingencias y necesidades so
ciales que demande la sociedad española.

Sin embargo, dentro del referido contexto, el fallo
resolutivo de esta Sentencia nos ha promovido cierta
sorpresa, inquietud o preocupación, la que deriva de
posibilitar una aparente nueva andadura, complemen
tar por las Comunidades Au tónomas pensiones del
Estado, que para nosotros va en perjuicio de la armo
nía que debe existir entre los segm entos protectores
que tienen cabida en el régimen público protector del
inconmensurable artículo 41 CE, los de Seguridad So
cial, Asistencia Social, Servicios Sociales, Previsión
Complementaria más o menos obligatoria o volunta
ria, de iniciativa pública o privada, con o sin estímulos
fiscales, etc. que integran nuestro sistema español de
protecciónsocial, cuyo nivel obligatoriocorresponde a
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ción socioprotectora ante posibles concurrenc ias de
los mismos.

Queremos decir, que si el Estado tiene la responsa
bilidad exclusiva del régimen básico y económico de
la Ley General de la Seguridad Social, extendible a
todo el territorio nacional, y las CC.AA. el de la Asis
tencia Social que marcan sus Estatutos y disposicio
nes de desarrollo, proyectado a su terr itorio regional, y
la medida a aplicar incida sólo en las mismas personas
y se trate de una confluenc ia en la misma contingen 
cia, no debería ser promovida cuando provoque efec
tos discriminato rios en parte del te rritorio nacional,
aunque sea una medida buena, " per se" , para el co-

lectivo regional des
tinatario.

Por esta razón, no
estamos de acuerdo
con el térm ino de
coexistencia emple-
ado en el FJ 6 de la
Sentencia, pen-
sando en el de con-
vivenc ia, como el
adecuado para dis-
poner acciones de
Seguridad Social ar- "
ticu ladas, solapadas - - 
o conjugadas, al me-
nos, con otras su
plementarias o com
plementarias,
dentro del nivel pú-
blico obligatorio, en
cualquier tipo de su-
puestos a empren-
der por los gob ier-
nos autonómicos.

Hemos de añadir,
conforme a nuestro
principio de exten
sión territor ial de la
respo nsabilidad pú
blica, que sus des
lindes comportan
mayor justificación
si se trata de medi

das que detentan un alcance protector mínimo, como
las de nuestro supuesto, siendo ma yores, por ello,
sus efectos perturbadores, sin que debieran dominar
otras razones favorables a la complementariedad au
tonómica, ajenas a las del Gobierno de la Nación, por
ser responsable primero en aplicar el mecanismo re
valorizatorio de las pensiones estatales, ya que por la
vía autonómica no se suplementan (no se suplen) ne
cesidades que no estuvieran ya cubiertas, aunque en
nivel mínimo, por el sistema estatal, sino que se (com
plementan) incremen tan las cuantías mínimas de
aquellas.

EL FALLO DE LA
SENTENCIA DEL
TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
NOS HA PROMOVIDO
CIERTA SORPRESA,
INQUIETUD o
PREOCUPACION, LA
QUE DERIVA DE
POSIBILITAR UNA
NUEVA ANDADURA,
COMPLEMENTAR POR
LAS CCAA PENSIONES
DE ESTADO, QUE PARA
NOSOTROS VA EN
PERJUICIO DE LA
ARMONíA QUE DEBE
EXISTIR ENTRE LOS
SEGMENTOS
PROTECTORES

b) El principio de mayor extensión de la responsabi
lidad pública, que entendemos como principio deduci
ble del ámbito personal, material y territorial de la ope
ratividad funcional del imitada por los
correspondientes títulos competenciales de las Co
munidades Autónomas y del Estado, otorgados, res
pectivamente, por los artículos 148.20 a) y 149.17 al
de la CE, debería prevalecer por su superior provee-

los poderes centrales del Estado, en cuanto a legisla
ción básica y régimen económico de la Seguridad So
cial, ya las Autonomias en la Asistencia Social, ello se
gún los títulos competenciales formalmente
atribuidos por la Constit ución, que materialmente ha
brá que precisar, con las inherentes dif icultades como
las que aquí nos ocupan.

Desde esta ópt ica, las objeciones que debemos for
mular ante lo que para nosotros, para nuestro mo
desto entender, parece una invasión de la Comunidad
Autónoma en la competencia del Estado, se resumen
en los dos siguientes puntos:

al Debería no ser ignorada la concepc ión estatal del
sistema español recibido en la Constitución para sal
vaguardar, en casos como el presente, las competen
cias centrales en Asistencia Social. Así, en contra del
FJ 3 de la Sentencia, habría que matizar que la Seguri
dad Social no se configura como una función del Es
tado que sea obra del constituyente. Era función esta
tal desde la Ley de Bases de 1963 (modelo Beveridge
español) y cubría, según las Leyes Generales de la Se
guridad Social españolas anteriores a 1978, estados
de necesidad más allá de la cobertura asegurativa,
aunque lim itados a su campo de aplicación, como
pasa ba con los Servicios Sociales. La Constitución
fortalece este campo asistencial centralizado y no re
gionalizado ni localizado en su competencia, y lo am
plia a todos los ciudadanos, no lo crea" ex novo" , y lo
dota de derechos subjetivos f irmes y estables . Así
ocurrirá para los colectivos de pensiones no cont ribu
tivas de vejez, invalidez, y prestaciones familia res, a
partir de la Ley de 1990, que cierra el circulo nacional
de solidaridad financiera con este nuevo régímen asis
tencial, integrado dentro del régimen económ ico de la
Seguridad Social. Una asistencialización del régimen
asegurativo obligatorio parangonable, en relación a su
modalidad contributiva, al histórico régimen de com
plementos a mínimos de las pensiones contributivas ,
a separar f inancieramente, por ello, desde el Pacto de
Toledo, y que incumbe a la responsabilidad del Go
bierno de la nación.

Por consiguiente, la Asistencia Social atribuida a las
CC.AA., debería corresponder, como hasta ahora, a la
cobertura regional de situaciones de necesidad espe
cíficas, no a las de las contingencias troncales genera
les, con independencia de que aquellas puedan o no
confluir en los mismos beneficiarios, pero actuando
con el carácter de su peculiar " modus operandi" asis
tencial, que aclaramos en el punto siguiente .
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I n

SE CONSIDERA
NECESARIO REFORZAR
LA CONCEPCIÓN
UNITARIA DE NUESTRO
MODELO
CONSTITUCIONAL DE
PROTECCiÓN SOCIAL,
CLARIFICAR EL
MECANISMO
REVALORIZATORIO DE
LAS PENSIONES
ESTATALES COMUNES
y POTENCIAR LOS
PRINCIPIOS DE
SOLIDARIDAD
FINANCIERA Y DE
CAJA ÚNICA
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Por último, como se señala en uno de los votos par
ticulares contrarios al fallo de la Sentencia, el del Ma
gistrado D. Vicente Conde Martín de Hijas, única
mente se podrla aceptar que los beneficia rios de la
Seguridad Social pudieran serlo también de la Asis
tencia Social, pero no de la misma situación de nece
sidad para ser cubierta suplementariamente.

El otro de los aspectos principales que acapara
nuestras reflexiones sobre la fundamentación jurldica
de la Sentencia, según la clasificación inicial de los
mismos, es relativo al alcance que pueda tener este
pronunciamiento del Alto Tribunal para f ijar nuevos iti
nerar ios evolut ivos de nuestro sistema español de
protección social con las consecuentes cont roversias
inherentes a la fundamentación jurídica del propio fa
llo, según las abordamos a continuación.

2,- Controversias en cuanto al alcance posterior
del fallo del Tribunal Constituciona l.

La aprobación de los compl ementos autonómicos
andaluces a las pensiones estatales no contributivas
de los beneficiarios de esa región suscita calibrar el al
cance del Fallo del Tribunal Constitucional, si ha de
amparar acciones parecidas, sean o no enjuiciables en
relación con las enjuiciadas, que adopten las CC.AA.,
part iendo del análisis de sus dos planteamientos deci
sorios siguientes:

al, Según la Sentencia, su acotamiento se ref iere a
la confluencia de la Seguridad Social asistencial (pen
siones no contributivasl y Asistencia Social, no a las
contribut ivas, aprobando dichos compl ementos por
concurrir, favorablemente, para su admis ión, sus ca
racterísticas de complementariedad, carácter extraor
dinario, puntual o esporádico, y su no inte rferencia a
los príncipios de caja única, solidaridad fi nanciera y
unicidad del sistema, al legitimarse su abono desde la
autonomía política y a cargo de las CC.AA. (art. 2 CEI;
sin que atenten, sigue dic iendo la Sentencia, tales
comp lementos andaluces a lo dispuesto en el artículo
149.1.1. CE, que sólo preceptúa una regulación limi
tada a las condiciones básicas que garanticen la igual
dad, no debiendo ser entendido como una prohibición
a la divergencia autonómica, ya que no exíste una re
lación directa e inmediata de estos derechos de pro
tección social con los derechos literal izados en la
Constitución. Y,

b) . Según la Sentencia, el Estado siempre podrá
adoptar al amparo de sus títulos competenciales, o de
otros que en cada caso sean de aplicación, las medi
das que resulten convenientes para evitar posibles
efec tos disfuncionales que puedan producirse en la
Seguridad Social, como consecuencia de la acción
normativa de las Comunidades Autónomas .

Nuestras objeciones a estos tranquilizadores consí
derandos de la Sentencia, en linea a las que hemos re
ferido sobre su fundamentación jurídica, en síntesis,

se residencian en el alcance negativo de sus efectos,
disfuncionales para ella, que ya son parte de su nega
tividad, perturbadores para nosotros, y perversos para
el sistema, puesto que las previsibles configuraciones
complementarias diferenciales de las cuantias míni
mas de las pensiones estatales, no contributivas, en
los territo rios autonómicos acabarán dañando la ima
gen institucional V preservación de la Seguridad So
cial, conforme la ha consolidado la propia doctrina
constitucional, Sentenc ias de 1981 y 1994: ímagen
que de la misma tiene la conciencia social existente,
hasta ahora, en cada lugar del territorio nacional sobre
las cuantías igualitarias de las pensiones mínimas. Por
ser mínimas, sí rompen las condiciones básicas de la

igualdad, unidad V
solidaridad, princi
pios básicos del Sis
tema español, alte 
rando igualmente la
equidistancia socio
protectora que de
ben guardar sus im
portes con los de las
pensiones mínimas
cont ributivas nacio
nales, perturbando
la convivencia de
ambas modalidades
Vpervirtiendo al sis
tema al poder des 
motivar su contribu
tividad

Según el Magi s
trado D. Vicente
Conde Martín de Hi
jas, el Decreto anda
luz debía haber sido
la base de parti da
para interpretarlo en
sentido fi nalista, al
estimar insuficiente
la revalorización (lo

hace al doble de la estatal, 1,8%); y, reconociendo la
competencia del Estado, sin admit ir la innegable inter
ferencia que se produce en el ámbito de la Seguridad
Social, aunque se califiquen las ayudas como extraor
dinarias, cubriendo una necesidad social en distinta
cuantía que en otras diversas partes de España.

También, para otro Magistrado oponente, D. Ro
berto García-Calvo, la Sentencia alte ra la estructura
básica de la Seguridad Social y consecuentemente el
sistema constitucional de distribución de competen
cias, quebrando la doctrina del Tribunal SS. TC 1986,
1996 y 19981para definir el concepto de Asistencía
Social en coherencía con la legislación y prácticas na
cional e internacional. " El solo pago por una sola vez
de estos complementos no impide calificarlos como
Seguirdad Social (igual que las prestaciones a tanto al-
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zado). en contra del título contemplado en el articulo
148.1. 20 a) CE, que según la propia doctrina del TC
abarca una técnica de protección fuera del Sistema".

Propuestas conclusivas de la
presente comunicación

Tres son las conclusiones que prese ntamos en
base a nuestras objeciones a la Sentencia, según las
reflexiones hasta aqui vertidas:

".- Se conside ra necesar io reforzar la concepción
unitaria de nuestro modelo constitucional de protec
ción social, para evitar medidas no adecuadam ente
coordinadas entre sus diversos segmentos protecto
res, especialmente cuando provengan de titulas com
petencia les diferentes, cuyos efectos sean perturba
dores para el conjunto del Sistema, al reconocer esta
Sentencia la capacidad del Estado para adoptar las
medidas que est ime conveni entes ante sus efectos
negativos, reconocidos por la misma como disfuncio
nales, entre otros, los que para nosotros serian alterar
las distancias de los importes prest aclonales entre
pensiones contributivas y no contributivas.

2' .- Clarificar el mecanismo revalorizatorio anual de
las pensiones estatales comunes, en el caso de las no
contributivas, para que no se produzcan dentro del te
rrito rio nacional discriminaciones protectoras en sus
niveles mínimos. al rompe r los eventu ales incremen
tos diferen ciales autonómicos los principios esencia
les de unidad, solidaridad e igualdad de nuestro sis-

tema nacional. En este sent ido se propone que el artí
culo 52 de la Ley General de la Seguridad Social (rela
tivo a la revalorización de las pensiones no contributi
vas señalada al menos en el mismo porcentaje que
para las contributivas) sea modificado su texto con el
añadido siguiente: "sin que puedan ser objeto de
otros incrementos que no sean iguales para todo el te
rritorio nacional, y

3' .- Potenciar los principios de solidaridad financiera
y de caja única, que dan vida a la Tesoreria General de
la Segurídad Social, como pilares económicos funda
mentales del sistema garantizado consti tucional
mente en el artículo 149.1.17 a) de la CE, y reservados
como función exclusiva del Estado a prevalecer en los
diversos foros e instancias regionales, nacionales e in
ternacionales.

La creación de la Agencia Nacional de Seguridad So-
cial encuentra sobrados motivos, y ahora más aún, los
que sean coadyuvantes al mantenimiento del régimen
público de Seguridad Social, básica, común y genera-
lizada en todo el territorio nacional ante eventuales
fragmentaciones regionalistas de su protección y sus
consiguientes agravios comparativos Interterrltoríales,
entre Comunidades que pagan más solidaridad contri- 79
butiva (cotizaciones), siendo excedentar las en el sis- - - - 
tema nacional de reparto de cargas, y otras def icitarias
que reciben más recursos solidarios de los que apor-
tan y, además, quieran aume ntarlos con unos com
pleme ntos asistenciales autonómicos sufragados por
los impuestos. •
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COMUNICACIONES

lA ESTRATEG AEUROPEA DE
PROTECC ON SOC Al:

El METODO AB ERTO DE
COORDNACON

Vicente PÉREZ MENAYO
Miembro de la Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos

de la Administración de la Seguridad Social.
Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales.

Esta comunicación constituye un resumen del articulo que aparecerápróxima
mente en la revista Noticias de la Unión Europea con el titulo "El método abierto

de coordinación en la UE: su aplicación a las pensiones"

Objetivo de la comunicación:

Presentar los últimos avances en el seno del Con
sejo de la UE sobre la Estrategia Europea de Protec
ción Social cuyo debate se inicíó a comienzos del
nuevo siglo.

1. Hacer más Europa: Métodos
para ganar dimensión

La const rucción política de la Unión Europea es una
experiencia única. Su éxito depende de la capacidad
de combinar la coherencia con el respeto de la diver
sidad, y la ef iciencia con la legitimidad democrát ica.
Esto requiere la utilización de métodos políticos dife-

rentes en consonancia con las políticas y las respecti
vos procesos institucionales. En efecto, entre una ló
gica de pura integración y una lógica de simple coope
ración, se han instrumentado varios métodos por
motivos justificados. Así, por ejemplo :

• La política monetaria y una política comú n y única,
en el marco de la zona del euro.

• Las políticas presupuestarias nacionales se coor
dinan a nivel europeo en función de crite rios def inidos
previamente de modo estric to .

• Las políticas de empleo se coordinan a nivel euro
peo en función de directrices y de determinados indi
cadores, que permiten un margen de adaptación al ni
vel nacional.
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LA COMPETENCIA
EXCLUSIVA DE LOS
ESTADOS MIEMBROS,
EN EL AMBITO DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, ES
UN PRINCIPIO QUE NO
DEBE SER
CUESTIONADO, AL
MENOS EN ESTE
MOMENTO DEL
PROCESO QUE SE
ACABA DE INICIAR

• Las políticas de protección social están iniciando
un proceso de cooperación con miras a su moderniza
ción, respetando las diferencias nacionales.

Se trata de aprender deprisa y de descubr ir solucio
nes adaptadas. Estas políticas han perm it ido instru
mentar un método de coordinación más abierto a la di
versidad nacional, cuyo ejemplo más desarrollado es,
actualmente, el llamado " Proceso de Luxemburgo"
en relación con las políticas de empleo: la Estrategia
Europea de Empleo.

Asimismo, se trata de definir a escala europea di
rectr ices estratégicas para hacer frente al cambio es
tructural, organizando más tarde un proceso de emu
lación (benchmarking) ent re Estados miembros para
aplicarlas, y estimulando el intercambio de buenas
prácticas, pero sin perder de vista las particularidades
nacionales. Pese a que se han encontrado algunas di
f icultades, los resultados obten idos han sido estimu
lantes y alentadores (CONSEJO DE LA UE, doc. 9088,
20001

2. La estrategia europea de
Protección Social: Fases

2.1 De una "subsidiariedad pasiva" a una "sub
sidiariedad activa "

Si lo comparamos con el empleo, la protección so
cial ha sido un " invitado de segunda categoría" en la
política social del entorno comunitario en la últ ima dé
cada. Parecía llegado el momento de que el debate
que se estaba desarrollando a nivel nacional sobre los
retos futuros y la necesidad de adecuar y modernizar
los sistemas de protección social, tamb ién alcanzara
el nivel europeo.

Se están poniendo las bases de la Unión Europea
del siglo XXI y esto exige, sin duda, que la política so
cial en sentido amplio y la protección socíalen sentido
estricto, se articulen de manera coordinada con la Es
trategia Europea para el Empleo. Así, la protección so
cial se consolidará como un nuevo pilar social en el
ámbito comun itario, desde una visión integrada, en la
que la segur idad social quedará reforzada como un
instrumento para el crecimiento económico y la cohe
sión sociallPÉREZ MENAYO, 20001

En sintonia con la Estrategia Europea de Empleo, se
plantea la necesidad de elaborar una metodología de
trabajo para la cooperación en materia de protección
social; se trata de ident if icar prioridades y retos comu
nes a los EE.MM. así como intensif icar las formas de
cooperación para modern izar y mejorar la protección
social. Este nuevo proceso de intercambio de expe
riencias deberá de ser evaluado por los Consejos de
Min istros de Empleo y Polít ica Social y de Economía y
Finanzas.

2.2 Punto de arranque

La Comisión, desde siempre, ha pretend ido una
"convergencia de objetivos en las pol íticas de protec
ción social" IRecomendación de 1992). El éxito de la
Estrategia Europea del Empleo le anima a emular el
modelo para ut ilizarlo en el campo de la protección so
cial y así, en sept iembre de 1999, presenta la Comu
nicación: "Una estrategia concertada para modernizar
la protección social" (COM(99) 437 final). Dicha estra
tegia fue presen tada en el Consejo de Mi nistros de
Trabajo y Asuntos Sociales (hoy de Empleo, Política
Social, Sanidad y Consumidores), en octubre de 1999,
en donde la mayor ía de los EE.MM. defendieron el
principio de subsidiariedad y las competencias nacio
nales en materia de seguridad social.

Esto implicó una nueva apertura del debate sobre el
futuro de los siste
mas de protección
social en la Unión
Europea, esta vez
como acción deci
dida de con tinui
dad, despué s de
los intentos fallidos
en la década de los
Noventa . La Comi- 81
sión opinaba que la --
neces idad de mo-
dern izar los siste-
mas de protección
social de los
EE.MM. a nivel na-
cional debería re-
flejarse, además, a
nivel europeo
(COM(991437 f i-
nal). La est rategia
inicia una nueva
fase de análisis y
de reflexión a nivel
comu nitario . En
ella se hace hinca
pié en la inte rrela-

ción entre algunas evoluciones recientes en la UE y la
protección social, que incluyen:

• la necesidad de confi rmar, en el conte xto de la
ampliación a otros países, el lugar que ocupa la pro
tección social entre los valores comunes de la Unión
Europea;

• la estrategia concertada para modernizar la pro
tección social pretende establecer las premisas que
per mitan profu ndizar en la cooperación entre los
EE.MM. y las inst ituciones comun itar ias en función
de cuatro objet ivos:

• hacer que trabajar sea rentable V garantizar unos
ingresos seguros;
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• conseguir pensiones seguras y sistemas de pen
siones viables;

El método abierto de coordinación es un concepto
que se consol ida en el Consejo Europeo de Lisboa
(marzo, 2000), para hacer posible el nuevo objetivo es
tratégico de la UE para la próxima década: convertirse
en la economía basada en el conocimiento más com
petit iva y dinámica del mundo, capaz de crecer eco
nómicamente de manera sostenible con más y mejo
res empleos y con mayor cohesión social. Esta nueva
estrategia global f ija metas ambiciosas para distintos
ámbitos políticos que afrontan el cambio estructural,
como la sociedad de la información, la 1+0 , las em
presas, las reform as económicas, la educación, el em
pleo y la inclusión social. Estos ambiciosos objet ivos
están en consonancia con los f ines socioeconó micos
comunes establecidos en los Tratados y requieren de
una elaboración de politicas más ef icaz y efectiva , do
tada de legitimidad democrática .

2.5 Desenlace

La Cumbre de Gotemburgo (junio, 2001), con el pre
texto de afrontar el reto del envejecimie nto de la po
blación establece de forma sutil, en su conclusión nQ

43, la aplicación del método abierto de coordinación a
las pensiones cuando señala lo siguiente :

"De conformidad con las conclusiones de Lisboa y
Estocolmo, el Consejo, de acuerdo con el método
abierto de coordinación basándose en un informe con
junto del Comité de Protección Social y del Comité de
Política Económica, debería elaborar un informe provi
sional para el Consejo Europeo de Laeken, sobre la
base de una comun icación de la Comisión en la que
se definan los objetivos y métodos de trabajo en el
ámbito de las pensiones, como preparación al Con
sejo Europeo de la primavera de 2002 ".

Asi, la Presidencia belga presenta a la Cumbre de
Laeken los "Objetivos y métodos de trabajo en el ám
bito de las pensiones ", que han sido conf irmados por
el Consejo Europeo de Barcelona, ya en Presidencia
española:

"Con objeto de abordar el desafío que plantea el en
vejecimiento de la población, el Consejo insta a que
se acelere la reforma de los regímenes de pensiones,
tanto para asegurar su sostenibilidad financiera como
para que puedan seguir cumpliendo sus objetivos so
ciales; en este contexto, hace hincapié en la impor
tancia del informe conjunto de la Comisión y el Con
sejo sob re las pensiones al Consejo Europeo de
primavera de 2003, que se basará en fos informes na
cionales de estrategia previstos para septiembre de
2002" -conclusión 25- (CONSEJO EUROPEO DE
BARCELONA, marzo 2002)

3. Definición del "Método Abierto
de Coordinación": aspectos
metodológicos

SE ESTAN PONIENDO
LAS BASES DE LA UE
DEL SIGLO XXI Y E~TO

EXIGE QUE LA POLlTICA
SOCIAL EN SENTIDO
AMPLIO y ~
PROTECClON SOCIAL
EN SENTIDO ESTRICTO
SE ARTICULEN DE
MANERA
COORDINADA CON LA
ESTRATEGIA EUROPEA
PARA EL EMPL~O, Así,
LA PROTECCION
SOCIAL SE ,
CONSOLIDARA COMO
UN NUEVO PIL~R

SOCIAL EN EL AMBITO
COMUNITARIO

2.4 Nud o

Las siguientes
cumbres europeas
de Jefes de Estado
y de Gobierno, de
Estocolmo, Gotem-
burgo, Laeken y Barcelona, han seguido apoyando la
idea de evaluar de manera global la sostenibilidad y
calidad de los regímenes de pensiones y conti nuar
con la cooperación.

La Cumbre de Lis
boa orde na prose
guir los traba jos en
materia de protec
ción social, en cola
boración con el Co
mité de Polít ica
Económica, y enco
mienda apl icar el
método abierto de
coordinac ión (ver
apartado 31 a la ex
clusión social, a ti 
tulo exper imental y
con carácter prev io
a su aplicación a las
pensiones, objet ivo
final de la Comisión
como ya se pod ia
percibir en el en
torno del Conse jo .

El Consejo de Ministros de Empleo y Política Social,
en sus sesiones formales e informales, ha venido de
batiendo sobre sistemas de pens iones saneados y
sosten ibles; pensiones adecuadas y viables; soste ni
bilidad de las pensiones y, finalmente, sobre la Comu
nicac ión de la Comisión: "U n enfoque integrado al
servicio de las estrateg ias nacionales para garantizar
pensiones seguras y viables" (COM(2001l 362 final).

• promover la integración social; y

• garantizar una atenc ión sanitaria viable y de alta
calidad.

2.3 Impulso clave

La creación del Comité de Protección Social, a ima
gen del Comité de Empleo, es clave en esta estrate
gia. Se deriva de la Comunicación de la Comisión y las
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de
los Gobiernos de los EE.M M ., aprobadas en el Con
sejo de Min istros de
noviembre de 1999,
para pilota r el pro
ceso.
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Gráfico 1

MÉTODO ABIERTO DE COORDINACiÓN UNiÓN EUROPEA

1. Establecer directrices para la
Unión Europea, combinadas con
calendarios específicos para lo
grar los objet ivos que estab lezcan
a corto, med io y largo plazo.

4. Organ izar per iód icamente
controles y evaluaciones entre
homólogos como procesos de
aprendizaje mutuo.

•

..
2. Establecer, cuando proceda, indicadores y

puntos de referencia cuantitativos y cualitativos
cotejados con los mejores que existan y adapta
dos a las necesidades y de los distintos Estados
miem bros y sectores, como método de compara
ción de las prácticas idóneas.

3. Plasmar estas directrices europeas en medi
das de polít ica nacional y regional, estableciendo
objetivos específicos y dando los pasos adecua
dos, sin perder de vista las diferencias nacionales
y regionales.

Fuente: Elaboración propia sobre la basede las Conclusiones Consejo Europeode Lisboa, marzo 2000.

El método abierto de coordinación prete nde orqani
zar un proceso de apre ndizaje sob re cómo hacer
frente a los retos comunes de la economia global de
forma coordinada, mien tras respeta, al mismo
tiempo, la diversidad nacional (Conse jo Europeo de
Lisboa -conclusión 37· ver Grafico 11: se aplicará un
planteamiento totalme nte descentralizado de acuerdo
con el principio de subsidiariedad, en el cual la Unión,
los Estados miembros, los niveles regionales y toce
les, así como los interlocutores sociales y la sociedad
civi l, participarán activamente, mediante distintas foro
mas de colaboración. (CONSEJO EUROPEO DE LIS
BOA,20001.

El método abierto de coordinación se denomina
"abierto" por varios motivos:

• porque las directrices europeas pueden adaptarse
a escala nacional;

• porque las mejore s prácticas deben ser evaluadas
y adaptadas en su contexto nacional respecti vo;

• porque hay una clara diferencia entre los indica
dores de referen cia que han de adoptarse a escala eu
ropea y los objetivos concretos que f ija cada Estado
miembro para cada indicador, teniendo en cuenta su
punto de partida;

• porque el seguimiento y la evaluación deben te
ner en cuenta el contexto nacional, dentro de un en
foque sistémico e integrado ;

• y en último lugar, porque el desarrollo de este rn é-

todo en sus dist intas etapas debe esta r abierto a la
part icipación de los dist intos actores de la sociedad ci
vil. La asoc iación es uno de los inst rumentos de la
gestión moderna. (CONSEJO DE LA UNiÓN EURO·
PEA, doc. 9088, 20001 .

El documento del Consejo de la UE sobre "La expe
riencia en curso del método abierto de coordinación "
precisa, con carácter general, un conjunto de observa
ciones metodológicas:

• El método abierto de coordinación no pretende fi
jar una clasificación gene ral de Estados miembros en
cada política, sino organizar un proceso de aprendizaje
a escala europea con el fin de estimular el intercambio
y la imitación de las mejores prácticas (benchmarking)
y de ayudar a los Estados miembros a mej orar sus
propias políticas nacionales.

• El método abierto de coordinación utiliza, como
técnica, la evaluación comparativa de resultados, pero
no se reduce a dicha técnica . Crea una dimensión eu
ropea med iante la determinación de directrices euro
peas y fomenta la gestión por objetívos mediante la
adaptación de dichas direct rices a la divers idad nació
nal.

• El método abierto de coord inación es un medio
co ncreto para desarrollar la gestión moderna ut ili
zando el princip io de subs idiariedad.

• El método abierto de coordinación puede fomen
tar la convergencia en el interés común yen deterttú
nadas prioridades comunes acordadas, al tiem po que
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Gráfico 2

METÓDO ABIERTO DE COORDINACiÓN: ANÁLISIS COMPARADO DE DIVERSAS
ESTRATEGIAS SOCIALES

DENOM INACiÓN ESTRATEGIA EUROPEA ESTRATEGIA EUROPEA CALIDAD y VIABILIDAD
ELEMENTOS EMPLEO INCLUSiÓN SOCIAL PENSIONES

PLANES NACIONALES SI SI NO
DE ACCiÓN (Estrateg ias nacionales)

DIRECTRICES SI NO NO
(Objet ivos genera lesl (Objet ivos generales)

RECOMENDACIONES SI NO NO

INDICADORES SI SI SI

CICLO ANUAL BIANUAL (**1

(') En preparación por el Subgrupo del Comité de Protección Social
(* *) Antesde finales de 2004 se evaluará el Calendario para proseguir la coordinación iniciada en 2002.
Fuente: Elaboración propia sobre documentos del Consejo de la UE, de la Comisión y de los Comités de Empleo, de Protección So
cial y de Política Económica.

respeta las diversidades nacional y regiona l. Es un
método global para intensif icar la construcción euro

84 pea.

--- • El método abierto de coo rdinac ión debe combi-
narse con los restantes métodos disponibles en fun 
ción del prob lema que haya que abordar. Dichos mé
todos pueden abarcar desde la integrac ión y la
armon ización hasta la cooperación . El propio método
abierto de coordinación ocupa una posición interme
dia en esta gama de dist intos métodos. Es un inst ru
mento más que se suma al conjunto general de ins
t rumentos . (CONS EJO DE LA UN iÓN EUROPEA,

doc. 9088, 20001.

Asi, el método abierto de coordinación aplicado a las
politicas de pensiones habrá de guardar una cierta co
herencia con una ser ie de procesos com unitarios exis
tentes, a saber:

• Las Orientaciones Generales de Política Econó
mica (GOPES).

• El proceso de vigilancia multilateral (incluido el
proceso de Cardiff: procedimiento de coordinación de
las reformas estructurales en los mercados de bienes
Vservicios).

• El Pacto de Estabilidad y Crecim iento.

• La Estrategia Europea para el Empleo.

• La Estrategia Europea de Inclusión Socia l (1N
FORME CONJUNTO COMITÉ DE PROTECCiÓN SO
CIAL-COMI TÉ DE pO LíTICA ECONÓM ICA, 2üü11-ver
gráfico 2-.Gráfico 2

4. Calidad y viabilidad de las
pensiones

Con vistas al Consejo Europeo de Barcelona (marzo,
2002), el Comité de Protección Social y el Comité de
Polít ica Económica de la UE, elaboraron el Informe re
lativo a la aplicación del método abierto de coordina
ción a las pensiones. Para ello, propone un conjunto
de objetivos y métodos de t rabajo a f in de crear un
marco integrado para la cooperación política en este
ámbi to . El objetivo es ayudar a los Estados miembros
a desarrollar sus propias estrategias naciona les para
garant izar unas pensiones adecuadas y sostenibles a
largo plazo.

De acuerdo con la propuesta de la Comisión sobre
Apoyo a las estrategias nac ionales para garantizar
pensiones seguras y viables mediante un plantea
mie nto integrado (COM (2001) 362 f inal), el plantea
m iento apropia do a nivel comuni tario consiste en
com binar los actua les procesos políticos que inciden
en el futuro de los sistemas de pensiones con el mé
todo abierto de coordinación, de forma que ello no al
tere las responsabilidades pol íticas respectivas a nivel
europeo y nacional (ver gráfico 3). El establecimiento
de las polit icas nacionales de pensiones sigue siendo
responsabilidad de los Estados miembros.

De conformidad con el principio de subsidiariedad,
el método abierto de coordinación supone acordar ob
jetivos comunes, trasladarlos a las est rateg ias políti
cas nacionales y, como parte de un proceso de apren
dizaje mutuo, realizar una supervisión periódica de l
progreso y, en la medida de lo posibl e, sobre la base,
entre otras cosas, de indicadores acordados V defini
dos conjuntamente.
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Gráfico 3

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y LOS COMITÉS POLlTlCOS EUROPEOS EN RELACION
CON LOS SISTEMAS DE PENSIONES

Comisión Europea

• controla los procesos
nacionales de reforma de
las pensiones
• propone Orientaciones
generales de política eco
nómica

• propone Directríces de
empleo y emite recomen
daciones
• contribuye al informe
conjunto del Consejo y la
Comisión por el que se
evalúan las estrategias na
ciona les en materia de
pensiones
• trabajacon comitéscon
sultivos sobre aspectos
especificas

• hace de enlace con los
interlocutores sociales y
las ONGpertinentes

Consejo

ECOFIN
Orientaciones Generalesde Política Económica y
proceso de vigilancia multilateral
Pacto de Estabilidady Crecimiento

Comité de Política Económica (CPEI

• asiste al Consejo y a la Comisión en la evalua
ción de las estrategias nacionales en materia de
pensiones, con hincapié en las repercusiones
económicas y presupuestarias de los sistemas
de pensiones como parte del proceso de vigilan
cia multilateral (articulo 99 del Tratado)

• asiste al Consejoen la elaboración del informe
conjunto del Consejo y la Comisión sobre refor
mas en materia de pensiones
• desarrolla indicadores. especialmente en rela
ción con la viabilidad financiera a iargo plazo de
los sistemas de pensiones. y prepara sirnulacio
nes que deben ser llevadas a cabo por los Esta
dos miembros
• trabajará conjuntamente con el CPS en la
puesta en práctica del método abierto de coordi
nación con respecto a las pensiones.

Comité Económico y Financiero (CEFI

• asiste al Consejo en sutrabajo en relación con
las OGPE
• asiste al Consejo en sutrabajo en relación con
los programasde estabilidady convergencia

pOlíTICA SOCIAL Y DE EMPLEO (EPSI

Proceso de empleo y método abierto de
coordinación aplicado a la protección so
cial, la integración social y las pensiones

Comité de Protección Social ICPSI

• asiste al Consejo y a la Comisión en la
evaluación de las estrategias nacionales
en materia de pensiones. con especial
hincapié en los objetivos de unas pensio
nes adecuadas y la adaptación a los cam
bios de la sociedad como parte del mé
todo abierto decoordinación

• asiste al Consejo en la elaboración del
informe conjunto del Consejo y la Comi
sión sobre reformas en materia de pen
siones
• desarrolla indicadores. especialmente
por lo que se refiere a unas pensiones
adecuadas y a la adaptabilidad de los sis
temas de pensiones

• trabajará conjuntamente con el EPC en
la puesta en práctica del método abierto
de coordinación con respecto a las pen
siones.
Comit é de empleo (COEMI

• asiste al Consejo y a la Comisión en la
evaluaciónde los resultadosde la Estrate
gia europea de empleo y, en particular, de
la evolución de las tasas de empleo
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Parlamento Europeo
• es informado por el Consejo y la Comisión Euro pea

Consejo Europeo
• ofrece directrices de polít ica general y eva lúa los avances en las reuniones de primavera

Fuente: Informe conjunto CPS-CPE sobre "Objetivos y métodos de trabajo en el ámbito de las pensiones ";
(Consejo Europeo de Laeken, diciembre 2001).

Un objet ivo esp ecif ico del nuevo método propuesto
será proporcionar de forma integrada info rm ación y
análisis de las estrategias nacionales en el ám bito de
las pensiones que ayuden a asegurar la coherencia
entre el tratamiento que est os procesos otorgan a las
polít icas de pensiones . Por tanto, permit irá abordar
problemas políticos relativos a las pensiones de con
form idad co n el método abierto de coordinaci ón ,
como se prevé en las conclusiones del Consejo Euro
peo de Gotemburgo : "los resultados de los t rabajos

(en mate ria de pensiones) se integrarán en las Orien
taciones Genera les de Politica Económica " (GOPES)
(ver gráfico 4).

5. Conclusiones

Desde que se inicia el proceso en el Consejo Euro
peo de Lisboa en el año 2000 , el Consejo ha ido mo
dulando la aplicac ión de la Estrategia Europea de Pro-
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Gráfico 4

PENSIONES: CALENDARIO DE ACTUACIONES

CONSEJO EUROPEO
LAEKEN

Toma nota Informe con
junto CPS-CPE sobre pen

siones: objetivos y mé
todo de trabajo.

Diciembre 2001

COMISIÓN y CONSEJO

Evaluación objetivos y
métodos de trabajo sobre

pensiones

Finales 2004

•

"

CONSEJO EUROPEO
BARCELONA

Confirma Informe conjunto
CPS-CPE sobre pensiones.

Marzo 2002

CONSEJO EUROPEO
Bruselas;Presidencia griega

Examen Informe conjunto

Primavera 2003

•

"

ESTADOS MIEMBROS

Presentación" Estrategias na
cionales" sobre pensiones.

Septiembre 2002

COMISiÓN y CONSEJO

Análisis" Estrategias naciona
les" y elaboración de Informe

conjunto.

Fin 2002- Comienzo 2003
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Fuente: Elaboración propia en base a documentos del Consejo de la Uf.

tección Social. Desde el principio de los debates, la
mayoría de los EE.MM., se han pronunciado con cau
tela, aunque con intensídades diversas, para salva
guardar el principio de subsidiariedad y las competen
cias nacionales en materia de protección social.

Esta apreciación tiene su propia lógica: frente a la
Estrategia Europea de Empleo que cuenta con finan
ciación comunitaria a través de los Fondos Estructura
les (especialmente el Fondo Social Europeo), las polí
ticas de protección soc ial se financian con los
presupuestos nacionales de cada Estado miembro,
sín contribución financiera comunitaria alguna. Por
tanto, forman parte de políticas de Estado (como ocu
rre en España con el Pacto de Toledo). se inscriben en
el diálogo social mediante acuerdos con los interlocu
tores sociales (como sucede en España con el
Acuerdo sobre Pensiones) y tíenen una configuración
más diversificada en distintos pilares (público, corpo
rativo y privado). Es lógico, por tanto, que los EE.MM .
quieran salvaguardar celosamente su competencia en
materia de pensiones y no acepten ni directrices ni re
comendaciones procedentes de la Comisión (ver grá
fico 2).

Con carácter general, el autor de este trabajo consi
dera oportuno concluir con las siguientes observacio
nes:

• el método abierto de coordinación debe ser con
templado con características propias;

• no existe un único método, sino distintos enfo-

ques con la posibilidad de adaptarlos a la diversidad de
sistemas de protección social que existen en el en
torno comunitario y las circunstancias singulares que
concurren en la realidad sobre la que se pretende apli
car, las pensiones;

• el método debe respetar el princip io de subsidia
riedad y traducirse en el intercambio de experienc ias y
de buenas prácticas, en el aprendizaje y la emulación
(benchmarking) mutuos;

• la línea de actuacíón emprendida con el método
abierto de coordinación en las pensiones debe huir de
imitaciones y transposiciones mecánicas y miméticas
de otras estrategias comunitarias;

• la competencia exclusiva de los Estados miem
bros en el ámbito de la segur idad social, es un princi
pio que no debe ser cuestionado, al menos en este
momento del proceso que se acaba de iniciar;

• el método ha de ser flexible y adaptable, y debe
tener en cuenta las diferencias que existen en los re
gímenes de pensiones europeos.

Finalmente, ante los intentos de convergencia de
objetivos en los sistemas de protección social euro
peos, que desde la década de los noventa se pre
tende, quizá convenga terminar con un mensaje posi
tivo, recordando a uno de los padres de la Comunidad,
Jean Monet, cuando dijo: "La política es el arte de ha
cer posible mañana, lo que es imposible hoy". •
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cas, número 20, INAP, Ministerio de
Administra ciones Públicas.
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COMUNICACIONES

El SUBSID O DE DESEMPlEO
....

PARA MAYORES DE 52 ANOS
I

YlA ACC ON PROTECTORA
DE lA SEGUR DAD SOC Al

88

Manuel Antonio CRESPO PÉREZ
Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.

1. Evolución histórica

El subsidio para mayores de 52 años, al igual que
otras modalidades de subsidio, no se incluía en la pri
mera protección de la contingencia de desempleo
que, con carácter general, se efectuó a través de la
Ley 62/1961 de 22 de julio.!"

Tampoco la Ley Básica de Empleo ( Ley 51/1980 de
8 de Octubre) lo reguló debido, probablemente, a que
en esa época el colectivo afectado no había alcanzado
un número demasiado elevado de personas y a que el
acceso a la pensión de jubi lación era relativamente
asequible ( 10 años de carencia genérica y 700 días en
los últimos 7 años de carencia especifica).

Por ello, su aparición en la ley 31/1984 de 2 de

agosto, fue favorablemente acogida por la doctrina,
máxime cuando su regulación era proclive a la protec
ción masiva ( señaladamente la jubilación expectante
indiferenciada aun cuando el requisito de la edad es
taba más próximo a la edad ordinaria de jubilaci ón.)

Esta evolución se quiebra cuando el reglamento de
desarrollo de la citada ley ( Real Decreto 625/1985 de
2 de abril), int roduce una restricción claramente ilegal
( contraria al principio de jerarquia normativa al no ser
un complemen to indispensable de la ley ejecutada),
ya que limita la [ubilaci ón expectante a un régimen
que incluya la prestación o el subsi dio de dese rn
pleo.121

El paso siguiente, y como reacción a la sentencia
de l Tribunal Constituciona l 209/ 1987 de 22 de di-

(1) Un estudio detallado de esta ley lo lleva a cabo t. ápez-Monis de Cavo Carlos en su obra" La protec
ción por desempleo en el sistema español de la Segu ridad Social. " 1978

(2) La anulación de este precepto reglamentario es obra de la Sentencia del Tribunal Supremo de 26~3~
90 Ar.3064 y de la Sentencia del Tribunal Constitucional 7811990 de 26 de abril ( BOf de 30-5-90).
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ciembre, vino dado por el Real Decreto Ley 3/1989 de
31 de marzo, que modif icó en varios aspectos la pres
tación comentada: rebaja la edad hasta los 52 años
pero introduce un periodo de carencia al desempl eo
de 6 años y remite la jubilación expectante al sistema
de la Seguridad Social.

La siguiente etapa se caracteriza por la referencia a
que el Salario Minimo Interprofesional excluía la parte
proporcional de las pagas extras.

Con estos antecedentes el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social de 1994, a nuestro jui
cio contradiciendo los artículos 82 a 86 de la Const itu
ción, introduce un nuevo requisito consistente en que
la jubilación a lucrar en el futu ro perte nezca al t ipo
cont ributivo.

Las posteriores reformas de esta prestación se pro
duci rán en el año 1996, en el año 1998 y reciente
mente con el Real Decreto Ley 5/ 2002 y la ley 45/
2002

En resumen, se observa que estamos en presencia
de una prestación que ha sufrido sucesivas reformas,
muchas de ellas como veremos como reacción a la
doct rina emanada de los Tribunal es Superiores de
Justicia y del Tribunal Supremo, y que no responde a
su propia esencia debiendo destacarse la incidencia
de la jurispru dencia comuni taria que, en aras de ga-

rantizar la libre circulación de trabajadores en el seno
de la Unión Europea, ha distorsionado la regulación
española, lo que demanda urgentemente una reforma
radical del legislador español para evitar las la caótica
situación actual.131

2 .Régimen jurídico vigente

z.t-Naturareea jurídica

La doctrina se encuentra dividida sobre la naturaleza
jurídica de esta prestación.

Para un sector, en el que podemos citar a Casas Ba
amonde, López Curnbre'" y Collado García y Piqueras
Piqueras151, se tratarla de un subsidio de prejubilación
, es decir, su f inalidad seria la conservación de la ca
rrera de seguro para lucrar la pensión de jubilación en
un momento futuro, por lo que el nivel de rentas del
beneficiario seria irrelevante asi como su subordina
ción a la condición de demandante de empleo.(teoría
de la prestació n-puente).

Otro grupo de autores defienden su incardina
miento en la protección por desem pleo, de ahí su es
trecha relación con la situación legal de desempleo y 89
el estado de necesidad. (teoría de la prórroga del sub- _
sidio ordinario de desempleo).

(3) Vid los apartados de la naturaleza jurídica y de la jubilación expectante de estos comentarios.

(4) Esta auto ra considera que para acceder a este subsidio tampoco se debe acreditar una previa situa
ción legal de desempleo lo que le pe rmite causar este subsidio en todas aquellas prejubileciones que ten
gan su causa en la aceptación po r el trabajador del acuerdo empresaria l de extinción.López Cumbre
Lourdes ( La prejubilación .Civite s 1998). No compartimos, con carácter gen eral, la tesis de la autora en
base a las siguientes argumentaciones:

*EI artículo 2 15.1 LGSS exige no haber rechazado oferta de empleo adec uada, durante el mes de es
pera, para lucrar cualquier modalidad del subsidio lo que evidencia la involuntariedad del soticttenteLá
pez Cumbre indica que el beneficiario de este subsidio no sólo es un desempleado sino que tampoco de
manda emp leo ya que, acepta, en tanto prejubilado, su retirada definitiva y prematura del me rcado de
trabaj o cuando so licita el subsidio ( op . Cit. Pág.289-290J.

*Existen supuestos de subsidios en los que ,con claridad , la norma exige una situación legal de de
sempleo previa( así tras haber agotado una previa prestación por desempleo, en el subsidio contribu
tivo" .,)

*Es obligación de los beneficiarios de prestaciones por desemp leo la renovación de la de,manda de
empleo en la forma y fechas que se determinen por la Entidad gestora en el documento de renovación
de la demanda ( art. 213.1.d LGSS), lo que supone la extinci ón del subsidio si se trata de la cuarta infrac
ción (ert . 47, l.e del Real Decreto Legislativo 5 /2000 de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refun 
dido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, mo dificado por la Ley 45/ 2002.)

*En los supuestos de acceso directo sería discrim inatorio con los beneficiarios de prestaciones y con
el resto de beneficiarios de subsidios debiendo tenerse en cuenta que el subsidio de mayores de 52 años
puede alcanzar una duración máxima de 13 años, duración que está vedada a la prestación ya cualquier
otro subsidio de desempleo.

*EI artículo 23.3 Real Decreto 625/1985 exige adjuntar a la solicitud de subsidio la docum entación acre
ditat iva de la situación legal de desempleo,

En conclusión, la situación legal de desempleo no sería exigible en los casos de emigrante retornado,
liberado de prisión y revisión de incapac idad perm anente donde como indican Desdentado Bonete y
M ercader Uguina ( oo. cit. pág. 122) "no cuenta tanto el origen del desempleo, como la existencia de éste
y el supuesto de hecho específico que la norma tom a en cuenta para otorgar la protección ",

(5) Collado García L Y Piqueras Piqueras M.I. del Carmen :EI subsidio por desempleo.Un estudio del ni
vel asistencia l de protección.págs. 100 a 102 defienden su tesis mediante argumentos sistemá ticos y ba
sándose en el carácter contributivo de este subsidio.
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Para nosotros, y de acuerdo con jurisprudencia rei
te rada del Tribunal Supremo ( entre otras Sentencia
de 12-12-2000, Ar.8101.su naturaleza híbrida es evi
dente de acuerdo con los siguientes razonamientos:

• El ordenamiento jurídico debe proteger a aquellas
personas que manifiesten su propósito de trabajar

(6
)

• No es una prestación de asistencia social sino que
es una prestación de la Seguridad Social

(Sentencias del Tribunal Supremo de 18-11.1991.
Ar.8247 y de 8-10-1991.Ar.77411. En este sentido,
Alarcón Caracuel y González Ortega ( Compendio de
Seguridad Social 1991 pág.2951 indican que el carác
ter asistenc ial del subsidio de desem pleo le viene
asígnado no porque se otorguen sin previa cont ribu
ción al sistema, sino porque su reconocimiento se
condiciona a la existencia de un auténtico estado de
necesidad, que se manifiesta en la carencia de rentas
de cualquier naturaleza superiores al 75 % del Salario
Mínimo Interprofesional.

• No const ituye una alternatíva a la jubílación sino una
prejubilación y ,como tal , se ext ingue cuando se

pueda acceder a la prestación principal. ( Sentencia
del Tribunal Superior de Just icia de Galicia de 29-10
92 ArA841.

• La figura del convenio especial permi te el manteni
miento de los derechos en trance de conso lidación
por lo que el trabajador que resulte expulsado del mer
cado laboral a una edad que, por una parte, le dificulte
su acceso a una nueva ocupación y , por otra parte, le
faltan bastantes años para acceder a la pensión de ju
bilación, no queda desprotegido en lo relativo a la ca
rrera del seguro.

• La exigencia de un período de carencia de desem
pleo es congruente con la finalídad última de este sub
sidio, que no es otra que la protección de los trabaja
dores por cuenta ajena, siendo indefe ndible que
breves períodos de cotización al desempleo permitan
lucrar un subsidio pensado para este colect ivo y no
para otros como por ejemplo los autónomos.

• La exención de responsabilidades famili ares per
mite el acceso de un mayor número de personas.!"

• El estado de necesidad habilitante de este subsidio

90 (6) Observa la Sentencia del Tribunal Supremo de 24-1-2000 que no se puede causar el subsidio para
mayores de 52 años cuando la prestación contributiva an terior se haya extinguido por sanció n ( artículo
211 .11LGSS y artículo 7.2 Real Decreto 625/ 1985), ya que no se trata de una nueva sanción sino de la au
sencia de un requisito y no puede hacerse de mejor condición a quien agotó la prestación básica en vir
tud de sanción que aquel otro que tampoco la agotó por acceder a un nuevo empleo, en el que, por cese
volunta rio, no tuvie ra derecho ni a una nueva prestación, ni a reanudar la suspendida.

(7) Para Alonso Olea y Tortuero Plaza (Instituciones de Seguridad Social. Pág.237 ), si existen cargas fa
miliares debe aplicarse la regla de cómputo del arto215 .2LGSS pues de lo contrario se podría recibir el
subsidio aunque el cónyuge ylo los hijos tengan ingresos millonarios, citando en su defensa la Senten
cia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 10- 11-9 7 Ar,4311.

Asimismo hay que tener en cuenta que se puede acceder al subsidio para mayores de 52 años tras un
período inferior a 180 días cotizados y superior a 90 días sin cargas familiares.

(8) N o comp uta la indemnización que proceda de la extinción del contrato de trabajo ni cada uno de los
pag os aplazados de aqué//a.(Sentencia del Tribun al Supremo de 18-9-96.Ar.6571).Obsérvese que la in
com patilidad abarcaba a todos los supuestos de extinción en el Real Decreto-Ley 512002, pero la nueva
Ley 4512002 se lim ita a los expedientes de regulación de empleo.( art.215.3.2 LGSS en relac ión con la dis
posición transitoria tercera de la citada ley 4512002.)Es decir, actualmente, no se considera renta el im 
porte de la indem nización lega l( no si es superior a dicho tope lega!), por extin ción del contrato de tra
bajo no siendo indemnización legal la establec ida en virtud de convenio, pacto o contrato.

En materia de complem entos derivados de un plan de reconversión industrial hay que aplicar ,como
lex specielis, el arto22.5 de la Ley 2211984 de 26 de julio donde se establece expresamente la competibi
lida d.

La suscripción de un plan individual de pensiones con una entidad financiera, sea como garan tía in
cluida en una póliza de crédito, sea como una promoción del plan de pensiones, no implica la conside
ración como renta de las aportaciones o contribuciones que se efectúen.Sí la tendrán las prestaciones
que se pe rciban com o consecuencia de un plan de pensiones.

Por otra parte debe destacarse que la Ley 4512002 ha endurecido el acceso a todas las modalidades de
subsidio ( y consecuenteme nte al de mayores de 52 años), al recog er una serie de reglas que chocan
frontalmente con reiterada jurisprudencia del Tribunal Sup remo, de las que podemos destacar las si 
guientes lart .2 15.2.3.2LGSS);

*Plusval ías y ganancias patrimoniales y rendimientos del patrimonio( se cuantifican en la operación
resultante de aplicar a su valor el 50 % del tipo de interés legal del dinero vigente ).

*Se incluyen expresamente los rendimientos del capital m obiliario y los derivados de las prestaciones

( hay que entender tanto públicas como privadas Vsus mejo ras volu ntarias) con excepción de las asig
naciones de la Seguridad Social por hijos a cargo.

*No son rentas computables los rendimientos derivados del capital inmobiliario procedentes de la vi
vienda ocupada habitualmente por el desempleado, así como los derivados de la enajenación de la vi
vienda habitual, o las subvenciones públicas obtenidas por su rehabilitación, mejora o adquisición.
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se cifra en la carencia de rentas superio res al 75 % del
Salario M inimo Interprofesional siendo el subsi dio una
renta de cuasi-subsistencia.F '"

• No se trata de la única prestación híbrida ya que el
articu lo 215.2 LGSS regu la otro subsi dio cuando se
reúna un periodo de cotización inferior a 360 dias.

En def initiva, como advierten Alonso Olea y Tortuero
Plaza (op. cit. pág.239!. se trata de una discusión bi
zantina ya que es claramente un subsidio de desem
pleo tal y como han destacado la Sentencias del TSJCE
de 20-2-97 y de 25-2-99 y su carácter asistencial se
manif iesta en el actual artic ulo 219.5 LGSS, porque
exige la tenen cia de rentas propias infer iores al citado
tope legal en el momento del hecho causante, de la so
licitud y durante la percepción del citado subsidio y por
su ubicación sistemá tica dentro del nivel asistencial de
la protección por desempleotlOI

Por último debe citarse la interpretación que lleva a
cabo un sector de la doctri na (por todos, Lillo Pérez AJ
Ar.nQ192.1995) para quien, ref iriéndose a la ley 31/84
que , en estos artículos, es simila r al actual texto re-

fundido de 1994 ,existe una laguna legal en el arto 13.2
de la ley 31/1984 donde a diferencia del art. 13.1 yel
art.13.3, no se indica con claridad la operatividad del
requis ito de acceso consistente en la carencia de ren
tas.Ante esta situac ión el Tribunal Supremo, podría
haber acudido a otro discurso interpretativo( siempre
exigió la carencia de rentas), concretamente, el conte
nido en varias sentencias sobre protección social de la
maternidad con cont rato de ytrabajo ext inguido y des
pués de haber sido dado de alta en la incapacidad la
boral transitoria. La laguna legal podria habers e inte
grado mediante una solución que proporcione amparo
y protección social de conformidad con el articulo 41
de la Constitución.

2.-2 Requisitos subjetivos

a.-Beneficiarios

Pueden ser todos los trabajadores por cuenta ajena,
pertenecientes a un régimen que incluya la protección
por desempleo' ! " que carezcan de rentas propias en
una cuant ía super ior al 75% del salario mínimo iinter
profesional con exclusión de las pagas ext ras'l2l, sin

"Les ayudas a la movilidad geográfica . 91
"No se incluyen las cantidades destinadas a la financiación del convenio especial con la Seguridad So- ---

ciet con lo que se refuerza su carácter de prejubilació n.(Antes se interpretaba que estas cantidades for-
maban parte de las rentas a computar ya que /a ju risprude ncia se refería al concepto de ren ta bruta o ín-
tegra como opuesto al de renta disponible sin que se pu diese diferenciar entre estas cantidades y las
destinadas a sastifacer las necesidades básicas tales como educación, alimentación, vivienda,...)

En cambio no se consideran ren tas según la jurisprudencia:

*Las cantidades que se perciben por alimentos de los hijos en cumplimiento de conven io regulador o
de una sent encia de nulidad, separación o divorcio (aunque si son rentas de la unidad familiar).

*Las aportaciones que efectúa la empresa a una mutualidad de previsión complementaria en relación
con los trabajadores afectados por un exp ediente de regulación d empleo por el que se extinguen sus
contratos de trabajo ya que tien en carácter indemnizatorio pero no son renta disponible.

*EI incremento de la pe nsión de gran invalidez.

*EI pago de la cuota fija pa ra que el bene ficiario de pre staciones cotice durante la percepción de las
mismas al Régimen Especial Agrario.

(9) El módulo de referencia es el 75% del salario mínmo interprofesional con exclusión de las pagas ex
traordinaria s.Vid Sentencia del Tribunal Constitucional de 23-5-1994 donde se argumenta sobre la no
vulneración del artículo 14 de la Constitución.

(10) Advierte la doctrina que ,actualmente, el subsidio de desempleo ha pa sado de ser una medida
complementaria a convertirse en una medida supletoria de la pre stación por desempleo de nivel contri
butivo! 81asco Lahoz y otros. Curso de Seguridad Social. 2002 pág. 656.)

(11) id arto205 LGSS. Para Gárate Castro ( Desempleo.Trabajadores incluidos y excluidos de la cober
tura pág .84 ss). la expresión trabajador por cuenta ajena no se utiliza en un sentido estricto y técnico-ju
rídico, al permitir la inclusión de asim ilad os ( Socios traba jadores de cooperativa de trabajo asociado,
quienes retorn en a España por extinción de su relación laboral en el ex tranjero, personal contratado en
régimen de derecho administrativo, funciona rios de empleo, trabajadores familiares, dete rminados so
cios de empresas,...}

(12) Pese a que el artículo 7.1 del Real Decreto 625/1985 exige que la carencia de rentas se produzca en
el mes anterior a la solicitud la jurisprudencia , acog iendo una interpretación tuitivs. considera que las
rentas deben prorratearse de forma me nsual para evitar que en los supuestos de rentas irregulares( in
cluso en los casos de renta s derivadas del trabajo} se pueda impedir el acceso a este subsidio. Esta si
tuación actualmente se puede dar con mayor frecuencia gracias a la posibilidad de los trabaja dores a
tiempo parcial de concentrar la totalidad de las horas de trabajo que an ualmente deban rea lizar en de
terminados períodos de cada año, previo acuerdo con su empresario. ( vid. artículo 65.3 del Real Decreto
2064/ 1995 de 22 de diciembre en su nueva redacción operada po r la disposición adicional tercera del
Real Decreto 1131/2002 de 31 de octub re a propósito de las cotizaciones a la Seguridad Social donde se
establece precisamente el prorrateo.) Vid. Desdentado Bonete y Mercader Ug uina ( op. Cit. Págs. 128-129)
donde diferencian entre la concepción abierta y la concepción cerrada del hecho causante .
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que se deban acreditar responsabilidades familia 
res .(131

Respecto a estas últ imas cabe señalar que no son
totalmente indiferentes porque dent ro de los prime 
ros 6 meses de duración del subsid io condicionan su
cuantia ( desde el 75% al 125%1.

La condición de trabajador por cuenta ajena sólo se
debe acreditar en el momento del hecho causante (ya
que es preciso encontrarse o haberse encontrado en
alguno de los supuestos que permiten lucrar el subsi
dio de desempleo en cualquiera de sus modalidadesl
y como mínimo. durante 6 años, desde el cumpli
miento de los 14 años hasta la citada fecha del hecho
ceusante.'!"

No se precisa la cond ición de nacional español si
bien los requisitos de jubilación expectante y de ca
rencia al desempleo sufren diversas modificaciones
según se trate de cotizaciones efectuadas en un Es
tado miembro de la Unión Europea o de terceros pai
ses, estos últimos, siempre que exista convenio bila
teral de Seguridad Social que permita el cómputo
reciproco de coti zaciones.No obstante debe señalarse
que las vías de acceso de los extranjeros no com
prenden el agotamiento de una prestación de dese m-

92 pleo ext ranjera, el subsidio contributivo por cot izacio
___ii nes en el extranjero ni el de emigrantes retornados . (

Vid Art . 7 LGSS).

Están excluidos los empleados de hogar(15), los al
tos cargos asimilados a trabajadores iJar cuenta ajena
y lo trabajadores f ijos disco ntinuos. " ) '171

Es preciso acreditar una situación legal de desem
pleo por lo que se excluyen aquellos que sólo reúnan

una deman da de emp leo ininterrumpida sin cotizacio
nes y los que hayan perdido su empleo por causa a
ellos imputable ( se exceptuaba el supuesto del des
pido procedente en el que se aplicaba un periodo es
pecial de espera de 3 meses, per iodo suprimido por la
Ley 45/2002.)(18)

b.-Ente concedente

Es eI INEM, sin perjuicio de la colaboración llevada a
cabo para el colectivo de los trabajadores del mar, por
el ISM.( El ISM gestiona la prestación por jub ilación y
las prestaciones por desempleo según lo dispuesto
en la disposición adicional 13' LGSS.I

En cualquier caso, es vinc ulante la cert if icación emi
tida por el lNSS en cuanto a la jubilación expectante y
a la carencia de oesemoteo'" , lo que generó la polé
mica sobre la existencia de un lit isconsorcio pasivo
necesario o una adhesión simple .en los procesos en
los que se ventile este subsidio. Pese a los inconve
nientes que se puedan producir pro futuro, concreta
mente, que se esté abonando un subsidio y cotizando
por jubilación cuando posteriormente el lNSS no reco
nozca la pensión de jubil ación, al no est ar vinculada
por la sentencia de mayores de 52 años, hay que de
fender el carácter exclusivo del INEM como parte de
mandada, pues estamos en presencia de un subsidio
por desempleo .'201

2.3 Requisitos formales

Se requ iere siempre una solic it ud a instancia de
parte sin que sea posible la incoación de of icio por el
INEM del procedimiento correspondiente.

Esta solicitud, que debe ser presentada en el plazo

(13) No procede dividir entre los cónyuges las rentas que tienen su causa en el solicitante del derecho
siendo irrelevante el régimen económico-matrimonial de ganan ciales.' Sentencia del Tribunal Supremo
de 24-5-1994.)

(14)1ncluimos la edad de 14 años ya que cuando entra en vigor la Ley 62/1961 era la edad mínima la
boral.

(15) La jurisprudencia confirma la denega ción efectuada por un solicitante que acredita carencia para
jubilarse en el Régimen Especial de Emple ados de Hogar pero sólo reúne 179 días en el Régimen Gene
ral.Pero ellNEM debe comp utar las cotizaciones al desempleo como empleada de hogar en un Estado
miembro que proteja dicha actividad aunque no son computables los períodos que, no siendo de ase
guramiento sino de empleo en el país en que se prestan, no hubiesen tampo co tenido la consideración
de períodos de seguro en el estado cuya legislación le sea apl icable para reconocer el derecho! arto1r) y
s) en relación con el arto67.1 in fine Reglamento CEE 1408/1971 .)

(16) Igualmente se excluyen los trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario f art.cuarto.3 de
la Ley 45/2002) previéndose un régim en transitorio para aqueJJos que hayan sido beneficiarios del sub
sidio de desempleo en alguno de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

(17) La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 16-6-1993 considera que a partir del
Real Decreto -Ley 3/1989, norma que legaliza con adecuado rango normativo una diferencia de trete
miento que se justifica, los trabajadores fijos discontinuos carecen de la prote cción de este subsidio.

(lB) Viqueira Pérez Carmen ! La prestación por desempleo 1990 pág. 165), obs erva que hasta la ley 31/
1984 el eJJegislador no dispensaba protección en el despido procedente puesto que se exigía la involun
tariedad y la inimputabiJidad de la situación de desempleo.

(19) Botana López ( Situación actual del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. pág. 79), en
tiende que la certificación no es vinculante aunque es de pura lógica que deba serlo porque el INEM no
es quien para decidir si el solicitante reúne o no los requisitos para la jubilación.
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Consideramos, en consecuencia, que el hecho cau
sante exige para su producción la demanda de em
pleo ininterrumpida como mínimo durante el último
mes y respecto a períodos anteriores debe demos 
trarse su carácter cuasi-continuado lo que permitirá lu
crar el referido subsidio aun cuando se hayan extin-

1985 en su artic ulo 7
que diferencia dos ca
sos:

1" Quienes ya lo es
tén percibiendo o ten
gan derecho a percibirlo
por encontrarse en al
guno de los supuestos
del número 1 del artí
culo 13 de la ley 31/84.

2" Quienes hubiesen
agotado el subsidio o no
lo hubie ran perc ibido
por carecer de respon
sabilidades familiares y
hubiesen permanecido
inscritos como desem
pleados desde la sítua
ción legal de desem
pleo .No se considerará
interrumpida la inscr ip
ción cuando hubiesen
aceptado un trabajo de
duración inferior a 6 me
ses. Esto significa que
la ley no exige una sí- 93
multaneidad entre el - - 

cumplimiento de los 52 años y el agotamiento de la
prestación por desempleo.

ESTA PENSiÓN NO
PUEDE TRATARSE DE
LA PENSiÓN NO
CONTRIBUTIVA, YA
QUE IRíA EN
CONTRA DE TODA
LÓGICA DEL
SUBSIDIO EN
CUANTO A LA
OBLIGACiÓN DEL
INEM DE COTIZAR A
LA CONTINGENCIA
DE JUBILACiÓN
DURANTE SU
ABONO

de 15 días hábilesl21J, exige con carácter previo la ins
cripci ón como demandante de empleo durante 1
mes.r221Este requisito de la inscripción como deman
dante de empleo fue contestado por un sector de la
doctrina de las Tribunales Superiores de Justicia, de
fendiendo su supresión, la cual fue matízadapor el Tri
bunal Supremo en el sentido de que , en determina
das ocasiones, debía ser interpretada con un criterio
pro operario (por ejemp lo, situac iones de enferme
dad,.• )

A nuestro entender, y pese a los argumentos que
se esgrimen de contrario, no se puede obviar este re
quisito y limitarlos exclusivamente al periodo de 1
mes pues ello supondría un claro supuesto díscrimi
natorio en relación al resto de subsidios de desem 
pleo y no sería conforme con su naturaleza jurídica (
protección a parados de largaduración que no pueden
entrar de nuevo en el mercado laboral). Además sería
contradictorio con su exigencia durante su percepción
y vulnerar ía lo dispu esto en el artículo 23.4 RD
625/1985 porque este precepto permite el acceso di
recto con el requisito de espera de un mes (obvia
mente se está refiriendo a aquellos que acabande en
trar en la situación legal de desempleo ), o bien desde
el cumplimiento de los 52 años lo cual aunque no se
díga expresamente implica el mantenimiento de la de
manda de empleo pues de lo contrario debería exigir
también el mes de espera.

Por otra parte, se plantea otra cuestión al hilo de los
efectos económicos. Según la norma la solicitud fuera
de plazo sólo acarrea la pérdida de días del subsidio
pero no impide su nacimiento, por lo que es crucial f i
jar la fecha del hecho causante.r23)

Este tema ya fue abordado por el Reglamento de

(20) Resulta paradójico que , en multitud de ocasiones, el interesado deba acudir en dos ocasione s ante
la jurisdicción social, en un primer momento, para obtener el subsidio para mayores de 52 años, Y, en un
momento posterior, para lucrar la pensión de jubilación, habiéndose emitido en Jos dos casos el certifi
cado de requisitos por elINSS.Para la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5-11-91
ellNSS debe ser parte en estos procesos para poder formalizar recurso de suplicación en base a la ca
rencia de jubilación tesis que mantienen las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Geticie de 24~

11-1992 Y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 23-5-1991. Por el contrario para la Sentencia del
Tribunal Superior de Justic ia de Valen cia de 18-9~91 Ar. 5154 no se pu ede hablar de titisconsorcio pasivo
necesario pues al tratarse de un subsidio de desempleo el INSS debe ser absuelto en todo caso mati
zando la Senten cia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 22-3-96 que la cert ificación del INSS no
prejuzga su postura en la posterior jub ilación que pueda solic itar el beneficiario.

(21) Los efectos de solici tud anticipada del subsidio han de entenderse diferidos hasta despu és de la
consumación del plazo de espera no procediendo la den egación por esta causa, ante la exigencia de pon
derar la equidad en la aplicación de ciertas normas jurídicas expuestas a perder su carga de ju sticia ma
teria/.{Senteneia del extinto Tribunal Central de Trabajo de 13-5-1983 .A r.4259)

(22) Observa Desdentado Bonete que este requisito no es preciso cuando se pasa de un subsidio a otro
sin solu ción de continuidad así como la contradicción existente entre el artículo 215 de la Ley General de
la Seguridad Social y el artículo 9.3 del Real Decreto 625/1985 con la exigencia de la inscripción desde la
situación legal de desempleo hasta el hecho causante de este subsidio. Desdentado Bonete A. Y M erca
der Uguina Jesús R. :EI desempleo como situaci ón protegida { Un estudio sobre los problemas de acceso
a la protección en el nivel contributivo y en el asistencia/} Civitas 1996

{23}Según el artículo 5.3 Real Decreto 625/ 1985 procede el descuento por solicitud extemporánea
salvo los casos de fuerza mayor.{ Vid Sentencia del Tribunal Sup erior de Justicia de Andalucía, Sevilla,
de 20 -9-99 a propósito de la interpretación de la fuerza mayor).
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guido por el transcurso del plazo legal los diversos t i
pos de subsidio de desempleo. Este período de es
pera de 1 mes es exigible también cuando la situación
de procedencia es la de subsidio especial para mayo
res de 45 años pero no cuando la situación previa es la
del subsidio contr ibut ivo.(24¡

Es de destacar que no se considera interrumpida la
inscripción como demandante de emp leo cuando el
trabajador hubiera causado baja en la demanda por ha
ber aceptado un trabajo de duración inferior a 12 me
ses o superior cuando se trate de trabajos que no es
tuvieran incluidos en el ámbito de la acción protectora
del desempleo asi como tampoco cuando a pesar de
causar baja en la inscripción por no renovación de la
misma o por otras razones voluntarias. el trabajador se
inscriba de nuevo como demandante de empleo an
tes de los 12 meses siguientes a la fecha de la inte
rrupción ( Sentenc ia del Tribunal Supremo de 8-7
1998).(25}

Este mismo razonamiento es también de aplicación
para los emigrantes retornados que. dentro del mes
de espera. com ienzan a trabajar. A la finalización de
este trabajo podrán optar por percibir el subsidio de
emigrantes retornados o. en su caso. el subsidio con
tribut ivo. cualquiera de los cuales le permiten acceder
al subsidio para mayores de 52 años.

Si durante el mes de espera se suspende la de
manda de emp leo por causa de enfermedad. acci
dente.... salvo que éstas puedan dar lugar a una fuerza
mayor excluyente de la condición de demandante de
empleo. no deberá verse obstacu lizada por dicha cir
cunstancia la inscr ipción como demandante de em
pleo. ni por tanto. el ulter ior derecho al subsidio. si ca
rece de l derecho al subs idio de Incapacidad
Temporal.Si estas circunstancias imp iden al intere
sado comparecer físicamente ante la oficina de em
pleo. quedará en suspenso el plazo de espera reanu-

dándose por el t iempo que le quedase por cumpl ir
como demandante de empleo una vez que haya desa
parecido aquella. quedando de igual modo diferido el
nacimiento del subsidio por desemp leo sin días con
sumidos.

Otro supuesto seria la aceptación de trabajos infe
riores a 12 meses durante el plazo de solicitud del
subsidio. en los que se aplica la misma regla que a los
trabajos durante el periodo de esperar Sentencia del
Tribunal Supremo de 22-2-1996 que aplica el artículo 4
del Código Civil).

Por último. el RD 625/1985 establece los siguientes
trámit es:

• La solicitud debe acompañarse de la documentación
acreditativa de la carencia de rentas y . en su caso. de
la situación legal de desemp leo así como de la men
cionada cert ificación del INSS.

• Se regula. en cont ra de lo dispuesto en la LAP. un
plazo de subsanación de defectos de 15 dlas

• La resolución del INEM debe producirse en el plazo
de 15 días

Es también un requisito formal la suscr ipción del
compromiso de act ividad pese a que el art iculo
231.1.h LGSS se refiera sólo a los solícltantes y bene
ficiarios de prestaciones por desempleo .'26¡

2.4 Vías de acceso

El subsidio que nos ocupa puede causarse cuando
los interesados se encuentren en alguno de los su
puestos contemplados en los apartados 1.1 y 1.2 del
artículo 215 LGSS. es decir. en cualquiera de las mo
dalidades de subsidio de desempleo lo implica las si
guientes consecuenc ias:

(24JPara Souto Prieto ( Protección po r desempleo en el nivel asistencial.Beneficiarios.Responsabilida
des familiares. Pág. 2 4-25), existen tres líneas jurisprudencia/es sobre el carácter de la inscripció n. Una, la
de carácter tradicional, sos tiene su carácter co nstitutivo respecto del de recho y exige no sólo la inscrip
ción sino su perma nencia ininterrumpida.Otra que ma nteniendo como regla general la exigencia de ins
cripció n ininterrum pida admite excepciones a la misma-teoría del pa réntesis- .Por último, la que sostiene
la obliga toriedad de la inscripción como requisito de acceso al subsidio pero no el mantenimiento inin
terrumpido desde el agotamiento de la prestación de desem pleo .

(25JSi el trabajador que agota la prestación por desempleo no permane ce ininterrumpidamente ins
crito, pero con posterioridad inicia una relación laboral que le dé derecho a un nivel contributivo o a un
subsidio cont ributivo, puede solicitar el subsidio pa ra ma yores de 52 años, si se ma ntiene inscrito desde
la percepción de dicho nivel contributivo o asis tenc ial.En cambio, si en el momento del hecho causante
del subsidio para ma yores de 52 años el interesado obtine rentas superiores al tope legal, com o las mis
mas proceden de la aceptación de un trabajo a tiempo parcial si su duración es inferior a 12 meses, hay
que ente nder que dicho trabajo no interrumpe la demanda de empleo, teniendo por ello virtualidad para
poder accede r al subsidio para mayores de 52 años a tiem po completo las prestaciones agotada s con an·
teriorida d al últim o empleo a tiempo parcial.

(26) A lbiol Montesinos y Blasco Pellicer en su obra Desempleo y despido en la reforma laboral del Real
Decreto-Ley 5/2002.Tirant lo Blanch.2002 pág .37 defienden esta necesidad en base a la exig encia gene
ral de la reforma de que el parado, además de serlo , acredite disponibilidad para buscar otro empleo y
para aceptar una oferta de trabajo adecuada.Obsérv ese que el comprom iso de actividad no se ex ige en
la decla ración anu al de rentas de los beneficiarios del subsidio estudiado.
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• El apartado 1.1.e) prevé la pérdida, por mejoría, de
una pensión de incapacidad permanente total. abso
luta o de una gran invalidez por lo que no contempl a
íos supuestos de denegación de estas pensiones por
no reunir los requisitos de incapacidad o de carencia.

• Otra vía de acceso es la relativa a trabajadores en
situación legal de desempleo con menos de 12 me
ses cotizados.í Para Collado García y Piqueras Pique
ras op. cit. pág.1 04 si el período cotizado es inferior a
3 meses no se puede acceder al subsidio para mayo
res de 52 años.).

tornado a aquel los espa
ñoles , hijos de emigran
tes, que han nacido en el
extran jero y retornan a
España desde un país de
los que permitan el ac
ceso al subsidio.

Por últ imo, si no se
acredita ningú n período
especifico trabajado en el
extr anjero, se puede ob
tener la prestación por
desempleo si se reúnen
360 días cotizados en los
últimos 6 años anteriores
a su última salida de Es
paña, que no hubiesen
sido computados para ac
ceder un derecho ante
rior, por lo que, con pos
terioridad, se podría lucrar
el subsidio para mayores
de 52 años.I291

• El apartado 1.1 .d) se re
fi ere a los liberados de
prisión y a los que est u- 95
vieron sometidos a trata- o

mientas de deshabituación de su drogodependencia
con beneficios penitenciarios.

RECONOCIDO UN
SUBSIDIO DE DE
SEMPLEO LA REALI
ZACIÓN DE UN TRA
BAJO POR CUENTA
PROPIA CUYA DU
RACIÓN SEA IGUAL
O SUPERIOR A
DOCE MESES NO
EXTINGUIRÁ EL DE
RECHO PREVIA
MENTE RECONO
CIDO SI TIENE
LUGAR EL CESE IN
VOLUNTARIO EN EL
TRABAJO POR
CUENTA PROPIA

Además también se considera como emigrante re-

• Al refereirs e la ley a los apartados anteriores deja
fuera al subsidio especial para parados de larga dura
ción mayores de 45 años.

• Los subsidios de desempleo por agotamiento pre
vio de una prestación de desempleo de nivel contribu
t ivo presuponen la existencia previa de una situación
legal de desemp leo y la ext inción de la citada presta
ción por finalización de su duración, excluyéndose las
demás causas de extinción! art.213 LGSSI. Siguiendo
a Collado Garcia y Piqueras Piqueras! op.cit. pág.1 041
podemos señalar que puede ser de forma sucesiva o
con ruptura de continuidad.

• El apartado 1.1.cl exige la condición de trabajador
español emigrante con un mínimo de 12 meses traba
jados en el extranjero siempre que se trate de países
ajenos al Espacio Económico Europeo o que carezcan
de convenio bilateral de Seguridad Social con España.

Encambio, los retornados de países pertenecientes
al Espacio Económico Europeo y de Estados con con
venio bilateral de Seguridad Social no pueden lucrar
dicho subsidio, porq ue la disposición adicional 30'
LGSS remite a las normas comunitar ias o a los citados
convenios y ,en todas estas normas, no está previsto
este subsidio sino que se permite exportar las presta
ciones por desempleo causadas en dichos Estados (
durante 3 meses) y se autoriza la totalización de coti
zaciones al desempleo siempre que se acrediten en
dicho Estado y en España lo que implica, de una
parte, la desprotecc ión de los retornados que no acre
diten cotizaciones en último lugar en España y , con
secuentemente, se veta su acceso futuro asubsidio
para mayores de 52 años!2]1.

Los retornados que acrediten menos de 12 meses
pero más de 6 meses podrán, si cumplen los requisi
tos específ icos, acceder a la Renta Activa de Inserción
que no habilita para lucrar, con poster ioridad, el subsi
dio para mayores de 52 años, puesto que aquélla no
es uno de los subsidios previstos en los apartados 1 y
2 del art. 215 LGSS.(281

Por otra parte este comprom iso de actividad contractualiza la obliga ción de aceptar una colocación
adecuada que además no pudo haberse rechazado con carácter anterior a la solicitud , concretamente,
en el mes de espera.(vid. Art.231 .2 y 3 LGSS en la redacción operada por la Ley 45/2002 que introduce
modificaciones respecto al texto inicial proveniente del Real Decreto-Ley 5/ 2002.

{27J El leg;slador español ha establecido una remisión normativa vacía de contenido que supondrá la
desprotección de los trabajadores emigrantes españoles que no acrediten cotizaciones en España.

(28}Además se exige un período de espera de 3 meses, su duración máxima es de 10 meses y no co
tiza el INEM por la contingencia de jubilación.

(29) Los países pertenecientes al espacio económico Europeo son Bélgica, Dinam arca, Alema nis, Gre
cia, Francia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,Luxemburgo, Austria, Finlandia, Suecia,
Islandia, Noruega y Liechstenstein.

Los países con convenio de Seguridad Social que incluya las prestaciones por desempleo son Austra
lia, Suire! con efectos de 1-6-2002 a partir del Acuerdo de cooperación con los países del Espacio Econó
mico Europeo) y Reino Unido( limitado a la isla de M an, isla de Jersey y las islas de Guernsey, Alderney,
Herm y Jetho u.
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El acceso puede tener lugar a partir del agotamiento
de otro subsidio cuando con anterioridad no se reu
nian los requisitos del subsidio para mayores de 52
años y también por sustitución de otro subsidio que
se esté disfrutando en ese mom ento.

Para Mercader Uguina y Desdentado Bonete (
op.cit. pág.1531, ot ros supuestos de acceso serian:

• Perso nas que no tengan derecho a subsidio por
agotamiento (apartado 1.1.al por carecer de responsa
bilidades famili ares.( art. 7.3.2.bl Real Decreto
625/1985)

• Personas que teniendo derecho a cualquier subsidio
entren directame nte en la protección específica pa
mayores de 52 años.I Art . 7.3.2.a) Real Decreto 625/
1985).

2.5 Requisitos específicos

Son:
Pensión de jubilación expecta nte

Se requiere demostrar en el mome nto de la solici
tud de este subsidio, no en el momen to de acceso a
la pensión de jubilación,(30) la t itularidad de los requisi
tos para lucrar una pensión de jubilación contributiva
del sistema de la Seguridad Social menos la edad.tn¡

Esta pensión no puede tratarse de la pens ión no
contribut iva ,32i ya que iría en contra de la lógica del
subsidio en cuanto a la obligación dellNEM de cotizar
a la contingencia de jubilación durante su abono ( se
permitir ia así la conversión de un subsidio en una pen
sión sin mérito alguno del beneficiario lo que supon
dría la aplicación del principio de sucesión de presta-

ciones proscrito en el artículo 3.2 RO 625/1985 para
las prestaciones por desempleo).

Asimismo debe decirse que la pensión de jubilación
ya no tiene que ser exclusivamente con cargo a la Se
guridad española como exigía inicialmente la doctrina
del Tribunal Supremo(33) exigiéndose 15 años de coti
zación genérica y 2 de carencia especifica, acredita
dos en cualquier país comunitario I Sentencias del Tri
bunal de Just icia de la Comunidad Europea de 20-2-97
y de 25-2-99) o con convenio bilater al de Seguridad
Social

Entendemos que la interpretación del Tribunal euro
peo es contradictoria pudiendo derivarse las siguien
tes consecuencias:

• Se pueden reunir los requ isitos de acceso a una
pensión de jubilación con cargo a la Seguridad Social
de un país de la Unión Europea con menos de 15
años, por lo que no se comprende la exigencia de este
últ imo período.( Por ejemplo, en Alemania el periodo
de carencia, en determinados casos, es de 5 años).

• La exigencia de 15 años puede ser alte rada por el le
gislador español por lo que la sentencia debia haberse
pronunciado expresamente sobre el acceso a pensión
de jubilación con independencia de los años que exija
el ordenamiento español

• Los Estados miembros pueden establecer los re
quisitos de acceso a sus prestaciones por lo que la in
terpretación del Tribunal Supremo con la necesidad
de reunir 1 año como mínimo de cotización a la Segu
ridad Social española para computar las cotizaciones
en los otros Estados miem bros, además de basarse
en los reglamentos comunitarios , era más conse-

(30) L8 disposición adicional vigésimo octava LGSS truncó la interpreta ción defendida por algunos Tri
buna les, en contra de la teoría defendida por el lNSS de las cotizaciones parcia les, que reconocía la pen
sión de jub ilación con las cotizaciones efectuadas por ellNEM durante el abono del subsidio indebida
mente reconocido por tan to. De igual forma tampoco pueden ser computables las cotizaciones
efectuadas por el INEM durante la sustanciación de un recurso de suplicación y, en su caso, de casación
para la unificación de doctrina,contra la sentencia de instancia que reconoce el citado subsidio y poste
riormente es revocada por sentencia del correspondiente Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal Su
premo , sin perjuicio de que no procede el reintegro de las men sualidades correspondientes que, como
carga procesal, fueron abonadas por ellNEM pendiente la sustanciación de los meritados recursos.

El cómputo de estas cotizaciones ya había sido refrendado por el Tribunal Supremo en sus sentencias
de 21-2-199 7,3-6-199 7 y 23·6·1997, ésta última dictada por la Sala General y con dos votos particulares,
los cuales consideran que por período de seguro debe entenderse el tiempo de afiliación y de alta en la
Seguridad Social( citadas por Iglesia Cabero en la obra colectiva Problemática despañola de la Seguridad
Social Europea. Pág.26 1·262 Comares 1999). Para Botana López ( pág. 80 ), el reconocimiento erróneo
del subsidio para ma yores de 52 años no debe perjudicar al beneficiario ya que de no haberlo obtenido,
habría podido seguir cotizando a través de un convenio especial para evitar la desprotección.

(3 1) Según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14-12-1992. Ar.6362, ellNEM
debe reconocer el subsidio de mayores de 52 años cuando se acrediten per íodos trabajados, aún no me
diando el alta en la Seguridad Social, si dichos períodos permiten reunir el requisito de 15 años cotiza
dos, y, sin perjuicio, del derecho a reintegrarse de la empresa por el incumplimiento de su obligación de
cotizar.

(32) Vide Sentencia del Tribunal Supremo de 26-2- 1996 que se funda menta en la inexistencia de la pen 
sión de jubilación no contributiva en el momento de entra da en vigor de la Ley de pro tección por de
sempleo de 1984, así como , que pese al carácter predominantemente asistencial del subsidio comen
tado , también tiene carácter contributivo.
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la finalidad del subsidio
para mayores de 52
años relat iva a conser
var y mejorar una pen
sión de jub ilación que
no se puede lucrar por
que simplemente no se
reúne la edad pensiona
ble de ahi que no se
puedan ut ilizar para el
acceso al dere cho las
cot izaciones efectuadas
por el INEM durante su
abono .Sin embargo, el
Tribun al Supremo en
sus sentencias de 19
10-1998 Ar .7869 y de
27-9-99 Ar.940S expre
samente razona que
para el reconocim iento
del subs idio cit ado es
indife rente que poste
riormente se reconozca
o no la pensión de jubi
lación.

Como una derivación
necesaria de esta doc- 97
trina jurisprudencial eu- - - 
ropea el Tribunal Su-
premo ha cambiado su
doctrina permitiendo lu-
crar este subsidio con
independencia de la ju

bilación expectante, al exigir únicamente la carencia
de 15 años, con lo que .corno advierte Toscani, debe
ría llevar a excluir el requisito de la carencia espect-

LA COMPATIBILIDAD
ES TAMBIÉN ABSO
LUTA (ON LA
PENSION DE VIUDE
DAD QUE PERCIBA EL
SOLICITANTE DEL
SUBSIDIO SIEMPRE
QUE AQUELLA NO
SUPERE EL REPETIDO
TOPE DEL 75% DEL
SALARIO MíNIMO IN
TERPROFESIONAL LO
QUE PUEDE ACA
RREAR ,SUPUESTOS
DRAMATICOS AL SER,
EN MUCHAS OCA
SIONE~, DICI-jA
PENSION LA UNICA
FUENTE DE INGRE
SOS y SU IMPORTE
MUY BAJO

• Se permitirian lucrar dos pensiones de jubilación,
una con cargo a la Seguridad Social del Estado miem
bro y otra a la Seguridad Social española con las cot i
zaciones efectuadas durante la percepción del subsi
dio de desempleo.(34)

• Si el Estado competente es aquel en el que se efec
tuaron las últimas cot izaciones ( periodo de empleo)
en todo caso se aplicará la legislación española que
expresamente se refiere a una pensión expectante de
jubilación contr ibutiva con los requisitos que ello con
lleva.

cuente porque, como ya se razonó, estamos en pre
sencia de una prestación híbrida, con requisitos asis
tenciales y contributi vos.

• La interpretación ofrecida por el Tribunal europeo es
contraria a los trabajadores españoies que no acredi
ten cot izaciones en el extranjero pues no tiene en
cuenta los periodos transitorios del periodo de caren
cia de la pensión de jubilación asi como tampoco el
dere cho de opción por la legisl ación anterior dis
puesto en la normativa española.(Disposición transito
ria tercera 2 y 3 LGSS.)

• El subsidio de desempleo es una prestación de de
sempleo condicionada por una pensión de jubilación
futura, por lo que no se puede hacer caso omiso de
las normas que regulan la pensión de jubilación tanto
a nivel comunitario como español. Como ya se razonó
si fuese estrictamente una prestación de desempleo
no tendria sent ido alguno que el INEM deba cotizar
expresamente parala jubilación (obsérvese que no se
cotiza por otras contingencias como incapacidad per
manente por ejemp lo) y que el subsidio come ntado
deba extinguirse obligator iamente cuando se pueda
acceder a la pensión de jubilación. Es decir, se vulnera

(33) La Sentencia que inicia la exige ncia de la ju bilación con cargo a fa Seguridad Social españ ola es fa
de 28-2- 1994 Ar.1529.0 bserva Charro Baena en su art ículo El Subsidio de desempleo para ma yores de 52
años Relaciones Laborales 1998 pág . 734 que esta línea jurisprudencial no es admisible a partir de la Sen
tencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Euopea. Caso Ma rtínez Losada.

No obstante existen opininiones discrepan tes en el Tribunal Supremo, concretame nte los votos parti
culares de Botana López y de Fuentes López en los que se defiende que la citada sentencia comunitaria
no afecta a la interpretación seña lada porque el arto67. 1 y 3 del Reglam ento 1408/1971 rela tivo a la tota
l lzeci án de los períodos de seguro o de em pleo, no incide sobre el art ículo 215.3LGSS que se refiere a to
dos los req uisitos necesarios, salvo la edad, para obtener la pensión de jubilación en el sistem a de la Se
gu ridad Social. Con an terioridad al cambio j urisp rudencia l operado Botana López ( op. cit. pág. 67),
también defendía su interpretación discrepan te al seña lar que no puede beneficiarse de las prestaciones
reconocidas en el sitema de la Seguridad Social. quien ni está afiliado, ni ha cotizado a la misma .

Para Rojas Castro ( op.cit.pág.224-225), el motivo fundamental para lucrar el subsidio de mayores de
52 años respecto a los emigrantes retornados que no acreditan cotizaciones en España es que el me n
cionado subsidio es una prórroga del subsidio básico de los m enores de 52 años, por lo que debe eq ui
pararse a los casos en los que el INEM concede este último subsidio a los emigrantes retornados sin co
tizaciones en España, si han trabajado 6 me ses fuera de España .

(34) En estos momentos está pen diente de resolverse la cuestión prejudicial form ulada mediante auto
de 30-3-2002 por el Juzgado de lo Social ní13 de Ourense respecto a la adecuación al derecho comunita
rio de la disposi ción adi cional 28~(vid. Nota 26 de este trabajo ).Oe fallarse en sentido favorable a la
norma española se consolidaría la tesis de la desvinculación del subsidio estudiado a la pensión de j ubi
lación futura lo que supondría, adem ás de un perjuicio para el beneficiario qu sólo podría evitar con la
suscripción de un convenio especial que , por definición, sería inviable debido a la carencia de rentas que
se le exigen, una total desnaturalización del subsidio.
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fica.ISentencias de 19-11-98, Ar.10007 y de 3-12-98,
Ar.10194).{35)

A nuestro entender la medida adoptada vino moti
vada para evitar la discriminación que con relación a
los trabajadores que sólo acred itan cot izaciones en
España se podía producir respecto a los que habían
cotizado en otros Estados.

Por último, también se incluyen en el sistema de la
Seguridad Social y permiten acreditar el requisito de
jubilación expectante las pensiones de jubilación de
entidades de previsión social que actúan como susti
tutorias de las correspondientes entidades gestoras
del régimen General o de los Regímenes Especiales
de la Seguridad Social al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto 1879/1978 de 23 de juniol por ejemplo
los empleados de notarías) así como las de los Regí
menes especiales externosl func ionarios civiles del
Estado, militares, func ionarios de Justicia¡t 36J

Carencia de 6 años al desempleo

Se requiere n 6 años de ocupación cotizada exclu
yéndose la aplicación de la teoría de los días cuota im
plantada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 10
6-1974.( Para la sentencia del Tribunal Supremo de
30-12-1994 el concepto de ocupación cotizada es el
mismo para el nivel contrib utivo que para el asisten
cial por lo que debe aplicarse el artículo 3.3 Real De
creto 625/1985, porque la existencia de nive les de
protección distintos, no es razón bastante para just ifi
car que una misma normativa contenga interpretacio
nes diferen tes del mismo requisito ).

Estos 6 años se pudieron haber ut ilizado con ante
rioridad para acceder a prestaciones o subsidios por
desempleo lo que resulta lógico pues, de lo contrario,
el número de benef iciarios seria ínf imo com pren 
diendo a los que han perdido su ocupación laboral en
un período de tiempo muy próximo al cumpl imiento
de los 52 años. Esta interpretación es contraria al prin
cipio generaí de consunción de cotizaciones o de la
prohibición de la polivalencia de las cotizaciones intro
ducido por el Rea l Decreto.Ley 1/1992.{37!

El período de carencia referida se computa en Es
paña a partir de 1961 (para los trabajadores del Régi
men General) , y desde 1981 para los agrícolas fijos
(vid. Sentencia del Tribunal Supremo de 10-5-1993
que aplica el Real Decreto 1469/1981 de 19 de junio )
y respecto de las cot izaciones efectuadas en el ex
tranjero, se comp utan las realizadas en países de la
Unión Europea o en terceros paises, siempre que, en
este último caso, exista convenio bilateral de Seguri
dad Social que cubra esta contingencia.13•1

No se exige que los 6 años estén próximos a la edad
de 52 años.

Por último, debe observarse que el arto 67.3 Regla
mento 1408/1971 exige que los últ imos periodos de
emp leo o de seguro se hayan cubierto al amparo de la
legislación que reconozca la prestación de desem
pleo, por lo que, para poder reconocer el subsidio para
mayores de 52 años, se entiende que las cotizacio
nes deí INEM durante el abono del subsidio de emi
grante retornado, correspondientes a la asistencia sa
nitaria y a la protección a la familia, en su caso, se
consideran como período de seguro a la Seguridad

(35) El período de care ncia requerido para la jubilación y preciso para acceder al subsidio comentado
debe computarse obvia ndo los períodos en Josque hubo imposibilidad de trabajar y cotizar ap licando la
doctrina del paréntesis ( Sentencia del Tribu nal Supremo de 10-12.1993 A r.9771 y de 25-4-1999 Ar.4991.)
Para el cómputo de la carencia específica vid. A rt. 161. 1.8 LGSS yart. 4.5 Real Decreto 1647/1997 de 31
de Octubre.

(36) Por el contrario no es apta la ju bilación expec tante del SOVI ya que el Tribunal Supremo considera
que pervive con carácter residual y no forma pa rte del sistema de la Seguridad Social ( por todas Sen
tencia de 28-2-1994 Ar.1529 y de 15-11-1996 Ar.8623 ) apartándose de lo establecido en las Sentencias
del Tr ibunal Constitucional 209/ 1987 de 22 de diciembre 80E 8-1-88 y 69/1992 de 11 de mayo RTC
1992/69.

En cambio, la pensión de jubilación no tiene que ser necesariame nte otorgada por el Régimen Gene
ral.

(37JAsí 10 destaca Ricardo Escudero en su artIculo: El Decreto-Ley 1/1992: la conmoción de una norma.
El nuevo régimen de protección po r desempleo JI.págs 89-90 Relaciones Laborales n213 Julio 1992

(38) Sentencia de 25-5-94 A r.4302

(39JEl Tribunal Sup erior de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el Estado del último ern
pleo es el que debe soportar la carga de las prestacion es por desempleo( Sentencia de 8-4-1992.Asunto
Gray ) y remite a la ju risdicción nacional para determin ar el alcance y significado de los períodos de se
guro( Sentencia de 20 -2-1997.Asunto Martinez Losada y otros y Sentencia de 25-2-1999.Asunto Ferreiro
Alvite.).Oestaca Rojas Castro op. Cito Pág . 179-180 que a esta interpretación se podía llegar con la senten
cia Paraschi de 4-10-91 ,C-349/87, con la que ha declarado el Tribunal com unitario que las lagunas se cu
bren equiparando la circunstancia extranjera a la alemana, cuando ésta es relevante pa ra el derech o a
una prestación social.

Con todo debe observarse que resulta forzado interpretar como período de seguro dichas cotizaciones
pu estos que no se efectúan a la contingencia de desempleo.Otra situación diferente sería la de aquellos
emigrantes retorn ados que se colocan en España y pierden un trabajo por cuenta ajena en nuestro país.
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Social española.1 así Sentencias del Tribunal Supremo
de 25-3-99 y 28-10-99I t 3

' 1

En cualquier caso, como puntualiza Sala Franco I
Derecho social com unita rio 1990 pág. 232). el art.
67.1 no subordina la totalización a la condición de que
los períodos de empleo cubiertos en otro Estado
miembro sean consi derados como períodos de se
guro con relación a la misma rama de la Seguridad So
cial conforme a la cual se cubrieron.(Sentencia del Tri
bunal De justicia de la Comunidad Europea Asunto
Warmendam-Sttege rda 388/87.

2.6. Dinámica

a. -Nacimiento

Nos remit imos a lo señalado con anterioridad a pro
pósito de la demanda de empleo y el plazo de 15 días
hábiles.

En cuanto a este tema se plantea la cuestión de la
fecha del hecho causante, es decir, ¿se podría aplicar
la nueva doctrina jurisprudencial del Tribunal Su
premo( sentencias de 25-3-99 y de 28-10-99) a solici
tantes de este subsidio que obtuvieron resolución de
negato ria con ante rioridad, sin haber cambíado las
circunstancias? Esta pregunta requiere el des linde
preciso de la fecha del hecho causante que no puede
confundirse ni con la fecha de efectos económicos ni
con la fecha de solicitud.1401Como ya se razonó, la fe
cha del hecho causante se produce cuando reuniendo
los requisitos genéricos y espec íficos el sol icitante
permanece un mes como demandante de empleo lo
que supone la no reiterabilidad de las solicitudes si no

han varíado las circunstancias pese al cambio jurispru
dencial padecido. Con mayor motivo tampoco se po
drían reiterar las solicitudes denegadas por sentencia
firme al ser de plena aplícación el instituto de la cosa
juzgada material ya que concurre la triple identidad de
sujetos, objeto y causa petendi.

En cuanto al momento del nacim iento, debe te
nerse en cuenta que la doctrina jurisprudencial ema
nada de las Sentencias del Tríbunal Supremo de 23-4
01 Y de 3-7-01 .en el sentido de que si se reúnen los
requisitos en un momento posterior se lucraría el sub
sidio con días consumídos no puede aceptarse actual
mente ,según lo dispuesto en el artículo 215.3.1
LGSS, ya que sólo se podría causar el subsidio si se
reúnen los requísitos conjuntamente en los tres mo
mentos I hecho causante, solicitud y durante la vigen
cia), con la única excepción de que en el año siguiente
al hecho causante se reúnan los citados requisitos, en
cuyo caso, nace el derecho y , además, sin días con
sornídos.? "

Por otra parte, en virtud de la reforma operadapor la
Ley 45/2002 ( que trae causa del Real Decreto- Ley
5120021 , al suprimir la necesidad de impugnación de
los despidos, el nacimiento del subsidio comentado
se adelanta salvo que existan períodos correspon- 99
dientes a salaríos de tramitación, en los que es pre- :.:_ 
ciso el transcurso de los mismos.consecuentemente,
también es situación legal de desempleo la f inaliza-
ción de un cont rato tempora l en fecha anterior o pos-
terior a la pactada y el despido por causas objetivas al
margen del artículo 52 del Texto Refundido del Esta-
tuto de los Trabajadores.

Abundando en lo anterior señala Tortuero Plaza ( Las prestaciones por desempleo y los convenios in 
ternacionales de Seguridad Social pág. 189-190) que las reglas previstas en los artículos 67 a 71 del Re
glamento 140811971 no sólo se caracterizan por su singularidad en materia de total ización, exportabiJi
dad o en la determinación del Estado competente, sino que en algún caso, sus reglas supe ran la simple
coordinación para imponerse a las legislaciones nacionales.

(40JEJactual artículo 215.3.3 LGSS diferencia clarame nte entre fecha del hecho causante y fecha de la
solicitud a prop ósito de la concurren cia del nivel de rentas propias si bien fija como fecha del hecho cau
sante, por lo que respecta a nuestra modalidad, la del cumplimiento del mes de espera.Además , como
señalan Albiol Mo ntesinos y Blasco Pellicer op. cit. pág .34, el trabajador sólo puede obtener el reconoci
miento de un derecho al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones previstas
en el arto 215.1 LGSS y reúnalos requisitos exigidos, lo que parece dar a entender que pa ra el nacimiento
del subsidio no basta rá con una dism inución de rentas, sino que será necesario un nuevo hecho cau
sante.

(41) S i el subsidio pa ra mayores de 52 años es denegado por supe rar rentas, ya sea en el momento del
fin del período de espera, si se accede directamente, o en el del cump limiento de los 52 año s en otro
caso, la reiteración de sucesivas solicitudes del mismo derecho, sin que el trabajador vuelva a encon
trarse en situación legal de desem ple o y en alguno de los supue stos del arto215.1 LGSS, no puede dar
lugar al nacimiento ddel derecho que en su momento se denegó.En este sentido destaca Sempere Na
varro ( La reforma del depido y el desempleo mediante el Real decreto-Ley 5/2002 de 24 de mayo. AJA n"
56/ junio/ 2002. pág 4), qu e se amplía notab leme nte el tenor del arto 275.3 LGSS para garantizar que la
concurrencia de carencia de rentas, se pro duzca a lo largo de todo el pro ceso de génesis y disfrute del
subsidio.( La redacción anterior operada por la Ley 13/1996 de 30 de diciembre sólo exigia la concurre 
encia de requ isitos en el momento del hecho causante y durante fa perce pción. }

Esta regla es condiderada por el tribunal Supe rior de Justicia del Pais Vaco com o contraria a los arti
culas 9.3 y 41 de la Constitución por lo que ha interpu esto una cuestión de inconstitucionalidad contra el
artículo 279.21GSS qu e la recoge.
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Por el contrario, con la reforma, el acceso se retrasa
cuando no se hayan disfrutado las vacaciones anuales
retribuidas , con anterioridad a la finalización de la rela
ción laboral

b.-Suspensión

Son aplicables las reglas previstas para las presta
ciones y el resto de subsidios si bien hay que tener en
cuenta que pueden variar las rentas propias del bene
ficiario.

Además el subsidio se suspende por la obtención,
por tiempo inferior a 12 meses, de rentas superiores
al tope legal, pudiendo reanudar el subsidio siempre
que acredite la carencia de rentas.

Hay que tener en cuenta, igualmente, que la realiza
ción de un trabajo por cuenta propia de duración su
perior a 12 meses, no impide reanudar la percepción
del subsidio anterior no agotado ( Sentencias del Tri
bunal Supremo de 18-3-1998, de 24-6-98 y de 21-9
99), lo que ha llevado a que ellNEM haya emitido con
fecha 7-10-98 los siguientes criterios:

• Reconocido un subsidio de desempleo la realización
de un traba jo por cuenta prop ia cuya duración sea
igualo superior a 12 meses no extinguirá el derecho
previamente reconocido si tiene lugar el cese involun
tario en el trabajo por cuenta propia.

• Si el trabajo por cuenta propia se inicia dentro del
mes de espera se aplica la misma regla si bien proce
derá la reanudación del cómputo del periodo de es
pera si se realiza la inscripción como demandante de
empleo después del cese involuntario en el trabajo
por cuenta propia.

• El mismo criterio se aplica cuando la duración igual
o superior a 12 meses se alcanza mediante la suma
de trabajos por cuenta propia y trabajos por cuenta
ajena si éstos son inferiores a 12 meses( de lo cont ra
rio no se reanuda el subsidio y se reconoce la presta
ción).

• Producida una situación legal de desempleo si el in
teresado en vez de solicitar el subsidio contributivo
inicia un trabajo por cuenta propia, podrá solicitar y ob
tener dicho subsidio a la finalización de dicho trabajo,
si bien se considera como consumido el periodo de
t iempo de dicho trabajo por cuenta propia.Igual inter
pretación ha de seguirse en los casos de trabajo por
cuenta propia iniciados después de finalizar el periodo
de espera para el acceso al resto de subsidios.

No obstante, con la Ley 45/2002, la realización de
un trabajo por cuenta propia igualo superior a 24 me
ses extingue, en todo caso, el subsidio por lo que no
serian aplicables los criterios citados anteriormente .(
art.212.1 y 213.11.

Si se sucede un trabajo por cuenta ajena tras un t ra
bajo por cuenta propia o viceversa, sin reanudar el de
recho ent re ellos, se estará a la duración del último
trabajo realizado tras cuyo cese se solicite la reanuda
ción.

Por último debe señalarse que el subsidio que nos
ocupa presenta una particularidad consistente en la
obligación de presentar una decla ración de rentas
cada 12 meses .Su finalidad es la comprobación por el
INEM del mantenimiento del estado de necesidad (
art. 219.5 LGSS). En cuanto a esta obligación pode
mos diferenciar los siguientes casos:

a.-No se presenta la decl aración: se mantiene la
suspensión del abono del subsidio y de las cotizacio
nes a la Seguridad Social

b.-Se presenta la declaración dentro de los 15 días
estableci dos: se reanuda el abono del subsidio y de
las cotizaciones.

c.-Se presenta fuera de plazo: se reanuda ambos
abonos pero con días consumidos y con lagunas de
cotización para la futura base reguladora de la pensión
de jubilación que no podrán integrarse.

Esta obligación es aplicable a todos los subsidios en
vigor con independencia de su fecha concesión y ya
sean reconocidos mediante acto administrativo o me
diante sentencia firme.

c.-Extinción

Pocas particularidades presenta este subs idio en
cuanto a las reglas generales de la prestación por de
sempleo si bien debe destacarse cómo se ha prolon
gado su duración al f ijar como fecha limite la de la
edad ordina ria de jubilación (posibilidad int roducida
por el Real Decret o-Ley 16/2001 de 27 de diciem
brd 42l, lo cual resuelve las dudas de inconstitucionali
dad que se planteaba la doctr ina sobre el carácter obli
gatorio de la jubilación antic ipada y la propuesta de
otro sector de equiparar la extinción de todas las mo
dalidades de subsidio '43!. Asimismo se favorece rá al
pensionista de jubilación al no ser aplicable los coefi
cientes correctores por edad y permit ir un periodo de
carencia superior .'''' Otro problema que se presen-

(42J Advierte Montoya Melgar en su obra Curso de Seguridad Social pág.547 Universidad Complu 
tense.20aO, que el subsidio se extingue aunque el interesado decida no jubilarse.

(43) Cabeza Pereiro J. "El cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación como causa extintiva de la
prestación y el subsidio de desempleo: Editorial Aran zadi Revista qutncenet.nete Diciembre 1996. Pág.29

(44) Esta reforma se ha introducido en el Real Decreto-Ley de 2002 confirmado, en este punto, por la
Ley de 2002.
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pre que la de incapacidad
permanente lo fuese con
el trabajo por cuenta
ajena que generó la pro
tección por dese mp leo .
Esto significa que:

• No existen problemas
de incompatibilidad entre
la indemni zación a tanto
alzado der ivada de la in
capacidad permanente
parcial y el subs idio ci
tado.

• Respecto a la pensión
de incapacidad perma
nente total hay que decir,
según el artic ulo 16 RO
625/1985, es compatible
si el inválido permanente
pierde un empleo compa
tib le con dicha pensión y ,
en el caso inverso, es de
cir perceptor de subsidio
de desempleo que pase
a ser pensionista de inva-
lidez rige el derecho de 101
opción lo que evidencia la
incompatibilidad.Además
si la incapacidad per

mante total fue la causa de la pérdida del empleo se
regula un derecho de opción entre la prestación por
desempleo de nivel cont ribut ivo, que enten demos
plenamente aplicable al subsidio para mayores de 52
años, ya que en en la fecha del Real Decreto 625/1985
no estaba previsto el subsidio contributivo que, como
ya se señaló, puede ser una vía de acceso al subsidio
para mayores de 52 años.

Por último el articu lo 213.1.f LGSS incluye com o
causa extintiva de la prestación ! y en virtud del arti
culo 21 9.2 LGSS también del subsidio estudiado). el
pase a pensionista de incapacidad permanente total,
absoluto o gran invalidez, reconociendo ei derecho de
opción para el beneficiario.!" ¡

En todo caso, no puede olvidarse que la compat ibili
dad referida está condicionada por el dato de que el
importe de la pensión de incapacidad permanente sea
infer ior al tope del 75% del salario mínimo interprofe
sional con exclusión de las pagas extras.

Las cotizaciones utilizadas para causar la pensión de

CUANDO SE TRATE
DE TRABAJO A
TIEMPO PARCIAL
CON RETRIBUCIO
NES SUPERIORES AL
7~% DEL SALARIO
MINIMO INTERPRO
FESIONAL DE DU
RACiÓN INFERIOR A
12 MESES SE SUS
PENDE EL SUBSIDIO
PARA_MAYORES DE
52 ANOS PESE A LA
REGLA DE COMPATI·
BILlDAD DEL TRABAJO
POR CUENTA AJENA
A TIEMPO PA~ClAL Y
LA PROTECCION POR
DESEMPLEO

2.-7.- Incompatibilidades

a.-Incapacidad temporal

Hay que tener en cuenta que no es aplicable lo es
tablecido en el articulo 222.2 LGSS ya que que la con
dición de perceptor de subsidio de desemp leo no es
situación de alta o asimilada a los efectos de causar el
subs idio de Incapacidad Temporal.Asimismo las re
gias del citado precepto están previstas exclusi va
mente para la prestación por desempleo y no para los
subsidios de nivel asistencial.

Otra causa de extinción es el fallecimiento debiendo
el INEM abonar a los herederos el subsid io deven
gado y no percibido hasta la fecha del fallecimiento.I
Sentencia del Tribunal Centra l de Trabajo de 17-3
1988.Ar.2588.1

En último término debe entenderse que el traslado
al extranjero por más de 12 meses es causa de ext in
ción en coherencia con el incremento de 6 a 12 me
ses del período trabajado en el extranjero para causar
el subs id io de emigrante retornado .I art .215.1.c
LGSSI.,45¡

Por otra parte debe destacarse que la realización de
un trabajo por cuenta ajena de 360 días o superior aca
rrea la ext inción del subsidio sin que se genera un de
recho de opción al ser la prestación prevalente frente
al nivel asistencial.

taba en la práctica era el relativo a la percepción dife
rida de las indemnizaciones acordadas en expedien
tes de regulación de empleo.Si bien en un primer mo
mento la jurisprudencia de los Tribunales Superiores
de Justicia consideraba como causa obstativa dicha
perc epción posteriormente , se entendió que era
compatible. Esta situación se abordó en el Real De
creto-ley 5/2002 y fue derogada por la Ley 45/2002 si
guiendo la misma evolución que la padecida por la ju
risprudencia mencionada.

No sucede lo mismo con el párrafo 1· del mencio
nado artículo 222 por cuanto permite la cont inuación
de la percepción del subsidio de incapacidad tempo
ral, en la cuantía de la hipotética prestac ión por de
sempleo, hasta el alta médica o la ext inción por otra
causa de la Incapacidad temporal, en cuyo momento
podrá accederse, en su caso, al subsidio comentado.

b.-Incapacidad permanente

Según el artículo 221 LGSS podrá ser compatible la
percepción simultánea de ambas prestaciones siem-

(45) Según un sector de la jurisprudencia ( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 5·
12-1996), computan dentro de dicho plazo las interrupciones propias de las vacaciones.

(46) Para Alarcón Caracuel y González Ortega ( op. cit. pág. 318), la opción debe interpretarse en el sen
tido de que el beneficiario pueda optar por empezar a cobrar inmediatam ente la pensión o por la presta
ción por desemp leo y una vez agotada la misma enlazar con la incapacidad permanente.
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Si el interesado, debido al carácter voluntario que
presenta la jubilación en nuestro ordenamien to jurí
dico tal y como ha sido interpretado por el Tribunal
Const ituciona l, no solicita la citada pensión, se pro
duce igualmente el efecto extin tivo .1 Sentencia del
Tribunal Super ior de Justicia de Cataluña de 30-10 
1989. Ar.2421 )

Pero además el pase a la pens ión de jubilación anti
cipada de modo voluntario por ei percep tor del subsi
dio determina igualmente su ext inción y, en cons e
cuencia, su incompatibilidad absoluta.

No obstante se plantea la siguiente cuestión: ¿debe
aplicarse la edad ordinaria de jubilación o la edad f icti
cia en los regímenes especiales de la Seguridad Social
en que esté prevista? Consideramos que para no per
judícar al benef iciario si para el acceso al subsidio no
se aplicó la edad fict icia sino la real de 52 años ( por to
das Sentencia del Tribunal Superior de Just icia de Ba
leares de 15-6-1993 para quien extender el benef icio
de la reducción de la edad para obte ner la jubilación a
la reducción proporc ional de los 52 años exigidos para
obtener el subsidio para mayores de 52 años, sería
desvirtuar y ampl iar los benef icios que el legislador no
ha querido conceder a este supuesto ) así debe ser
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incapacidad permanente
no pueden ser ut ilizadas
para causar la pensión de
jubilación sumadas con el
traba jo poster ior por lo
que para acceder al subsi
dio de desempleo se pre
cisa optar por la pensión
de jubilación expectante y
renunciar, en consecuen
cia, a la pensión de incapa
cidad permanente .

c.-Jubilación

De acuerdo con el arti
culo 216 .3 LGSS es causa
de ext inc ión el cump li
miento de la edad ordina
ria de jubilación lo que de
termina la
incompatibili dad abso luta
entre am bas prestacio
nes. '47/

DURANTE EL
PERIODO DE
ABONO DEL
SUBSIDIO EL INEM
DEBE COTIZAR POR
LAS
CONTINGENCIAS
DE ASISTENCIA
SANITARIA,
PROTECClON A LA
FAMILIA Y, EN S~

CASO, JUBILAClON

igualmente para la edad de acceso a la pensión de ju
bilación y sin perjuicio de que si el interesado decide
solicitar la pensión en aplicación de dicha edad ficticia
se extinga el subsidio~ero por la causa de pase a la
pensión de jubilación.' I

Tampoco es com patible el subsidio de desempleo
para mayores de 52 años con la situación del pensio
nista de jubilación de más de 65 años I arto3 Real De
creto 1132/ 2002 de 31 de octubre) ya que si a los 65
años ya reúne los requisitos para lucrar la jubilación no
nace el subsidio de desempleo referido y si los reúne
con poste rioridad

( siempre que el contrato sea a t iempo parcial sin
superar el tope de rentas), se excede de la edad ordi
naria de jubilación.

Tampoco es compatible con la jubilación f lexible (
arto4 ss del citado Real Decreto 1132120021. porque
ya se ha causado la pens ión de jub ilación siendo la
única f inalidad de este t ipo de jubilación la de permitir
incrementar el importe de la pensión de jubilación ob
tenida med iante una nueva base reguladora y , en su
caso, la disminución o la supresión de coficientes re
ductores ( art. 8 Real Decreto 1132/2002).

y ¿qué sucede con la jubilación parcial? Según lo
dispuesto en el los art ículos 9 a 18 del Real Decreto
1131 /2002 se puede llegar a las siguientes conclusio
nes:

• Se cump le el requisito de 15 años de cotización ya
que se emp ieza a percib ir la pensión de jubilación.

• Sólo es com patibl e con la prestación por desempleo
correspond iente a los trabajos a t iempo parcial con
certados con ante rioridad a la situación de jubilación
parcial siempre que dichos trabajos no aumenten la
duración de la jornada.

• El nivel de rentas impedirá en la mayor parte de los
casos el acceso al subsidio debiendo com putarse las
provenientes de la jubilación parcial.

• La pensión de jubilación parcial se ext ingue cuando
se extinga el contrato de trabajo a tiem po parcial, rea
lizado por el jubilado parcial, salvo cuando se tenga de
recho a prestación por desempleo, com patible con la
jubilación parcial, o a otras prestaciones susti tutorias
de las retr ibuciones percibidas en aquél , en cuyo

(47) No es de aplicación la regla que exceptúa los supuesto s de no tener acreditado el período de cotí
zación para lucrar la pensión de jubilación prevista para las prestaciones por desempleo

(ert. icutos 213e) y 207d) LGSS), ya que dicho período se reunía en el momento de la concesión del sub
sidio comentado.

(48) Nos basamos en la argumentación del Tribunal Superior de Justicia de A ragón sobre el carácter
no forzoso de la jubilación anticipada pues de /0 contrario sería hacer de peor condición a los que tienen
las ven tajas del acceso a la pensión de jubilación con edad ficticia fren te a los que sólo pueden acceder
po r la edad real .( Entre otras Sentencias de 3-6-92 Ar.3068 y 5-7-95 A r.2837 citadas por Tosceni Giménez
en op. Cit. Págs.86-87.JEn contra Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 29 -10-1992.
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caso, la ext inción de la jubilación parcial se producirá
en la fecha de la ext inción de las mismas .

En cambio si seria compat ible una pensión de jubi
lación con cargo a otro Estado siempre que no supere
el tope de rentasl Sentenc ia del Tribunal Superior de
Justicia de Asturias de 17-3-1995 y del Tribunal Supe
rior de Justicia de Galicia de 28-2-1997.)'491

d.-Protección a la familia

Como ya se señaló existe una absoluta compat ibili
dad entre las asignaciones por hijo a cargo y el subsi
dio comentado.( arI.21 5.3.2 LGSS) .

Debe destacarse que se la compatibilidad no es po
sible con la aignación económica por hijo a cargo en
su modalidad no contribut iva puesto que el subsidiado
se encuentra en situación asimilada al alta para lucrar
la modalidad contributiva, la cual sí es incompatible
con la no contributiva. No existe n problemas con la
prestación económica de pago único por nacimiento
de tercer o sucesivos hijos) en su modalidad contribu
tiva) y por parto múltiplel también en su modalidad
contribu tiva).

e.-Muerte Vsupervivencia

La compatibilidad es tamb ién absoluta con la pen
sión de viudedad que perciba el solicitante del subsi
dio siempre que aquélla no supere el repet ido tope del
75% del salario mínimo interprofesional lo que puede
acarrear supuestos dramát icos al ser ,en muchas oca
siones, dicha pensión la única fuente de ingresos y su
importe muy bajo, ya que, por ejemplo, en los mena
res de 60 años los mínimos no alcanzan cantidades
dignas. (501

Podrian darse, en la teorla . algunos casos de pen
sionistas de orfandad, inválidos absolutos, que realiza
sen posteriormente trabajos a tiempo parcial.(511

En cambio no existirá posibilidad de percepción con
junta con las pensiones a favor de familiares ya que

éstas exigen carecer de derecho a prestacione s perió
dicas de la Seguridad Social.'521

f.-Trabajo por cuentaajena

Se aplica la regla general de la compatibilidad con el
contrato de trabajo a tiempo parcial si bien debe ad
verti rse que al estar en presencia de una protección
de nivel asistencial , el trabajo refer ido no puede su
perar el nivel de rentas propias.'531

Cuando se trate de trabajo a t iempo parcial con re
tribuciones superiores al 75% del Salario Mínimo In
terprofesio nal de duración inferior a 12 meses se sus
pende el subsidio para mayores de 52 años pese a la
regla de compat ibildad del trabajo por cuenta ajena a
t iempo parcial y la protección por desempleo.De su
perar los 12 meses se extingue el subsidio para ma
yores de 52 años y se reconoce la prestación por de
sempleo, a cuyo agotamiento se causará un nuevo
derecho a subsidio para mayores de 52 años, pero a
tiempo parcial.

Por otra parte rige el articulo 15 RD 625/1985 que di
ferencia diversos supuestos:

• Perceptor de subsidio de desem pleo como conse
cuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo 103
o parcial: si obt iene un nuevo empleo a tiempo parcial
se le deduce del importe del subsidio la parte propor-
cional al t iempo trabajado.

• Trabajador en pluriempleo con cont rato a t iempo
completo y a t iempo parcial: si pierde el trabajo a
tiempo parcial no puede percibir el subsidio y si pierde
el trabajo a t iempo completo percibe el subsidio de
duciéndose del mismo la parte proporcional al tiempo
trabajado.

• Trabajador en pluriempleo con dos contratos a
tiempo parcial: t iene derecho a subsidio sin deducción
alguna.La obte nción de un nuevo trabajo a t iempo par
cial será incompatible con el subsidio reconocido.

(49) Esta reg la es aplicable solamente respecto de los pa íses extracom unitarios , en cualquier caso, o
comunitarios siempre que ex ijan un pe ríodo de carencia inferior a 15 años, pues de lo contrario , y según
las Sentencias comunitarias( caso Martínez Losada y caso Ferreiro Alvite), habría que decantarse por un
derecho de opción.

(50) Por ello cabe la posibilidad de renun ciar al complemento por m ínimos de fa pe nsión para no su·
perar así el tope de rentas , ya que no se trat de una renuncia a una pensión en su totalidad, sino a una
parte de ella, hab ida cuenta su natutaleza distinta e independie nte.( arto 86.2 LGSS}.

{51} Como razona la Sentencia del Tribunal Supremo de 20·10·97, las pensione s de orfandad de los
huérfanos a cargo del solicitante son plenamente compatibles con las modalidades de subsidio que no
exijan respo nsabilidades familiares pu esto que son rentas imputables a los huérfanos.

(52) En cambio no sería necesariam ente obstáculo para lucrar el subsidio de desempleo pertenecer a
una unidad familiar en la que las rentas del grupo, exc luidas las del trabajador fallecido, no superen el 75
% del salario mínimo interprofesiona l. El intervalo entre el 75% y el 100% del salario m ínim o interprofe
sional permitiría lucrar, ún icamente, la pensión a favo r de familiares

(53) No compartimos la argumentación de la Sentencia de l Tribunal Superior de Justicia de Asturias de
30-10-98 Ar.3587 citada por Toscani( El subsidio de preiubiteci án op .cit. pág .96 para quien la compatibi
lidad se limita al impo rte de la parte proporcional del tiempo no trabajado .
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Por otra parte, es de señalar que según el artículo
228.4 LGSS, en su nueva redacción operada por el ar
t ículo l " .nueve de la Ley 45/ 2002, es posible compa
t ibilizar el subsid io estud iado con el trabajo por cuenta
ajena, siempre que lo prevea algún programa de em
pleo, en cuyo caso ellNEM puede abonar al trabajador
el ímporte mensual del subsidio en la cuantía y dura
ción que se determinen, sin incluir la cot ización a la
Seguridad Social.

g.-Trabajo por cuenta prop ia

La incompatibi lidad es absolu ta al equipararse el
subsidio al nivel contr ibutivo lo que no deja de ser dis
criminator io en aquellos casos en los que las rentas
derivadas de dicha actividad fueran inferiores al 75%
del salario mínimo interprofesional ( vid Sentencia del
Tribunal Supremo de 4-11-1997j,54/.Respecto del cál
culo de estas rentas hay que remitirse a las normas
f iscales lo que puede acarrear problemas comparati
vos con los trabajadores por cuenta ajena , cuando se
aplique el régimen de estimación objet iva.'55)

h.- ASis tencia sani taria

La compatibilidad es absoluta debien do inte rpre
tarse el artículo 125LGSS, que conside ra la situación
de desemp leo total durante la que el t rabajador per
ciba prestación por dicha contingencia como situación
asimílada al alta, extensi ble a la protección a través del
subsidio de desem pleo. Además el artículo 206.2.b y
el 214.1 LGSS establecen la obligación dell NEM de
coti zar a la conti ngencia de asistencia sanitaria du
rante el abono de los subsidios de desempleo.

A mayor abundamiento , el convenio espec ial pre
visto para mejorar la base reguladora de la futura pen
sión de jubi lación ( Orden M inisteria l de 18-7-19911,
no cubre la asistencia sanitaria.

i.P ensiones no contributivas

No sería fact ible compatibilizar una pensión de jubi
lación no contr ibut iva ya que, aun cuando se reunie
sen los requisitos de 15 años de cot ízación para la ju
bilac ión contributiva y 6 años de cotiza ción al
desempleo la edad de 65 años actuaría como impedi
mento, ya que no es posible causar la jubilación no
cont ributiva antes de los 65 años.

Tampoco sería compatibl e con la pensión de invali
dez no contribu tiva porque al exigirse 15 años de coti
zación se podría causar la modalidad contributiva .

j) Renta activa de inserción

No es posib le la compatibilidad en ning ún caso
como lo demuestra la norma 2'. 1.c) de la dispos ición
adicional l ' de la ley 45 / 2002.

k) Otras prestaciones

Existe compatibi lidad con la pens ión de jub ilación
de clases pasivas I Sentenc ia del Tribunal Superior de
Just icia de Cataluña de 1-2-1999, siempre que no se
efectuase el cómputo reciproco de cotizaciones), con
la pensión de mut ilados de guerra ( Sentencia del Tri
bunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 5
9-1 996),

1) Otros subsidios de desemp leo

El subsidio para mayores de 52 años es preferente
a cualquier otro subsidio.'56/

Ello significa una incompat ibilidad absoluta exclu
yéndose, incluso, el derecho de opción.

Por otra parte si se trata de casos de pluriemp leo se
podrían causar varios subsidios para mayores de 52
años a t iempo parcial siempre que no se supere el
tope legal de rentas.En cambio no se podrían causar
subsidios a tiempo completo en los supuestos de plu
riact ividad pese a reunir los requisitos de jubilación ex
pectante y de 6 años de cot ización al desempleo de
bido a que la cuantía percibida por un subsidio vedaría
el acceso al otro u otros por superar el repet ido tope
legal de rentas.

11) Maternidad

Se aplica el art. 222.2 y 3 LGSS deb iendo desta 
carse que la percepción del subsid io en cuest ión no
es situación asimilada al alta para causar la prestación
de maternidad.

2.8 Cuantía

De conformidad con el artículo 217.1 LGSS se fija
en el 75% del salario mínimo interprofesional, con ex
clus ión de las pagas extraordinarias. La norma per
mite discriminar a los que acrediten cargas fami liares
y otorga una cuantía del 100% del citado salario mí
nimo si se acreditan 2 familiares, alcanzando el 125%
si se t iene a cargo a 3 o más familiares.

Pero, ¿ es exigible la percepción previa del subsidio
especial para mayores de 45 años?

(54) Según la Sentencia del Tribunal Supremo de 15-3-95 Ar. 1188 su cómputo debe efectuarse por el
prom edio obtenido en el año anterior al hecho causante.

(55) Para Viqueira Pérez Carmen en su obra La protección por desempleo. Pág.394 1990 es más razo
nable la jurisprudencia del Tribunal Central de Trabajo derivada de la Sentencia de 7-11 -1988, en cuanto
que determina que será la Entidad gestora la que debe prob ar la realización de un trabajo por cuenta pro
pia sin que sea suficiente la simple alta en autónomos.

(56) Vid VVAA Sistema de Seguridad Social pág. 423 1999
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De las diversas interpretaciones efectuadas nos de
cantamos por la defendida por López Cumbre! op. cít.
pág.3191, para quien en los supuestos de percepción
previa del mencionado subsidio especial no empece
para repetir sus cuantías durante los 6 primeros me
ses del subsidio para mayores de 52 años.

Esta autora también critica las cuantías previstas
puesto que sólo pueden percibirse durante los referi
dos 6 mese s iniciales de ahí que no atiendan real
mente a la necesi dad para la cual fueron previstas,
toda vez que, las cargas familiares pueden mant e
nerse durante todos los años de percepción del subsi
dio estudiado.

Por otra parte, debe destacarse que el subsidio
para mayores de 52 años no es susceptible de capita-

lízacíón mediante la modalidad de pago único ya que
esta posibilidad sólo está prevista para las prestacio
nes por desempleo de nivel contributivo .I art. 228.3
LGSS.)

Por último, durante el periodo de abono del subsidio
el INEM debe cotizar por las contingencias de asis
tencia sanitaria, protección a la fam ilia, en su caso, y
jubilación! en este último caso por la base mínima per
mítién dose la suscripción de un convenio especial
para completar la base: Este conven io debe suscri
birse en los 90 días siguientes al reconocimiento del
derecho al subsidio por lo que está excluido en aque
llos supuestos en los que se haya prolongado la dura
ción del subsidio al fijarse como fecha limite la de la
edad ordinaria de jubilación ).1571

(57) A larcón Caracuel y González Ortega ( op. cito pág. 305), denominan a esta obligación de cotizar
como prestación indi recta
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DERECHOS
Al DESARROllO

¿DERECHO HUMANO?

MANOS UNIDAS

an pasado ya más de cincuenta anos
desde que ellO de octubre de 1948 la
Asamblea General de las Naciones Uni
das, reunida en París, proclamase la De
claración Universal de Derechos Huma
nos.

Treinta artículos en los que la ONU recoge "el ideal
común por el que todos los pueblos y naciones deben
esforzarse" y que ya en su articulo primero proclama
"todos los hombre nacen libres e iguales en digni
dad y derechos (...)" .

En estas cinco décadas (negar la evidencia sería ab
surdo), se han producido grandes avances en cuanto a
lo que a la salvaguarda de los derechos de las perso
nas se refiere, aunque la situación de estos derechos
en el mundo a día de hoy, todavía dista mucho de ha
berse logrado plenamente.

Asi, cuando hace cerca de cinco anos en el mundo
se celebraba el cincuenta aniversario de la Proclama-

ción. la entonces Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson,
señaló. en una entrevista concedida al diario El País,
que no debería haber lugar para grandes celebracio
nes cuando todavía persistía" la brecha creciente en
tre el Norte y el Sur, entre los países ricos y los países
empobrecidos" .

Mary Robinson se refería entonces a las desigual
dades que imposibilitaban en muchas naciones el ac
ceso real al llamado Derecho al Desarrollo, que no fue
considerado por las Naciones Unidas como un dere
cho más de los Derechos Humanos hasta la resolu
ción 5 (XXXXV), de 2 de marzo de 1979 en la que rei
teraba que " el derecho al desarrollo es un derecho
humano " y que "la igualdad de oportunidades es
una prerrogativa tan to de las naciones como de
los individuos que forman las naciones".

Todavía tuvieron que transcurrir siete anos hasta
que la asamblea general de la ONU aprobase el 4 de
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diciemb re de 1986, la Declaración sobreel derecho al
Desarrollo, mediante la resolución 4/128.

Esta declaración contó con el voto a favor de 146
países, entre los que se encont raba España, mientras
que Estados Unidos votó en contra y ocho de las na
ciones más importantes del mundo occidental, cuyas
econom ías se encuentran en la órbita de los paises
más desarrollados (Dínamarca, la entonces República
Federal de Alemania, Reíno Unido, Finlandia, Islandia,
Suecia, Japón e Israel), se abstuvieron.

El texto aprobado por la ONU reconoce en sus con
sideraciones previas que "el desarrollo es un pro
ceso global económico, social, cultural y político,
que tiende al mejoramiento constante del bienes
tar de toda la población y de todos los individuos
sobre la base de su participación activa, libre y sig
nificativa en el desarrollo y en la distribución justa
de los beneficios que de él se derivan" .

Reconocimiento que expresa en el párrafo primero
del Artículo 1 al afirmar que "el derecho al desarro
llo es un derecho humano inalienable en virtud del
cual todo ser humano y todos los pueblos están
facultados para participar en un desarrollo econó
mico, social, cultural y político en el que puedan
realizarse plenamente todos los derechos huma
nos y libertades fundamentales, a contribuir a ese
desarrollo y a disfrutar del él".

Guerras y conflictos

Por su parte, el artículo 7 del texto de NN.UU de
clara que "todos los Estados deben promover el
establecimiento, mantenimiento y fortalecimiento
de la paz y la seguridad internacionales y, con ese
fin, deben hacer cuanto esté en su poder por lo
grar el desarme general y completo bajo un con
trol internacional eficaz, así como lograr que los
recursos liberados con medidas efectivas de de
sarme se utilicen para el desarrollo global, en par
ticular de los países en desarrollo" .

En este sent ido, resulta paradójico comprobar que
hoy, en 2003, todavía hay cerca de 30 conf lictos ar
mados abiertos en todo el mundo - la mayoría de los
cuales tienen lugar en países del Afr ica Subsaharíana
y sobre el horizonte se cierne la amenaza de otro que,
previsiblemente, traerá consigo devastadoras conse
cuencias para el orden internacional, porque, es de
prever, aumentará aún más las ya grandes diferen
cias existentes entre muchos países árabes y algunas
naciones occidentales.

Estos conflictos armados suelen llevar aparejadas
flagrantes violaciones de los Derechos Humanos en
tre las partes contendientes. Violaciones que, en oca
siones, se producen con total impunidad ante la mi
radaatónita de millones de personas en el mundo y la

pasivídad de las instítuciones internacionales.

Pasividad motivada, quizás, por los enormes perjuí
cios económicos que para la poderosa índustria arma
mentística mundial supondría el desarme general y
completo que propugna Naciones Unídas.

Se estima que en 2002 el gasto militar mundial se
situó entre 850.000 millones y un billón de dólares.
Estados Unidos tiene el mayor presupuesto de de
fensa del mundo, presupuesto que tras los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001 y de poste
rior la guerra en Afganistán, de 310.000 millones de
dólares en 2001 a 329.000 millones en 2002, y se pro
yecta que llegará a 379.000 mil lones en el año en
curso.

Jeffrey Sachs, asesor del secretario general de la
ONU, Kofi Annan, destacó en la Cumbre Mundíal de
Desarrol lo Sostenible que tuvo lugar en Johannes
burgo del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002,
que una pequeña fracción del presupuesto militar es
tadounídense (unos 25.000 millones de dólares) bas
taría para resolver la mayor parte de los problemas
económicos y socíales del mundo.

Acceso a recursos básicos 107

Por su parte, el párrafo 1 del Artículo 8 de la decla
ración establece que "los Estados deben adoptar,
en el plano nacional, todas las medidas necesarias
para la realización del derecho al desarrollo y ga
rantizarán, entre otras cosas, la igualdad de opor
tunidades para todos en cuanto al acceso a los re
cursos básicos, la educac ión, los servicios de
salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la
justa distribución de los ingresos.

Este artículo hace también hincapié en la necesidad
de que los países adopten "medidas eficaces para
lograr que la mujer participe activamente en el
proceso de desarrollo". A la vez que señala que
"deben hacerse reformas económicas y sociales
adecuadas con objeto de erradicar todas las injus
ticias sociales".

Pero en el mundo, a dia de hoy, hay todavía un
enorme abismo entre las naciones desarrolladas y los
países más empobrecidos. Para muestra, valgan las
cifras publicadas por el Banco Mundial y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNDUI, en sus
últimos informes.

• Pobreza extrema

El Banco Mundial señala en el Atlasdel Banco Mun
dial, del año 2002 que en los años noventa el Pro
ducto Nacional Bruto de los países en vías de desa
rrollo aumen tó en un 1,6 por ciento anual. Esto
propició que la proporción de gente que vive con me-
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loa

nos de un dólar al día cayera del 29 al 23 por cíento y
que el número de personas que viven en el mundo en
condiciones de ext rema pobreza se redujera en 125
millones .

A pesar de lo alentador de estos datos, las cifras de
la miseria siguen siendo estremecedoras : viv ir con
menos de 1 dólar al día, es un problema al que se en
frentan diariamente más de 1.200 millones de seres
humanos. Esta cifra se eleva hasta cerca de 3.000 mi
llones en el caso de aquéllos que deben salir adelante
con menos de 2 dólares al dia.

• Hambre y desnutrición

El problema de la malnutrición infantil, también ha
decrecido en los últimos años. De hecho, la desnutri
ción infanti l cayó del 46,5 por ciento en la década de
los setenta al 27 por ciento en el año 2.000. En esta
fecha todavía hay 150 millones de niños repartidos en
los países de renta más baja del mundo, que presen
tan graves síntomas de desnutrición. Según el Banco
Mundial, esta cifra podría reducirse a 1140 millones!
en el año 2020 "si se mant ienen las actuales tasa de
crecimiento" .

• Educación

La educació n es, según el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) un "poderoso ins
trumento para reducir la pobreza y las desigualdades,
para mejorar el bienestar social y sanitario y para sen
tar las bases un crecimiento económico soste nido".

A pesar de esta afirmación, en 1999 todavía había
120 millones de niños sin escolarizar en el mundo, de
los cuales el 53 por ciento eran niñas.

• Igualdad de género

En la mayoría de los países con bajo nivel de ingre
sos, es muy probable que las niñas no acudan al cole
gio o que abandonen sus estudios una vez iniciados
dada la creenc ia de que es más necesario que los va
rones reciban educación escolar y que las niñas apren
dan las tareas del hogar.

Esa discriminación, muy extendida en países asiát i
cos y del Afr ica subsahariana, t iende a disminuir, aun
que todavía persisten otras diferencias relacionadas
con la igualdad de derechos , el acceso al trabajo y en
la posibilidad de que las mujeres sean capaces de to
mar sus propias decisiones y de participar en la vida
pública al mismo nivel que los hombres.

• Mortalidad infantil

La tasa de mortalidad infant il ha caído considerable
mente en los últ imos 25 años. El número de muertes
de niños menores de cinco años dim inuyó de 15 mi
llones en los años ochenta a 11 millones en los no
venta, gracias a la extensión de los programas de va
cunació n, el aume nto de loas terapias de

rehidratación, la mayor disponibilidad de antibiót icos
para tratar la pulmonía, e innegablemente, a la mejora
de las condiciones económicas y sociales.

• Enfermedades

Enfermedades como la malaria, la tuberculosis o el
SIDA, causan estragos entre la población de los paí
ses menos desarrollados, principalmente en las eco
nomías más pobres del mundo que pertenecen en su
mayoría a países de Afr ica y en el Sur de Asia.

El SIDA es la principal causa de muerte en el Africa
Subsahariana. También el 90 por ciento de los casos
de malaria detectados afecta a los pobladores de esta
zona del mundo, al igual que sucede con la tuberculo
sis.

Las muertes por enfermedad afectan a profesores,
profesionales del sector sanitario y agricultores. Estas
pérdídas conllevan el cierre de colegios y clínicas y
son una amenza para la seguridad alimentar ia.

El SIDA ha provocado también que el número de
huérfanos se incremente en más de 13 millones.

Declaración del Milenio

La Asamblea General de Naciones Unidas, reunida
en Nueva York del 6 al 8 de dic iemb re de 2.000 ,
aprobó la llamada Declaración del Milenio en la que,
entre otras medidas, se tomaba la decisión de:

• Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje
de habítantes del planeta cuyos ingresos sean inferio
res a un dólar por día y el de las personas que padez
can hambre; igualmente, para esa misma fecha, redu
cir a la mitad el porcent aje de personas que carezcan
de acceso a agua potable o que no puedan costearlo.

• Velar por que, para ese mismo año, los niños y ni
ñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo com
pleto de enseñanza primaria y por que tanto las niñas
como los niños tengan igual acceso a todos los nive
les de la enseñanza.

• Haber reducido, para ese mismo año, la mortali
dad materna en tres cuartas partes y la mortalidad de
los niños menores de 5 años en dos te rceras partes
respecto de sus tasas.actuales.

• Para entonces, haber detenido y comenzado a re
ducir la propagación del VIH/SIDA, el f lagelo del palu
dismo y otras enfe rmedades graves que afligen a la
humanidad.

• Prestar especial asistencia a los niños huérfanos
por causa del VIH/SIDA.

• Para el año 2020, haber mejorado considerable
mente la vida de por lo menos 100 millones de habi-
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tantes de tugurios, como se propone en la iniciativa
"Ciudades sin barrios de tugurios" .

Ayuda al desarrollo y ONGD

En los años setenta el movimiento de cooperación
internacional cobró un fuerte impulso al declararse en
naciones Unidas la "década del desarrollo" y propo
nerse, ya entonces, que los países ricos industriaíiza
dos dest inaran al menos el 0,7 por ciento de su Pro
ducto Nacional Bruto IPNBl, a modo de impuesto e
instrumento de redistribución de la riqueza para com
batir la pobreza mundial en todas sus formas. ,

De este modo, el movimiento de este tipo de aso
ciaciones que lucha, entre otras cosas, por erradicar
la pobreza concebida como la situación de privación
de los elementos esenciales para que el ser humano
viva y se desarrolle con dignidad física, mental y espi
ritual, teniendo en cuenta sus necesidades en rela
ción con el género, las capacidades, los valores cultu
rales, la edad y el grupo étnico , empezó a utilizar el
término Organizaciones No Gubernamenta les para el
Desarrollo.

Consideran que la pobreza es, fundamentalmente,
resultado de la explotación de los pueblos y de la na
turaleza. Y que la causa de las desigualdades sociales
está en el acceso desigual a los recursos y en la ex
clusión de los pueblos de la toma de decisiones que
les atañen.

También las ONGD de los países del Norte dedican
una parte importante de sus esfuerzos informar y sen
sibilizar a los ciudadanos de las naciones más favore
cidas a cerca de la realidad del Tercer Mundo .

Actividad que se se lleva a cabo a través de la edu
cación para el desarrollo y de la concienciación sobre
la realidad de la pobreza y de las estructuras que la
perpetúan.

La ONGD hacen uso de su experiencia en el Sur
para influir y presionar en las inst ituciones tanto del
Norte como de los propios países del Sur y, en espe
cial, en todos los foros internacionales donde los go
biernos tienen voz, para intentar así inf luir en las con
diciones en que viven las poblac iones más
desfavorecidas.

Las Organizaciuones No Gubernamentales para el
Desarrollo tienen una misión fundamental a la hora de
lograr el pleno desarrollo para todos los pueblos del
mundo. Así lo reconoce Poul Nielson, Comisario Euro
peo de Ayuda Humanitaria y Desarrollo (ECHOl,
quien, en una entrevista publicada en el último nú
mero de la revista Contigo, de la fundación Intervida,
señaló que "la comisión da prioridad a la sociedad ci
vil porque las ONG han mostrado haber satisfecho in
mejorablemente las entregas de ayuda humanitaria" .

La Unión Europea promueve también , según Niel
son, la participación de las ONG "en la toma de deci
siones en los paises en vías de desarrollo", paraello el
papel de las ONG del Norte "es importante" , añade,
pues pueden ayudar a promover los procesos de diá
logo en estas naciones y ayudar a que las organizacio
nes fundamentales participen en ellos.

Ayuda española

En España, la ayuda en materia de cooperación al
desarrollo se incrementó en 2001 en más de 171 mi
llones de euros (28.000 millones de pesetas) con res
pecto al año anterior.

La mayor parte de este incremento se debió a la ac
tualización de los pagos atrasados a Organismos In
ternacionales Financieros (OIF) que, triplicando la cifra
del año anterior, elevó las contribuciones a 209 millo
nes de euros.

La partida de Microcréditos sufrió también un au
mento considerable (55 millones de euros), que ha lle-
gado a doblar el ejercicio pasado y que se acerca así a
la cifra prevista por el Plan Anual de Cooperación In
ternacional (PACI) en estos últimos años, y que nunca 109
ha sido alcanzada (unos 60 millones de euros).

Sin embargo, se han producido descensos en el de
sembolso neto de créditos FAD (Fondo de Ayuda al
Desarrollo) y en la partida de ayudas de emergencia
(que se reduce en casi un 30%), aunque esta reduc
ción no ha afectado al resto de partidas, que perma
necen estables.

Las partidas de otros ministerios sí han crecido en
los últimos años. Este es el caso del Ministerio de
Defensa, que ha ido consiguiendo un papel cada vez
más destacado en la respuesta humanitaria de Es
paña frente a catástrofes naturales y conflictos.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales asume desde 1999 unas partidas de coope
ración superiores a los 20 millones de euros anuales.
De esos, la gran mayoria son destinados a la partidas
de atención a refugiados en España, que son contabi
lizadas como Ayuda Oficial al Desarrollo por el propio
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

De otro lado, el Ministerio del Interior viene gestio
nando en los últimos años partidas relacionadas con el
compromiso del Gobierno español en la pacificación y
los periodos post-bélicos de algunos países del
mundo, como los situados en Centro América o Mo
zamb ique (por debajo de los 15 mil lones de euros
anuales).

La mayor parte de este dinero se ha empleado en la
financ iación de la formación por parte de policías y
guardias civiles españoles de nuevos cuerpos de poli-
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cía, y en programas sociales de lucha contra la drogo
dependenc ia, aunque en este último caso mucho me
nos significat ivas.

Manos Unidas

Manos Unidas es una ONGD católica, formada fun
damentalmente por voluntarios, que nació en España
en 1960. Desde entonces, sus principales vias de tra
bajo son la educación para el desarrollo y la f inancia
ción de proyectos paraque este desarrollo sea posible
en las naciones más empobrec idas del mundo. Un
proceso que debe llevar a transformaciones y cam
bios sociales tanto en el Norte como en el Sur, de
fo rma que se alcancen condic iones de vida dignas
para todos.

El principal propósito de esta ONGD es luchar con
tra la pobreza estructural para lograr que " los pobres
sean capaces de ser, por sí mismos, agentes respon
sables de su mejora material, de su progreso moral y
de su desarrollo espiritual" , como se recoge en el ar
ticulo 5 de los estatutos de esta ONG.

De esta manera, en Manos Unidas se trabaja todo el
año en la ident if icación y estudio de acciones de de
sarrollo que puedan dar respuesta a las necesidades e
iniciativas presentadas por las diferentes comunida 
des de los países más desfavorecidos.

Los proyectos que financia Manos Unidas atienden
a cinco prioridades básicas para emprend er el desa
rrollo:

• Promoción agrícola: dest inados a promover la
evolución de la agricultura y mejorar el nivel de vida de
los campesinos (adquisición de maquinaria agrícola,
puesta en marca de regadios, capacitación de agricul
tores, fomento del cooperativismo o repoblación fo
restal). En 2001 se financiaron 125 proyectos de este
tipo, por valor de 5.077.856, 77 euros.

• Promoción educat iva: tiene n como objet ivo la
fo rmación y capacitac ión de la población infantil y
adulta y consisten entre ot ros en la creación y equipa
miento de escuelas primarias, secundarias y profesio
nales, organización de cursos, reformas curriculares o
educación bilingüe. En 2001 se financiaron 325 pro
yectos en este área, por valor de 14.725.939,79 eu
ros.

• Promoción de la mujer: la f inalidad de estos pro
yectos - creaci ón de centros de prom oción, prog ra
mas culturales, cooperativas y talleres de mujeres,
cursos de capacitación...1es mejorar la condición de la
mujer en todos sus aspectos y capacitarla para poten
ciar sus valores, tanto en la vida familiar como en la
profesional. Para ello , en 200 1 se invirtieron
3.823.952,72 euros destinados a 119 proyectos.

• Promoción sanitaria: por medio de la creación y
mejora de dispensarios médicos, la capacitación de
promotores de salud, la convocatoria de cursos de
medicina natural, de educación e higiene o de medi
cina prevent iva, junto con las campañas de vacuna
ción, entre otros actividades, se intenta mejorar la sa
lud y preven ir enfermedades en la población . Para
estos f ines, en 2001 se financiaron 92 proyectos por
valor de 3.165. 461, 15 euros.

• Promoción social: proyectos encaminados a
despertar en la población un sentido de responsabili
dad comuni taria ya conseguir mejoras en la calidad de
vida de la comunidad, a través de obras de perforación
de pozos, construcción de viviendas, embalses, carre
teras y puentes, además de trabajar para la form ación,
promoción y defensa de los derechos humanos y en
la capacitación de líderes. Para ello, en 2001 se f inan
ciaron 199 proyectos por un importe de 9.130.958,97
euros.

Un total de 860 proyectos, repartidos en 54 países
del Sur por un importe de 35.924.169,40 euros. •
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DOCUMENTOS
Anteproyecto de medidas específicas

en materia de Seguridad Social

E
I Consejo de Ministros, ce le

brado el 7 de febrero de
2003, ha recibido un In
forme del Mini stro de Tra
bajo y Asunto s Sociales so

bre e l Anteproyecto de Ley de
Med idas Específicas en materi a de Se
guridad Socia l que garantiza la unidad,
solidaridad e igua ldad de las pensiones
del Sistema de Seguridad So cial en
todo el territorio nacional. Este Ante
proyecto ha sido remitido para su in
forme precepti vo al Consejo Econó
mico y Social y el Consejo General de l
Poder Judicial.

Se trata de un Anteproyecto de Ley
de carácter global que trata de consoli
dar e l régimen público de Seguridad
Socia l dispuesto en el artículo 41 de la
Constitución, adaptando a los cambios
sociales los criterios de protecci ón so
cial que la Seguridad Socia l dispensa.

En el Anteproy ecto se mod ifica el ar
tículo 2 de la Ley Genera l de la Seguri
dad Social, que pasa a estar redactado
en los siguientes términos:

"El sistema de la Seguridad Socia l,
conf igurado por la acción protecto ra
en sus modalidades contributiva y no
contributiva, se f undamenta en los
p rincipios de unidad, solida ridad e
igua ldad ".

"El Estado, por medio de la Seguri
dad Socia l, garantiza a las persona s
comp rendidas en el campo de aplica
ción de és ta, po r cumplir los requisitos
exigidos en la modalidad contributiva
o no contributiva, así como a los fam i
liares o asimilados que tuvieran a su
cargo, la p rote cció n adecuada f rente a
las contingencias y en las situaciones
que se contemplan en esta Ley ".

También se introduce un nuevo apar
tado 4 en el art fculo 38 de la Ley Ge
neral de Seguridad Soci al, Texto Re
fund ido aprobado por Real
Decreto-Legislativo de 20 de juni o de
1994, en los siguientes térm inos:

"Cualquie r prestación de ca rácter
p úblico que tenga por finalidad com
plementar, amp lia r o modifi ca r las
prestaciones económicas de la Seguri
dad Socia l f orma parle del Sistema de
la Seguridad Social sujeto a los princi
pios regulado s en el a rtículo 2 de la
presente Ley ".

Nuevas medidas de ges tión

El Anteproyecto de Ley introd uce
también otras novedades. Por ejemplo,
modifica la materia de cotización y re
caudac ión, con la finalidad de estable
cer mayor flexibilidad en el pago de las
cuotas, y mayor agilidad en la tramit a-

ción y regulación recaudatoria. Como
noved ad se implanta un sistema que
beneficia a aquéllos que con mayor ce
leridad hagan efectivo el ingreso de sus
cuotas.

También se refuerza la confidencia
lidad de los datos de carácter personal
de que dispon ga la Seguridad Social ,
se cl arif ica e l régimen de prestación
económica por incapacidad temporal
derivada de continge nc ias comunes
encomendada a las Mutuas y se regula
e l alca nce de la responsabilidad patri- 111
monia l en supuestos especiales. ---

Reo rdenar las prestaci on es fami 
liares

Este Anteproy ecto procede a reorde
nar sistemáticamente las prestaciones
fami liares por hijo a cargo y contemp la
la extensión de las prestaciones fami
liares a tanto alzado a los supuestos de
adopción, siguiendo el Plan Integral de
Apoyo a la Fami lia (200 1-2004), apro
bado por e l Gobierno en noviembre de
200 \.

Con ello se clarifica la naturaleza de
esta clase de prestaciones y se sistema
tiza en un único cuerpo legal la regula
c ión de todas las prestaciones actual
mente dispersas.•
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ACTUAL DAD LEGISLATIVA
y JUR SPRUDENCIAL

En esta sección, que vuelve a publicarse tras el pa réntesis del número anterior, rescatamos los
comentar ios a las sentencias relacionadas con la legalidad del Real Decreto 1117/1 998, sobre

incapacidad temporal, p revistos para el número 617, y añadimos información sobre la actualidad
legislativa y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los confl ictos de compe tencias
surgidos a raíz de {as ayudas económicas estableci das por la Junta de Andalucía , para las

pensiones de j ubilación e invalidez, en sus modalidades no contributivas, preparadas
específicamente pa ra acompa ñar la publicación de los textos de las Il Jornadas Técnicas de

Seguridad Social, sobre descentralización de las po líticas europeas de protecció n social.

SENTENCIAS EN RELACiÓN CON LA LEGALIDAD

DEL REAL DECRETO 1117/1998, DE 5 DE JUNIO,

QUE MODIFICA EL REAL DECRETO 575/1997

E
l Real Decreto 1117/1998,
de 5 de juni o, que modifi ca
el Real Decreto 575/1997,
de 18 de abril, por el que se
regulan determinados as

pectos de la gestión y co ntro l de la
prestación eco nómica de la Seguri
dad Social por incapacidad temporal,
fue obje to de impugnación en vía
contencioso-administrativa a través

de tres recursos, los números
280/1988, 326/1998 Y336/1998, for
muladas, respec tivamente por el
Consejo General de Co legios Oficia
les Médicos, la Sociedad Española de
Med icina de Famili a y Comunitaria y
la Asociación de Inspectores Médi 
co s y Farmacéutico s de Andalucía.

Los recursos han sido resueltos por

tre s Sentencias de 29 de mayo de
200 1 (R.A. 4958, 6345 y 4959) que
desestiman las peticiones de los recu
rrentes.

En nuestr a págin a web (www.fo
ross.org) se pueden consultar los fun
damentos jurídicos de una de las sen
tencias, la referente al recurso
336/ 1998 . •

ACTUALIDAD LEGISLATIVA

R
ec ientemente se han pu
blicado determinadas dis
pOSICIOnes normativas
que contienen preceptos
sobre previ sión socia l

complementaria. de especial interés
por su repercusión en materia de
compatibilidad de pensiones.

Así, la Di sposición adic iona l
quinta de la Ley 44 /2002, de 22 de
noviembre, de Medidas Reforma del

Sistema Financiero, dio nueva redac
ción a la disposición final segunda de
la derogada Ley 8/1987 , de 8 de ju
nio, de Regulación de Fondos y Pla
nes de Pension es que. con idéntica
redacción ha sido recogida en la Dis
posición final segunda del Texto Re
fundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondo s de Pensiones,
aprobado por Real Decreto Leg isla
tivo 1/2002, de 29 de noviembre.

El texto de dicha Disposición final
segunda es el siguiente:

Previsión soc ial complementaria
del personal al servicio de las admi
nistraciones, entidades y empresas
públi cas.

Las Administraciones públicas, in
cluidas las Co rporaciones Locales,
las entidades, organismos de ellas de
pendientes y empresas participadas
por las mismas podrán promover pla-
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nes de pensiones de empleo y reali
zar aportaciones a los mismos, así
como a contratos de seguro colecti
vos, incluid os los formalizados por
mutualidades de previsión social em
presarial. al amparo de la disposición
adicional primera de esta Ley. con e l
fin de instrumentar los compromisos
y obligaciones por pensiones vincu
lados a las contingencias del artículo
8.6 de esta Ley referidos a su perso
nal funcionario o laboral o en rel a
c ión de servicios regulada por nor
mas administrativas estatutarias.

Lo anterior se entenderá sin perjui
cio de la correspondiente habilit ación
presupuestar ia de que disponga cada
entidad o empresa, así co mo de las
posibles autorizaciones previas a las
que pudi esen estar sometidas tales

aportaciones tanto de carácter nor
mativo como administrativo. para, en
su caso, destinar recursos a la finan
ciación e instrumentación de la pre
visión social co mplementaria del
personal.

Las prestaciones abonadas a través
de planes de pensiones o contratos de
seguros colectivos , incluidos los for
malizados por mutualidades de pre
visión social empresarial, conforme a
la disposició n adicional primera de
esta Ley, no ten dr án la consideración
de pensiones públicas ni se computa
rán a efec tos de limitación del señala
miento inicial o fijación de la cuantía
máxim a de las pensiones públicas.

Asimismo , es de destacar el nú
mero 2 del art. 17 del Rea l Decreto

1430/2002, de 27 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de
mutu al idades de previsión social,
que dice así:

Artículo 17. Compatibilidad de
prestaciones

2. Las prestaciones de las mutuali
dades de previsión social serán com
patibles y totalmente independientes
de los derechos que puedan corres
ponder a los mutualistas o beneficia
rios como consec uencia de su inclu
sión en cualquiera de los regímenes
obligatorios de la Seg uridad Soc ial.

Las prestaciones dispensadas como
entidades alternativas serán incom
patibles con las establecidas en el Ré
gimen Especia l de la Seguridad So
cia l de Trabajadores po Cuenta

EXTRACTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL DE 11 DE DICIEMBRE DE 2002, SOBRE

LOS CONFLICTOS POSITIVOS DE COMPETENCIAS EN

RELACiÓN CON LOS DECRETOSDE LA JUNTA DE

ANDALUcíA 284/1998, DE 9 DE DICIEMBRE, Y 62/1999,

DE 9 DE MARZO, DE MODIFICACiÓN DEL MISMO,
PROMOVIDOS POR EL GOBIERNO DE LA NACiÓN .
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P
or Decreto 284/1998 , de
29 de d iciembre, y
62/1999, de 9 de marzo de
modificación, ambos de la
Junta de Andalucía, se es

tablecen ayudas eco nómicas comple
mentarias , de carácter extraordina
rio, a favo r de los pensionistas por
jubilación e invalidez en sus modali
dades no co ntributivas.

Se formulan votos particulares. El
primero por D. Vicente Conde Mar
tín de Hijas, al que se adhiere D. Ja
vier Delgado Barrio; el segundo, por
D. Roberto García-Calvo y Montiel;
y el tercero, por D. Manuel Jiménez
de Parga y Cabrera, que se adhiere a

los dos votos particulares anteriores.

La Sentencia se dicta en e l Pleno
del Tribunal Constitucional, siendo
Ponente D. Euge ni Gay Montalvo.

Por obvias razones de espacio nos
limitamos a reproducir aquí los fun
damentos de derecho de la Sentencia,
así como un breve resumen de los vo
tos particulares emitidos.

Fundamentos jurídicos

1. Estos confl ictos positivos de
co mpetenc ia acumulados se traban
en relación con los y, que regulan la

conces ión y pago de ayudas econó
micas complementarias a las pensio
nes de jubil ación e invalidez en sus
modalidades no contributivas.

El primero de dichos Decretos se
ñala en su Preámbulo que la norma
se dicta al amparo del art. 13.22 del
Estatuto de Autonomía de Andalucía
(EA A) (RC L 1982, 47 Y ApN DL
496 YLAN 1982,53), que atribuye a
la Comunidad Autónoma la compe
tencia exclusiva en materia de «asis
tencia y servici os soci ales» y, de
ac uerdo co n el art. 14 de la Ley
2/ 1988 , de 4 de abril (RCL 1988,
1405 Y LAN 1988, 108), de Serv i
cios Soc iales de Andalucía, que dis-
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pone que podrán estab lece rse presta
ciones económicas, de carácter pe
ri ódico y no periódico, a favor de
aq ue llas person as qu e no pued an
atender a susnecesidades básicasde
bido a la situación económic a y so
cial en que se hallan.

El Decreto 28 4/1998 tiene por fi
nalidad el establec imiento de ay udas
económ icas compleme ntarias a las
pensiones de jubilaci ón e invalidez
en sus modalidades no contributivas
a favo r de los titulares de dichas pen 
siones que tengan su residencia habi
tual e n Andaluc ía (a rts. l y 5) ,
s iendo su cuant ía ind ivid ual de
9.395 peset as anua les (art. 3) y te
niendo dicha ay uda «carácter extra
ordinario como conse cuenc ia de
quedar limitada su vigenci a al eje rci
cio de 1999 » (art. 2).

Por su parte, el Decreto 62/ 1999 se
limita a mo d ifica r e l art o 3 del De
creto 284/ 1998, suprimiendo la pre
vis ión de que las ayudas se habrían
de abonar en el mes de abril y mante
niendo la relativa a que dicho abono
se realizará med iante un pago único .

2. La discus ión Li tigiosa se cir-
cunsc ribe a determinar si con la en
trada en vigo r de ambos Decreto s la
Junta de Andalucía ha vulnerado las
compe tenc ias de l Estado sobre la
«leg islación básica y régimen eco nó
mico de la Seguridad Soci al » (art.
149.1.17 CE), as í como las relativas
a la «regulac ión de las condic iones
básicas que garanticen la igualdad de
todos los españoles en e l eje rcicio de
los derechos y en el cump limie nto de
los deberes constituc ionales» (art.
149.1.1 CE).

Para e l Abogado del E stad o es a
doble vulneración se ha produ cid o,
ya que las ayudas es tablecidas por la
Junta de Anda lucía se inc ardin an,
desde la perspectiv a del orden cons
tituci on al de competenci as , en la
materia de «Seguridad Soc ial» , in
clu yénd ose, en concreto , e n e l ám
bito básico rese rvado al Estado por
el art. 149.1.17 CE, ya que las pen
siones no co ntributivas forman parte
de d icho ámbito material , confo rme
a la do ctrina cons tituc ional (SSTC
103/1983, de 22 de noviem bre (RTC
1983, 103) y 65/ 1987, de 2 1 de mayo
(RTC 1987, 65), es tando en la actua-

lidad reg uladas las que ahora se con 
troviert en en los Ca pítulos V y VII
del (en ade lante LGSS). Siendo el
Sistema de la Seguridad Socia l, se
gún la misma doctrina, un rég imen
de config uración legal , la cuantía de
las pen siones se insc ribe en e l cír
culo «bás ico» correspondiente a la
competencia esta tal , para asegurar la
uniformidad de las pensiones en todo
el territorio nacional, lo que deter
mina, ade más , que las mi smas fo r
men parte de l «rég imen económico
de la Seguridad Social» ámbito és te
reservado al Estado, no só lo e n
cua nto a la tot a lidad de la función
normativa, s ino también en las medi
das ejecutivas necesarias para garan
tizar la integridad de su «caja única» .
La vulnerac ión del art. 149.1.17 CE
se ex tiende a la de l art o 149.1.1 CE ,
ya que el incremento de las pensiones
para los pens ionistas de Andalucía
quebranta e l principio de iguald ad in
terterritorial en la percepción de l de
recho a aquéllas, derec ho que se con
tien e en los prece pto s lega les
correspo ndientes (arts . 144 y 147
LGSS).

Por el co ntra rio, e l Letrado de la
Ju nta de Andalucía rech aza que los
Decretos 284/1998 y 62/1999 se en
cuadren en la materia de «Seguridad
Soci al», pues se trata de ayudas des
tinadas a paliar la situac ión de nece
sidad en que se encuentran sus desti
natarios , jubilados de más de sesenta
y ci nco años e inválidos en grado su
perior al 65 por 100 , benefic iar ios de
pensione s no contributivas de jubila
ción e invalidez , cuyas percepc iones
por tal concepto han sido actualiza
das en e l ejercic io econó mico de
1999 por debajo de l Ind ice de Pre 
cios al Co nsumo y se encuentran si
tuadas en un nivel muy inferior al sa
lario mínim o interprofesi on al. Se
trata, pues, de paliar es tas situacio 
nes de nece s idad de confo rmidad
con e l ámbito de «asis tenc ialidad»
co ntenido en el art. 41 CE, precepto
és te de carácter neu tro desde la pers
pecti va de la atribuci ón de compe
tenc ias (S TC 206/1997 (RTC
1997,206))). Ese ámbito de asisten 
cialidad, que se conecta co n la com
petencia ex cl usiva de la Co munidad
Autónoma de Andalucía en materia
de «as istenc ia y se rvic ios soci ales»
(a rt. 13.22 EAA) y que justifica las

med idas imp ugnada s, ha s ido de s
bord ado por e l Estado incluyendo en
la LGS S un rég ime n de pen siones no
contributivas de tan amplio alcance
que vac ía de conten ido la c itada
co mpetencia es tatutaria.

De esta sintética expres ión de las
posi ci one s de las partes se dedu ce
que e l e ncuadramiento material de
estas ayudas se conviene en la cl ave
que ha de permitir la resol uc ión de
estos co nflictos pos itivos de compe
tencia. Ambas representaciones pro
cesales reali zan planteamientos sub
s idiarios de los ex pues tos, desde la
hipótesis de la incardinac ión de las
ayudas en la materia «Seguridad So
cial», que só lo deberán ser valorados
s i, en definitiva, co ncluimos que las
ayudas se inscriben , efec tiv amente,
en dic ho título co mpetenci al.

3. Para dilucid ar e l encuadra-
miento competenc ial de las ay udas
sobre las que e l conflicto se traba de
bemos partir necesariamente de l con
tenido del art. 41 CE. Este prece pto
co nstitucional establece que «los po
deres púb lico s mantendrán un régi 
men públi co de Segur idad Social
para todos los ci udadanos que garan
tice la asistenci a y prestac iones so
ciales suficientes ante situaciones de
necesidad, es pecia lmente en cas o de
desem pleo . La asistencia y prestacio
nes compleme ntarias se rán libre s» .

En una primera aprox imac ión in
terpretativa a este precepto debemos
tomar en co nsideración, como hemos
hecho otras veces (SSTC 146/1986,
de 25 de noviemb re (RTC 1986,
146), F. ; 56/1 989, de 16 de marzo
(RTC 1989,56), FF. l y 2; 2 11/1990,
de 20 de dic iem bre (RTC 1990,21 1)
F. 2; 149/ 199 1, de 4 de julio (RTC
199 1,1 49), F. 2a; y 9/200 1, de 18 de
enero (RTC 200 1, 9), entre otras), la
legislación vige nte en el momento de
aprobarse la Constitución.

Pues bien , de l exa men de la legisla
ción vige nte en el momento de apro
barse la Constitución se co nstata que
el Siste ma de Seguridad Soc ia l que
hubieron de tener en cons iderac ión
nuestros constituyentes se estructu
raba sobre un doble pilar: e l principio
co ntributivo y la cobertura de riesgos
que se hubieran efect iva mente pro
ducido . Así lo constatamo s en nues-
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tra STC 103/1983, de 22 de noviem 
bre (RTC 1983, 103), F. 4, al valorar
el alcance de la Ley de Bases de la
Seguridad Soci al de 1963 (RC L
1963, 2467 y RCL 1964 , 20 1) Y se
deri va también sin difi cultad del exa 
men del Decreto 2065/ 1974, de 30 de
mayo (RC L 1974 , 1482 Y NDL
2736 1), por el que se aprue ba e l
Texto Refundido de la Ley General
de la Seguri dad Social, cuyos arts. 15
y 20 , regulan la obliga toriedad de la
cotización y la acción protectora del
Sistema, respectivamente.

Sin embargo , nuestra doctr ina ha
puesto de relieve que e l ano 4 1 CE , al
poner en relación el Sistema de Segu
ridad Soc ial co n las «situac iones o
estados de necesidad» persigue supe
rar esta «primera perspectiva legal
donde era prioritaria la noción de
rie sgo o contingenc ia» (STC
103/1983 RTC 1983, 103), F. 4). Con
e llo, se confirma , la idea de que la
Seguridad Social se configura como
una «func ión de Estado» para aten
der situaciones de necesidad que
pued en ir más a llá de la cobe rt ura
contributiva de la que el propio sis
tem a partía (véase, incl uso, cómo el
art. 36 del Texto Refundido de la Se
guridad Social aprobado por Decreto
2065/1 1974 delimita el ámbito de la
«asistencial social» con referencia «a
las personas incl uidas en su campo
de aplicación y a los familiares o asi
mi lados q ue de e llo s dep endan ») .
Como en este sentido declarábamos
en la STC 65/1987, de 2 1 de mayo
RT C 1987 ,65, F. 7, e l régimen pú 
blico de la Seguridad Social se confi 
gura como una función de Estado
destinada a garantizar «la asistencia
y prestaci ones sufic ientes en situa
ciones de necesidad [lo que] supone
apartarse de concepciones anteriores
de la Seguridad Soc ial en que pri 
maba el pri ncip io contributiv o y la
cobertura de riesgos o contingen
cias». En defin iti va. el sistema de la
Seguridad Social es de config urac ión
lega l, s i bien de be garantiza rse en
todo caso su reconocimiento institu
cional en los términos expuestos.

Desde otra perspectiva, no puede ol
vidarse que hem os interpretado tam
bién el an o4 1 de la Constitución en el
sentido de que «establece el deber de
los poderes públicos de mantener una

determinada estructura protectora de
los ciudadanos frente a situaciones de
necesidad y marca las líneas que han
de orientar el desarrollo evolutivo de
aquélla» pero «no es un precepto apto
para atribuir competencias ni para de
cantarse en favor de unos u otros cen
tros de decisión entre cuantos integran
el modelo de articulac i ón del Estado
diseñado en el Título VIII de la Cons
titución . Es por ello un precepto neu
tro. que impone los compromisos a
que se han hecho referencia a los "po
deres públicos". sin preju zgar cuáles
pueden ser éstos» (STC 206/1997
RTC 1997, 206), F. 5).

L a neutrali dad cornperenc ia l del
precepto obliga, como tambi én dij i
mos en aquella resolución. a que los
criterios interpretativos para alcanzar
una solución debamos buscarlos «en
su lugar prop io, el Título VllI de la
Constitución» bajo la guía de los cri
teri os establecidos en nuestra doc
trin a en relación con el art. 41 CE.

De nuestra doctrina se desprende.
por consiguiente. una triple aprecia
ción. En primer lugar, que la noción
de nuestro D erecho positiv o en el
momento de aprobarse la Consti tu
ción acerca del Régimen de Seguri
dad Social se sustentaba en la cober
tura de riesgos de carácter
contributivo . no inclu yendo en su
ámbito la atención a otras situaciones
de necesidad . En seg undo lugar, que
e l Sistema de Segu ridad Soci al, al
confi gurarse como una función de
Estado, permite incluir en su ámbito
no só lo a las prestaciones de carácter
contrib uti vo. sino también a las no
contributivas. Y en tercer lugar, que
el arto4 1 CE hace un llam amient o a
todos los poderes públicos para que
subvengan a paliar estas situaciones
de necesidad, lo que ha de ser reali
zado por dichos poderes públicos en
el ámbito de sus respectivas compe
tencias.

4. Para completar la referencia
a los diferentes ámbitos mater iales
desde los que, según el art. 4 1 CE ,
puede prest ar se apoyo a la supe ra
ción de situaciones de necesidad. de
bemos igualmente prestar atención a
su últ im o inciso. que prevé otra s
prestaci ones complementarias «de
carácter libre».

Entre ellas hay que aludir al ámbito
de la previsi ón soc ial de l llamado
«mutualismo libre». es decir. del co
rrespondi ente al título competencial
«Mutua lida de s no integrad as e n e l
sistema de Seguridad Social». Al res
pecto, declaramos que «la competen
cia excl usiva de las Com unidades
A utónomas en relación con el mutua
lismo no integrado en el sistema de la
Seguridad Social se contrapone a la
competencia estatal sobre las mutua
lidades integradas en dicho sistema...
De todo e llo se desp rende que las
mut ualidades no integradas en la Se
guridad Soc ial sobre las que ambas
Co munidades recurrentes ostentan
competencias exclusivas son tan sólo
las de previsión social,... sin que esa
competencia se extienda. por tanto. a
las mutuas de seguros aje nas a la pre
visión social» (STC 86/1989, de 11
de may o, RTC 1989,86 , F. 6. En
igual sentido, SSTC 220/ 1992, de 1I
de diciembre, RTC 1992 ,220 , F. 3 Y
66/ 1998, de 18 de marzo, RTC 1998,
66 , F. 1, entre otras). La expresada
competencia autonómica. de carácter
excl usivo, concurre. según razona
mos en los citados pronun ciami en
tos. con competencias estatales que
no son las de «Seguridad Soci al»,
sino las de carácter básico en materia
de «seguros» y «ordenación de la
economía» (art. 149.1.1 1 y 13 CE).

El mi smo alcance complementario
del Sistem a de la Seguridad Social tie
nen los Planes y Fondos de Pensiones.
que no sólo se diferenc ian de aquél,
sino también del tradicional mutua
lismo libre de previsión soc ial , pues
en este caso «nosencontramosante un
contrato de nuevo cuño de previsión
colectiva. que perm ite. además, dis
tintas modalidades en la constitución
de los Planes..., en atención a una plu
ralidad de objet ivos soc iales» (,STC
206/1997, de 27 de noviembre RTC
1997,206, F. 6). Tampoco en este
caso. concl uimos entonces, nos en
contramos en el ámbito de la Seguri
dad Social, sino en el más específico
de la «legislación mercantil» y de los
«seguros» (art. 149.1.6 y II CE; STC
206/1997, F. 7).

5. A simismo , debe recordarse
que en relación con la noción mate
rial de «asistencia social» hemos de
clarado que «no está precisada en el
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Tex to co nstituc ional, por lo que ha
de entende rse remitida a conce ptos
elaborados en el plano de la legi sla
ció n ge neral, que no han dejado de
ser tenidos en cuenta por el constitu
ye nte . De la leg islación vige nte se
deduce la existencia de una asisten
cia social externa al Sistem a de Segu
ridad Social y no integrada en él, a la
que ha de entenderse hecha la remi
sión contenida en e l arto 148.1.20 CE,
y, por tanto, competencia posible de
las Comunidades Autónomas... Esta
asi stencia soci a l apa rec e co mo un
mecani smo protector de situaciones
de necesi dad es pecíficas, sentidas
por grupos de població n a los que no
alcanza aque l s istema y qu e op era
mediante técni cas di stintas de las
pro pias de la Seguri dad Socia l. En el
momento actual -con independ encia
de q ue la evo luc ión del Sistema de
Seguridad Soc ia l pued a ir e n la
misma dirección- es característica de
la asiste ncia social su sostenimiento
al margen de toda ob ligación contri
butiva o previa col aboración econó
mica de los destin atarios o beneficia
rios» (STC 76 /1986 , de 9 de j unio
RTC 1986,76, F. 7).

Es claro, po r todo lo expuesto, que
tanto las actuac iones de la Seguridad
Soc ial como las de Asistencia Soci al
persiguen la atenc ión de situaciones
de necesidad, si bien, desde una per s
pectiva históri ca que condiciona las
primera s a la prev ia contribución de
sus benefici ari os y no así a las de
Asistencia Social.

En todo caso, como ya dij imos en
el pronunciamiento reproducido de la
STC 76/ 1986, de 9 de j unio,
RTC, I9 86, 76, F. 7, resulta legítimo
co nstituc ionalme nte que la Seg uri
dad Soci al, en cuanto función de Es
tado destinada a cubrir las s ituacio
nes de necesidad qu e puedan
generarse, inclu ya en su seno presta
cion es de naturaleza no contributiva.
Pero ello no abona que tal expans ión
sobre e l alcance que dicha mate ria te
nía a l ap robarse la Cons tituc ió n
merme o restrinja el ámbito propio de
la «as istencia social», pues esta ten
denci a, que , de profundi zarse , in 
cl uso pod ría det er minar e l vac ia
miento de esta última materi a, con e l
consiguiente menoscabo de las com
pet encias a utonó micas, no ha sido
que rida por e l constituye nte, en la

medida en que atribuye el apoyo a las
situac iones de necesidad a todos los
poderes públicos, de manera que
cada cual actúe en su respectivo ám
bito de competenc ias. Y ello, como
antes afirmá ba mo s, «c on ind e pen 
dencia de que el sistema de Seg uri
dad Social pueda ir en la misma di 
recc ión» (STC 76/ 1986, F. 7) que la
llam ada «as istencia social». De es te
modo, una interpretación del art. 41
CE en el marco del bloque de consti
tucionalidad, permi te inferir la ex is
tencia de una asistencia social «in
tern a» al sistema de Seguridad Social
y otra «externa» de competenc ia ex
clusiva de las Comunidades Autóno
mas.

6. De cuanto hem os venido ex-
poniendo hasta ahora se deduce que
e l arto 4 1 CE, como antes recordába
mos, consagra un sistema de protec
ción social encomendado a los pode
res públicos que tien e co mo eje
fundame nta l, aunq ue no úni co , al
Sistema de Seg uridad Social de ca
rácter imperativo, e l cual co exist e
con otros comp lementarios. De aquí
la neutralid ad del precep to desde la
persp ect iva de la di stribuci ón de
compe tenci as , puesto qu e si e l s is
tema de Seguridad Social debe tener
en cuenta, para el reparto de compe
tencia s en su seno, las que , respecti 
vame nte, correspondan al Estado y a
las Comunidades Autónomas en di 
cha materi a, tamb ién los rest antes
segmentos de protección social que
no se inclu yen en aquél sistema re
conducen a la distribución de compe
tencias que resulte propia de la me
dida de protección socia l implicada
en cada caso.

Descartada, por su obviedad, la in
serción de es tas ayudas en cualquiera
de los regím enes de carácter privado
y voluntario a los que hem os hecho
refe ren ci a, deb emos abordar s i las
mismas se incard inan en los sistemas
de carácter público corres pondientes
a las materias de Seguridad Social o
de Asistencia Soci al.

Co n e l fin de perfi lar e l canon de
encuadramiento en una u otra mate
ria , no obstante y de mod o previo ,
deb emos examinar e l criterio soste
nido por el Abogado del Estado , se
gún el cual las ayudas no contributi
vas puestas en vigor por la Junta de

Andalucía no son encuadra bles en la
materi a «as istenci a soc ial», ya q ue
dich a materi a «aparece como un me
canismo protector de situaciones es
pecí ficas, sentidas por grupos de po
blación a los qu e no alcanza aq uel
sistema y que opera mediante técni
cas di stintas de las propias de la Se
guridad Social» (STC 76/ 1986 , de 9
de junio, F. 6). Teniendo en cuenta ,
de un lado, que los beneficiarios de
los auxili os ya es tán incluidos en el
ámb ito de la Seguridad Social, pues
percib en pensiones no contributivas
de ju bilación e invalidez, y, de otro,
que la técnica prestacional es propia
de dicha materia, por la inclu sión en
ella de es tas pensiones no contributi
vas, dedu ce de todo ello la represen
tación es tatal que se ha invadi do la
competencia de l Estado contenida en
el arto 149.1.17 CE.

En relación con es te planteamiento
del Aboga do del Est ado, deb em os
comenzar diciendo que se ha dado en
el esc rito de dema nda un alcance des
mesurado al criterio , extraído de la
STC 7611 986, de que no se inclu yen
en la materia «as istenc ia soc ial» las
ayudas diri gidas a grupos de pobla
ció n a los que alcanza el sistema de la
Seg uridad Soc ial.

Ha de tenerse en cuenta que en es ta
Resolució n examinamos la noción de
«as istencia soc ial» part iend o de que
la mi sm a «no está precisada en e l
Te xto constituciona l» y, por ello, re
flexionamo s sobre su evolución his
tór ica diciendo que cuando la misma
«aparece» lo hace tuteland o a perso
nas no incl uida s en e l ámbito de la
Seg uridad Social. Buena prueb a de
es te sentido histori ci sta del razona
mien to es que , inm ediatam ente , a
continuación del inciso reproducido ,
decíamos que «es característica de la
asistencia soc ial su sostenimiento al
margen de toda obligación contribu
tiva o previa co laboración económica
de los destinatarios o beneficiarios»
y, no dedujimos de ello que la Segu
ridad Socia l no pud iera inclui r en su
seno las prestac iones no co ntributi
vas . Corrobora, en fin, es te aserto e l
hecho de que los beneficio s enjuicia
dos por la STC 76/ 1986 se diri gí an
tant o a personas no incluidas en e l
ámbito de la Seguridad Social como
a personas incluidas en é l, pues la
norma entonces controve rtida pre -
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ve ía que «la pensión en cuestión no
se percibirá si el beneficiario percibe
otra de la Seguridad Social u otros
entes públi co s de previsión , salvo
que éstas en su conjunto fueran infe
riores a las que reconoce la Ley, en
cuyo caso tendrán derecho a percibir
las diferencias» (STC 76/1986, F. 6
b)], y, pese a ello, las co nside ramos
incardinadas en la materia «asisten
c ia social».

En esta línea de razonamiento, de
bemos decir ahora que la inclu sión
subjetiva en el sistema de Seg uridad
Social, pudiendo ser un e lemento a
valorar en cada ca so , debe ponde
rarse co n suma cautela, pues difícil
mente puede ser determinante o con
cluyente de l deslinde co mpetencial
entre aquella materia y la de «asisten
cia social», como tampoco lo es res
pec to del deslind e co n el «mutua
lismo no incluido en la Seguridad
Social» o con los «fondos y planes de
pensiones», pues nada impide recibir
prestaciones de la Seguridad Social y
otras complementarias provenientes
de l mutuali smo libre o de los fondos
de pensiones, según hemos visto con
anterioridad.

En igual sentido, no puede dejar de
aludirse a los llamados «salarios mí
nimos de inserci ón», que han sido
objeto de regul ación por las Co muni
dade s Autónomas al amparo de sus
competencias en materia de «asisten
cia social» y de «servicios sociales»
y tienen como finalidad paliar las si
tuaciones de necesidad en que se en
cuentran determinados grupos de
personas (a sí, e l art. 2 de la Ley
10/1 997 . de 3 de juli , RCL 1997,
2 104 Y LCAT 1997, 329), del Parla
ment o de Cataluña, sobre Renta Mí
nima de Inserción, es tablece que la
finalidad de dicha renta «es prestar el
apoyo adecuado a todas las personas
que lo precisen para atender las nece 
sidades básicas para viviren la socie
dad, con los recursos co nve nientes
para su mantenimiento, así co mo
para favo recer su inserción soc ial y
laboral»), La característica más des
tacable de estos salarios o rentas mí
nimas de inserción, desde la perspec
tiva que aquí estamos examinando,
es su co mpatibilidad con cualquier
otro tipo de ingreso, inclui das las
pensiones, siempre que a través de

los mismos no se alcance el tope mí
nimo regulado en cada caso. De este
modo, estas ayudas pueden ser reci
bidas como ayudas de «asistencia so
cial», no incluidas en el Sistema de la
Seguridad Social, por per son as que
efec tivamente perciban pensiones
propias de este Sistema, sin que hasta
e l día de hoy hayan sido objeto de
impugnación ante este Tribunal [así,
entre otras normas: a) Comunidad
Autó noma de Ca taluña: art. 2 1.2 de
la Ley 10/1997; arto J7 del Dec reto
11 8/2001 (LCAT200 1,288); b) :Co
muni dad Autó noma del País Yasco :
arto 34. 1 de la Ley 12/1 998 (RC L
1998, 1612 Y LPY 1998 , 30 1); art.
3.3 del Decret o 198/1 999 (LPY
1999, 203; c): Co munidad de Ma 
drid: art. 13 de l Decre to 73/1990
(LCM 1990, 96).

En suma, la tendencia a la univer
salización de las medidas de protec 
ción social, como finalidad constitu
ciona l consag rada en e l arto 4 1 CE,
no se compadecería con la paulatina
reducción de otros ámbitos de pro
tección distintos al de la Seg uridad
Soc ial por e l hecho de la extensión o
ampliac ión de la cobertura de este úl
timo sistema a colectivos no protegi
dos por él co n ante riorida d, ya que
ello significaría, como acabamos de
decir, un correlativo vaciamiento de
competencias autonómicas que no ha
sido querido así por el Texto consti
tucional. Es decir, la ampliació n de
las co ntinge ncias proteg idas por e l
Siste ma de la Se guridad Soc ial no
excluye de antemano que diversos
co lectivos de sus benefic iarios preci
sen de apoyos complementarios para
atender necesidades no cubiertas por
dich o Siste ma , de modo que no
puede resul tar ex travagante desde la
per specti va del Estado Social de De
recho, consagrado en nuestra Consti
tución (art. 1 CE) , que se atiendan di
chas necesidades, en aras del valorde
la justicia al que se refiere este pre
cepto constitucional, desde las diver
sas habilitaciones previstas, las cua
les , por deci si ón del propio Texto
constitucional, enlazan con específi
cos títulos com petenciales del Es
tado en el sentido estricto (<<Seguri
dad Social») o de las Comunidades
Autónomas (<<asistencia socia l») ,
siempre, naturalmente, que ello se re
alice legí timamente , esto es, de

acuerdo con las reglas de deslinde y
delimitación de ambas materias.

7. Llegados a este punto , y es-
tablecido el criterio de que no resulta
determinante para el deslinde compe
tencial que pretendemos el hecho de
que los benefi c iar ios de las ay uda s
estén ya incluidos en e l ámbito pro
tector de la Seg uridad Socia l, para
establecerel canon de enjuiciamiento
que nos permita resolver la contro
versia, podemos afirmar que nada
impediría desde la perspectiva de la
legi timid ad co nstitucional, que las
Comunidades Autónomas con co m
petenci a en materia de «asistenc ia
social» otorgasen ayudas de esta na
turaleza a co lectivos de personas que,
aun percibiendo prestaciones asisten
c iales del Sistema de Seguridad So
cia l, se enco ntraran en situación de
necesidad, siempre que co n dicho
otorgamiento no se produzca una
modifi cación o perturbación de dicho
Sistema o de su régimen econó mico.

En definitiva, es una ex igenc ia del
Estado Soc ial de Derecho (art. 1 CE)
que quienes no tengan cubiertas sus
necesidades mínimas por la modali
dad no con tributiva del Sistema de la
Segurida d Social puedan acceder a
otros beneficios O ayudas de carácter
o naturaleza diferente, habida cuenta
de que esta zona asistencial interna al
Sistema co incide co n el título co rn
petenc ial de l art. 148.1.20 CE . Esta
con fluencia no puede impedir a las
Comunidades Au tónomas que actúe n
en esta franja común cuando ostentan
título co mpetencia l suficiente, má
xime si se considera que, en determi
nadas coy unturas eco nómicas, el ám
bito de pro tecci ón de la Seguridad
Socia l pudiera co nllevar limitaciones
asistenc iales y prestacionales que,
por e llo, preci sen de complementa
ción con otras fuentes para asegurar
e l principio de suficiencia al que
alude el art. 4 1 CE. Ahora bien, ta l
posib ilidad de actuación por parte de
las Co munida de s A utóno mas, refe
rida a esta zona asistencial, exige que
la Comunidad Autónoma aprecie una
situación real de necesidad en la po
blaci ón benefici aria de las ayudas
asistenc ia les de la Seguridad Social
y, además, encuentrasu límite en que
la actividad prestacional no interfiera
ni en el régimen jurídico básico de la
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Segurid ad Social, ni en la de su régi
men eco nómico (art. 149.1. 17 CE).

8. El examen de si las ayudas
co ntrovertidas provocan la modifi ca
ción o perturbación alud ida , ex ige
profundi zar en el análisis de las téc
nicas empleadas para su configura
ción y aplicac ión. así co mo no perder
de vista que dicho análisis co mpara
tivo se ha de realizar, de modo exclu 
sivo y como natural consecuencia del
doble avance hacia la confluencia en
tre la asistencia social y la Seguridad
Social asistencia l ya señalado, por
co ntraste únicamente con las presta
ciones no contributivas del Si stema
de Segurid ad Social, pero no así res
pecto a las estrictame nte contributi
vas que constituyen el contenido tra
dicional de la Segu ridad Social.

En e fecto , pese a la dificultad y
complej idad que lleva con sigo todo
intento de deslinde de las fronteras
entre la Segu ridad Social y la asisten
cia social en el actual contexto nor
mati vo, habida cuenta de la recíproca
y pro gresiva evo lución tanto de la
Seguridad Social (con una paulatina
tendencia a la universali zación y a la
ampliac ión de su campo de prot ec
ción), como de la propia asistencia
soc ial (que más allá de la clásica be
neficiencia, como se infiere de la
STC 76/1986, de 9 de junio, tiende a
paliar necesidades no cubiertas, o cu
biertas de modo insuficiente, por el
cuadro prestacional estable de la Se
guridad Social ) , existen di ferencias
relevante s entre estas ayudas y las
pensiones no contributivas de invali
dez y jubilación incluidas en el sis
tema de la Seguridad Social.

A estos efectos conviene recordar
que cuatro son las características de
las ayudas objeto de controversia que
interesa exam inar: su carácter com
plementari o de las pensiones de jubi
lación e invalidez del Sistema de Se
guridad Socia l en sus mod alidades
no contributivas; su carácter extraor
din ari o, que l im itan en el tiempo el
derecho a la percepc ión; la inexisten
cia de mód ulos de actualización de
los auxilios, consecuencia de lo ante
rior ; y su abono a cargo de los presu
puestos autonóm icos.

a) En cuanto a la identifica
ción de los destinatar ios de las ayudas

andaluzas con los perceptores de pen
siones no contributivas de jubilación
e invalidez del Sistema de Seguridad
Social, no pertu rba ni altera dicho
Sistema. Como ya hemos afirmado en
otro supuesto donde se debatía igual
cuestión, «no es un obstáculo el que
la norma se integre por remisión a lo
dispuesto en otras -en este caso, las
que regulan la asistencia sanitaria en
el Régimen Genera l de la Seguridad
Social-, pues ello no implica modifi
cació n ni am pliación de la norma a
que se hace la remisión, cuyo conte
nido y ámbito de aplicación permane
cen inalterados; por el contrario, los
efectos de la remisión se despliegan
sólo en el interior de la norma remi
tente, cuyo contenido queda así per
fecci onado. Pud iendo regular en la
mater ia, es claro que, si lo estimaba
conveniente, podía el legislador auto
nóm ico hacerlo válidamente por re
misión, lo que despeja toda duda so
bre la constitucionali dad de los
precep tos legales sobre es ta materia
concreta» (STC 76/1986, de 9 de ju
nio, F. 8).

D ebemos, pues, apreciar si tal per
turbación se deri va de las restantes
características de las ayudas.

b) En segundo lugar, hay
que tener en cuenta que las pensiones
no contributiva s de invalidez y jubi
lación de l régimen de la Seguridad
Soci al se generan como consecuen
cia de la materiali zación de la contin
gencia protegid a y tras su reconoci
mi ent o , lo que de term ina el
nacimiento del derecho a la corres
pondiente pensión en tanto subsista
la co ntingenc ia (arts. 3, 144 Y 167
LGSS), la cual será objeto de pago
mensual (art. 42 del mismo Texto le
gal), iendo garante el Estado de la
protección reconocida (art. 2 LGSS ).

Por el contrario, nin guna de estas
notas caracteriza a las ayudas objeto
de estos procedimi entos acum ulados.
En efecto, estas ayudas no se extien
den a todo el período que dure la con
tingenci a, pues tienen «carácter ex
traordin ari o como consecuenc ia de
quedar lim itada su vigencia al ejerci
cio de 1999» (art. 2 de l Dec reto
284/ 1998), ni, por la mism a razón ,
generan ob ligac ión de su prolonga
ción en el tiempo a la Junta de Anda-

lucía , ya que ésta só lo q ueda obli
gada al pago único del montante de
las ay udas (art. 3 del mismo De
creto).

En este sent ido, importa señalar
que las diferentes prestaciones de la
materi a «Seguridad Social» confor
man un entram ado dirigid o a la co
bertura de riesgos y a la atención de
otra s situaciones de necesidad que
presentan una tendencia de unidad y
estabilidad en el tiemp o y en el con
junto del terr itori o nacional. En defi
nitiva, la Seguridad Social se confi 
gura, según hemos reit erado en
nuestra doctrina, como un «régimen»
lega l, público e imperativo, dirigido
a paliar situaciones de necesidad, de
modo que presenta una determ inada
estructura protectora de los ciudada
nos «SSTC 103/1986, de l6dejulio,
RTC 198ó, 103, F. 6; 65/1987, de 2 1
de mayo, RTC 1987, 65 , F. 17;
134/1987, de 2 1 de ju lio, RTC 1987,
134, FF. 4 Y5; 37/ 1994, de 10 de fe
brero , RTC 1994, 37 , F. 4 Y
206/1987 , de 27 de noviembre, RTC
1997, 206, F. 5). Por el contrario, las
prestac iones que las Comunidades
Autónomas puedan otorgar en mate
ria de A sistencia Socia l no ex igen ser
caracteri zadas por su integración en
un sistema uni tario y permanente ni
en el tiempo ni en el espacio, pues la
ex cl usiv idad de esta competencia
permite a aquéllas optar por configu
raciones diferentes en sus territorios
respectiv os.

De otro lado, importa destacar que
debe rechazarse el crit eri o que sub
yace en la argumentac ión de l Abo
gado del Estado de que el concepto y
contenido de las ayudas asistenciales
que pueden otorgar las Comunidades
Autónomas hayan de ceñirse a lo que
respecto de ambo s extremos determi
nan los arts, 55 y 56 de la vigente Ley
de Segu ridad Socia l qu e es una
norma dictada por el Estado en eje r
cic io de su competencia exclusiva en
esa última materia . A sí, hemos dicho
en otro s supuestos bien diferentes
que «a este Tribuna l no le corre s
ponde señalar en abstracto cuál de
entre las constitucionalme nte posi
bles resulta la [opción legislativa]
más oportuna, adecuada o conve
niente. Esta labor es propia del legis
lador, correspondiendo, eso sí a este
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Tribunal garantizar que dichas defi 
nic iones no implican en la prácti ca
una alteración del sistema de distri
bución de competencias. ya sea por
que resulten completamente artificia
les, no respetando la imagen que de
los distinto s conceptos existe en la
concienci a social, ya sea porque a ta
les conceptos se anuden con sec uen
c ias no que ridas por el constitu
ye nte » (S TC 40/1 998, de 19 de
febrero, RTC 1998,40, F. 6, con cita
de las SSTC 76/1983 , de 5 de agos to,
RTC 1983,76, F. 4. e Y227/1988, de
29 de noviembre, F. 3). De es te modo
corresponde a las Comunidades Au
tónomas competentes en materia de
«asistencia social» la determinación
de sus técnicas as istencia les y a es te
Tribuna l aprec iar s i las mi sm as se
acomodan a la Constitución. Por
tanto, nada impide, en principi o , que
una ayuda de carácter dinerario se
configure como propia de la «asis
tenci a social» de co mpetencia auto
nóm ica si dicha ayuda no alte ra o
perturba, a los efectos que aquí inte
resan, el ámbito de la Seg uridad So
cial.

Pues bien, el carácter complemen
tario de estas ayudas respecto de las
pensiones asistenciales de la Seguri
dad Soc ial, qu e gráficame nte se
aprec ia e n e l art. 6 del Decre to
284/1998 , no las compleme nta de un
modo que pueda ser cali ficado como
específico de la Seguridad Social; ya
que su otorgamiento por una sola
vez hace irrelevante el alcance sobre
la ex te ns ió n, suspe nsió n y pérdida
del derecho a la percep ci ón de las
ayudas a que se refi ere el citado arto
6 y , además, mu y destacad arnente ,
porque la naturaleza derivada de su
otorgamiento único es, «per se», di 
ferente a lo que debe considerarse
como una pensión, «en términ os re
cognosc ibles para la imagen que de
la mi sma [Seguridad Social] tiene la
conciencia socia l en cada tiempo y
lugar» (SSTC 26/1987 , de 27 de fe
brero , RT C 1987, 26 F. 4, 76/1988 ,
de 26 de abril, RT C 1988, 86 , F. 4,
37/1994 de 10 de febrero , RT C
1994 , 37 F. 3). y ello co n indepen
dencia de los defecto s técni cos apre
ciados en la norm a impu gnada ya
que, según reiterada jurisprudencia,
ello no es un moti vo de incon stitu 
c ionalidad (SSTC 10/1987, de 29 de

junio, RTC 1987, 10 F. 3, 149/ 199 1,
de 4 de j ulio , RTC 1991 , 149, F.
3,226/1993, de 8 de julio, RTC
1993, 226 F. 5 Y 195/1996, de 28 de
no viembre , RT C j 996 , 195, F. 3) .

e) En tercer lugar , es claro
que las pensiones no contributivas
del s istema de Segur idad So c ial de
que nos venimos ocupando han de
ser objeto de actualizac ión anual (art,
52 LGSS), teniendo dicha actua liza
ción carácter acumulativo . Sin em
bargo, esta nota también resulta ajena
a las ayudas andaluzas como conse
cuencia de su carácter extraordinario
y exclusivamente puntual o esporá
dico. Frente al carác ter estable de la
protección, característico de un sis
tem a de Seguridad Soc ial, la nota de
la perm anencia resulta ajena a las
ayudas controve rtidas, como se in
fiere del hecho de que el Decreto ob
jeto del presente confl icto no revista
el carácter de una verdadera norma y
se configure como un mero acto ad
ministrativo de ejecución adecuado a
su estricto carácter estrictamente co
yuntura l y temporal.

d) Por último, las pens ione s
no contr ibutivas de invalidez y jubi
lación de la Seguridad Social forman
parte del patrimonio de la Seguridad
Soc ial y se integran en la llam ada
«caj a única» del sistema (arts, 80 y
8 1 LGSS), pues «como cabe deduci r
de los antecedentes y de los debates
parlamentarios que culminaron en la
aprobac ión de l texto del c itado pre
ce pto co nstituc ional (a rt. 149 . 1.17
CE) , la mención separada de l " régi
men económico" como función ex 
clusiva del Estado trataba de garanti
zar la unidad del sistema de la
Seguridad Soc ial y no sólo la unidad
de su regulación j urídica, impidiendo
diversas políti cas territoriales de Se
guridad Soc ial en cada una de las Co
munidades Autónoma s» (STC
124/1989, de 7 de julio, F. 3). A con
tinuación señalábamos que «el prin
cipio de unidad presupuestaria de la
Seguridad Social s ignifica la unidad
de titularidad y por lo mismo la titu
larid ad es tatal de todos los fondos de
la Seguridad Soc ia l, puesto que si
faltara un único titular de los recursos
f inancieros del sistema públi co de
aseguramiento social, tanto para ope
raciones presupuestarias como extra-

presupuestarias, no podría preser
varse la vigencia efectiva de los prin
cipios de caja única y de solidaridad
fi nanciera, ni consecuentemente la
unidad del sistema».

Partiendo de esta caracterización
esencial del sistema de la Seguridad
Social, es claro que los auxi lios con
cedidos por la Junta de Anda lucía ni
provienen ni están llamados a inte
grarse en dicha caja única, pues se fi 
nancian con los créditos de los Presu
puestos autonóm icos (art. 4 del
Dec reto 284/1998). De esta forma,
las prestaciones económicas instru
me ntadas por la Junta de Andalucía
con sus propios recursos no interfie
ren ni quebrantan el régimen econó
mico unit ario de la Seguridad Soc ial,
ya que de su régimen jurídico se de
duce con claridad que no generan
obligación económica o carga alguna
que deba soportar e l Estado.

9. De lodo lo ex pues to se de -
duce que los auxilios económicos ob
jeto de esta controversia competen
cial tienen una naturaleza específica
y distinta de las técnicas prestac iona
les de la Seg uridad Social, de modo
que se incardinan en la materia «asis
tencia social» , pues hemos configu
rado esta mater ia , en términos de
nuestra doctrina anterior, como una
«técnica de protección fuera del sis
tem a de la Seguridad Social con ca
racteres propios que la separan de
otros afines o próximos a ell a, dis
pensada por entes púb licos o por or
ganismos dependientes de entes pú
blicos cualesquiera que éstos sean o
también por entidades pri vada s»
(STC 17 1/1998, de 23 de julio, RTC
1998,1 71 , F. 3) .

Importa hacer constar que las Co
munidades A utónomas disponen de
autonomía financiera para poder ele
gir sus «objetivos políticos, adminis
trat ivo s, sociales y económicos»
(STC 13/1992, RTC 1992,13, F. 7),
lo que les permite «ejercer sin condi
cionamientos indebidos y en toda su
extensión, las competencias propias,
en especial las que figuran como ex
clusivas» (STC 20 1/1998, RTC 1998,
20 1, F. 4). pues dicha autonomía fi 
nanciera «no entraña sólo la libertad
de sus órganos de gobierno en cuanto
a la fijación del destino y orientación
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del gasto público, sino también para
la c uantificac ión y di st ribución del
mismo dentro del marco de sus com
petencias» (STC 127/1 999, de 1 de
julio, RTC 1999, 127, F. 8, con c ita
de la STC 13/1992 , de 6 de febrero,
RTC 1992 , 13).

Es deci r, la Comunidad Autónoma
de Anda lucía pued e libreme nte , en
virtud de su competenci a ex cl us iva
en materi a de «as istencia social» y de
su a uto nomía fina nciera (art . 54
EAA) , ded icar fondos de su presu 
puesto a la finalidad de mejorar la si
tuac ión de es tos pensionistas y, al ha
cerlo, realiza una opción, entre otras
posibles que se pudieran proyectar
sobre los dist into s ám bitos de su
competencia, que está en consonan
cia con el principio de autonomía po
lítica inscrito en e l art. 2 CE.

No obstante rest a por hace r una
precisión . El aná lisis que hemos rea
lizado se ha e nde rezado, excl us iva
mente, conforme al canon de enj ui
ciamiento expuesto en el fundamento
jurídico 6, a apreciar que los auxilios
anda luces co ntrovertido s e n este
caso, por su específica naturaleza, no
constituyen prestac iones propi as de l
s istema de la Seguridad Social, sin
que pueda excl uirse que se incardi
nen tam bién en la materia de «as is
tencia social» otras prestaciones asis
tenci a les de natu raleza o alca nce
dife rente a las examinadas, pues lo
relevante para reali zar tal encuadra
m iento es qu e dichas prestaciones
respondan a técni cas de pro tecc ión
que no menoscaben o perturben el
sistema de la Seg uridad Social.

10, Una vez que hem os descar-
tado que los auxi lios económicos es
tablec idos por la Ju nta de Anda lucía
se encuadren en la mater ia «Seguri
dad Social», quedan también exclui
da s, por co nsec uencia, las vulnera
ciones a legadas por el Abogado de l
Estado de las competencias esta tales
co nte nida s en e l art. 149.1.17 CE,
tanto en lo relativo a las «bases» en
dicha materi a co mo en lo concer
niente a su «régime n económico» .

Resta aún por exam inar la últim a
infracc ión de las co mpetencias del
Es tado at ribuida por la re prese nta
ción estatal al Decreto 284/1998. Se
trata de la que afectaría a las «condi-

ciones básicas que ga rantice n la
igualdad de todos los españo les» en
e l ejercicio de su derecho a percibir
unas pen sione s no contributivas de
invalidez y jubilación de igual cuan
tía en todo el territorio nacional, de
ac ue rdo co n lo regulado en el art.
149.1.1 CE.

En relac ión con el alcance del arto
149.1 . 1 CE hem os decl ar ad o qu e
«sólo prest a co be rtura a aq ue lla s
co ndiciones que guarden una estre
cha relac ión, directa e inmediata, con
los derechos que la Constitución re
conoce . De lo contrario ... qued aría
desbo rdado el ámb ito y sent ido de l
arlo 149.1.1 CE , que no puede operar
como una espec ie de título horizon
tal, capaz de garantice n la igualdad,
que no el diseño completo y aca bado
de su régimen jurídico», lo que con
lleva que dicho títul o co mpetenc ia l
«no deb e ser entend ido co mo una
prohi bición de d ivergencia autonó 
mica» (STC 6 1/1997, de 20 de marzo
(RTC 1997, 61), F. 7 b)].

El reproche formulado por el Abo
gado de l Estado debe ser entend ido
e n re lación co n la vulne rac ión por
parte de la norm a autonómica del de
recho a percib ir pensiones no contri
buti vas de inval idez y jubi lac ión del
sistema de Seguridad Social, puesto
que ha descartado que los aux ilios de
la Ju nta de Anda lucía co nstituyan
medidas propias de la materia «as is
tencia soc ial» y el único parad igm a
de valorac ión que aporta para juzga r
la posible infracci ón de «las co ndi
cio nes básicas» en e l derecho a pen
sión es la cuantía anual de las pensio
nes no contributivas de la Seguridad
So c ial. Po r tanto , una ve z de sesti
mado que los aux ilios autonóm icos
supongan un incremento de las pen
siones del ámb ito de la Seguridad So
ci al, cabe concl uir qu e tampoco se
han vulne rado las condiciones bási
cas que garanticen la igualdad en es ta
mater ia.

En conclusión, ningun o de los pre
ceptos del Decreto 284/ 1998 infringe
las competencias de l Estado en mate
ria de «Seguridad Soc ial » (art.
149 .1.1 7 CE ), ni tamp oco e l art.
149.1.1 CE en relac ión con las pen
s iones no contributivas de invalidez
y jubilación de dicho sistema de «Se -

guridad Social», puesto que regulan
una prestac ión en materia de «as is
tencia social», de competencia exclu
siva de la Comunidad Autónoma.

Por todo lo ex puesto, podemos
concluir que e l Sistema de la Seguri
dad Social no result a perturbado por
las medid as que examinamos, ni tam 
poco las condiciones básicas que ga
rantiza n la igualdad de los españoles
en lo re lat ivo a la percepción de pen
s iones (art. 149.1.1 y 14 CE), pudién 
dose añadir a ello que el Estado siem
pre podrá ado ptar, al amparo de los
ex pres ados tít ulos competenciales O

de otros que en cada caso puedan ser
de aplicac ión, las medi das que resul
ten conv enientes para ev itar los posi
bles efectos d isfunc iona les que pu
dieran prod ucirse en dicho Sistema
como consec uencia de la acción nor
mativa de las Comunidades Autóno
mas.

11, Por la misma razón debe de-
ses timarse que e l vulnere las antedi
cha s compete nc ias de l Estado . No
obstante , la rep resentació n procesal
de l Estado a lega que este Decreto
vulnera el prin cipi o de lealtad consti
tucional, pues ha sido dictado con el
objetivo de permitir la ejecución in
med iata de sus previsiones, posibili
tando el pago de las ayudas con ante
riorid ad a l período in ici alme nte
previsto para dicho pago, enervando
con ello el efecto suspens ivo que se
prod uciría tras la admisión a trám ite
de l con flicto al haberse invocado e l
ar lo 16 1.2 CE. La represent ación au
tonómi ca, por su parte, rechaza este
crite rio y mani fiest a, ade más de la
inexisten cia de rei vind icación com
petencial por es ta ca usa , que la mod i
ficación operada respond e sólo a cri
terios de eficacia administrativa en el
pago de las ayudas.

VOTO PARTICULAR emitido
por e l Magistrado D, Vice n te
Conde Martín d e Hijas, (al que se
ad h iere el M a gis t r ad o D. Javier
Delgado Barrios) .

Conclusiones.

Estimo , en co ncl us ió n, que las
prestaciones cuestionadas, al haberse
establec ido co n la finalidad de suple-
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mentar al alza una revalorizac ión de
las pensiones contributivas de la Se
guridad Social; esto es, en directa re
lación con unas situaciones de nece
sidad cubiertas por la acc ión
protectora de la Seg uridad Social , y
con un mecanismo típ ico de esa ac
ción protectora, como es e l de la re
valorización de las pensiones (art. 52
LGSS) , no pueden incluirse en el ám
bito competenc ia l de la Asistenc ia
Social, tal y como hasta el momento
lo habíamos conce bido (STC
76/ 1986), sino que corresponde a la
materi a de Seguridad Social, res
pecto de la que el Estado, según lo
di sp uesto en el art. 149 .1.1 7 CE,
tiene competencia exclusiva para «la
legislación básica y régimen econó
mico de la Seguridad Social, sin per
juicio de la ejecución de sus servicios
por las Co munidades Autónomas».

Dado ese encuadramiento compe
tenci al de la mat er ia discutida, la
cuestión siguiente a dilucidar sería la
de determinar cuál sea el alcance de
lo básico en mat eri a de Seguridad
Soc ial. Al respe cto, y al margen de
las difi cultades de determinación ge
nérica del concepto de lo básico, con
sidero en todo caso, que por el prop io
sentido de la Seguridad Soc ial como
instrumento de solidaridad nacional
y de tarea nacional, y por el sentido
estructural que en ella tiene la consi
deración co njunta de las situaciones
y contingencias susceptibles de pro
tecc ión, la regu lación de las presta
cio nes se integra con naturalidad en
el ámbito de lo básico , y con razón
reforzad a la de las prestaciones no
contributivas, que en sí mismas cons
tituyen un común denomin ador, en e l
que se manifiesta de modo más evi
dente el objetivo de la solidaridad na
cional.

Por ello, correspondiendo la regu
lac ión de las pensiones no contributi
vas al ámbito de la legislación básica
de la Segurid ad Social , se trata de un
ámbito vedado a la intromi sión de las
Comunidades Autónomas, habi én
dose producido , a mi jui cio, por los
Decretos cuestionado s, la invasión
competencial contra la que acciona el
Gobierno de la Nación en estos con
flictos; y por tal motivo, en mi crite
rio, debían haberse estimado.

Me llama la atenc ión, y no puedo
eludir la expresión de mi discrepan
cia, la afirmación contenida en el F. 8
c) en la que se dice que el «Decreto
objeto del presen te conflicto no re
vist[e] el carác ter de una verdadera
norm a y se configur[a] como un
mero acto administrativo de ejec u
ción adecuado a su estricto carácter
es trictame nte coy untura l y tem po
ral». Es un claro intento de minimi
zar la significac ión de los Decretos,
que me resulta inaceptab le. E l sen
tido de norma de dichos Decretos no
me parece que pueda ser negado. Los
Decretos cuesti onados tienen, a m i
juicio, un claro sentido ordenador, y
no el de un acto ordenado , como lo
ev idenc ia, no ya su propia estructura
y conf igurac ión fo rma l, q ue co n
cluye inclu so con una disposición de
rogatoria, sino su propia función, que
no reve la la pura aplicac ión de una
norma previa en un acto administra
tivo de destinatario plural, norma en
este caso inexistente, y no referida en
el pasaje, cual sería lógico, sino que
se crean unas prestacion es, y se or 
dena su régimen juríd ico.

Creo que la negación del «carácter
de verdadera norma» a los Decretos
es un forzado intent o de elud ir la
traba que, para dictarlos, supone la
reserva al Estado de la «leg islació n
básica» de la Seguridad Social.

Comparto el rechazo (F. 10) de la
alegac ión del Abogado del Estado re
ferente a la vulneración del art. 149.1
CE, pues la Seguridad Social no se re
gula en la Constitución como un dere
cho co nstituciona l, que sería, en su
caso, e l presupuesto de aplicación de
dicho precepto constitucional, s ino
que se integra en el Capítulo III de l
Tít ulo Pr imero entre los princi pios
rectores de la política social y econó
mica. y ello, pese a que el legislador
(art. 1 LGSS, en el que se refunde el
art. 1 Ley 26/1990) conc iba el dere
cho de los es pañoles a la Seg uridad
Social, como establec ido en el arto 4 1
CE, lo que, de se r constituc ional
mente correcto, establecería las bases
para el juego del art. 149.1.1º CE.

Por todo lo expuesto, concluyo rea
firmando que los presentes conflictos
de competencia deberían haber sido
estimados.

VOTO PARTICULAR que for 
mula el Magis trado don Roberto
Gar cía-Calvo y Montiel respecto
de la Sen tencia dictada en los con
flictos positivos de competencia
acum ulados núms. 1207/1999 y
120811999.

Con el máximo respeto a la deci 
sión de la mayoría, he de manifestar
mi discrepancia tanto con los razona
mientos, como con de la fórmula re
solutoria del conflicto.

A pesar del esfue rzo argumenta
tivo realizado, la debilidad de los ar
gumentos jurídicos asumidos mayo
ritariamente impide justificar que las
ayudas económicas complementar ias
a favor de los perceptores de pensio
nes no contributivas, establecidas por
los Decretos de la Junta de Anda lu
cía, no estén integradas en el sistema
de Seguridad Social, con lo que se
permite desestimar los conflictos po
sitivos de competencia. No sólo ta l
esfuerzo resulta baldío, sino que me
parece que la deci sión de la mayoría
tiene una frágil ju stif icación constitu
cional y que sólo desde el nomi na
lismo puede sos tenerse que las per
cepciones ant edichas no es tán
integradas en el referido sistema.
Af irma r lo contrario, como se hace
en la decisión de la que disiento , im
plica en mi opinión alterar la estruc
tura básica de los principios de la Se
guridad Soc ial y, consecuentemente,
el sistema de distribución de compe
tencias. Me parece, incluso, además,
que la decisión de la mayoría supone
quebrar la doctrin a del Tribunal en la
mater ia.

De ahí que deba expresar mi dis
crepancia insuperab le , que ju stifico
como sigue:

1) La doctrina hasta ahora ela-
borada por el Tribunal se refiere a la
legislación y práct ica nacional e inter
nacio nal para definir e l concepto de
Asistenc ia Social. S iendo es to así
debe tenerse presente que, incluida o
no dentro de un Sistema de Seguridad
Social, lo que caracter iza a la Asisten
cia social es la demostración del es
tado de necesid ad y la carencia de
medios de quien solicita este tipo de
prestación social. Como se ha puesto
de relieve doctrinalmente, lo consus
tanc ial a la asistencia socia l es la
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«prueba de la necesidad», como lo
era para la benefice ncia a la que su
cede. Basta un ligero repaso a los an
tecedentes leg islativos y j urispruden
ciales para ratificar la anterior
co nclusión doctrinal que. a mi juicio ,
sigue estando vigente.

2) La dec isión de la mayoría parte
de la base de que las ayudas eco nó
micas complementarias (de carácter
extraordinario y pago único) a favor
de los perceptores de pensiones no
contributivas que es tablecen los De
c retos de la Junta de Andalu cí a
284/1998 y 62/1999 so n aux ilio s
económicos de naturaleza especí fica
y distinta de las técnicas prestaciona
les de Seguridad Soc ial (F. 9), de ma
nera que se incardinan en la materia
de Asistenc ia soc ial que es compe
tencia de las Comunidades A utóno
mas de confo rmidad con el art.
148.1.20 CE, y no en el t ítulo esta tal
del art. 149.1.17 CE (legislación bá
sica y régimen económico de la Se
guridad Social). Sin embargo. co mo
trataré de demostrar a continuación,
para llegar a esta conclusión resulta
obligado reint erpretar la doctr ina
sentada en la STC 76/1986 (reiterada
por las posteri ores SSTC 146/1986,
RT C 1986 , 146 Y 171/1 998, RTC
1998, 17 1, que desde luego tambi én
se cita n en la STC que nos oc upa).
Así , afi rma (F. 6) que la inclu sión de
los perceptores de las ayudas asisten
ciales en el Sistema de la Seguridad
Social no puede ser criterio determi 
nante para el deslinde competenc ial,
poniendo como ejemplo los «salarios
mínimos de inserción» aprobados
por las Comu nidade s Au tónomas,
que no han sido objeto de impu gna
ción por el Estado.

No puedo estar de acuerdo con tal
afi rm ación, porque implica que el
deslinde compe te nc ia l dep ende de
una circunstancia ajena al propio T ri
bunal Constitucional como es la de
c isión del Estado de no imp ugnar las
distintas normativas autonómicas so
bre rentas o salarios mínimos de in
serción. Parece dudoso que la deci
sión del T ribunal sobre un confl icto
de competencias concreto pueda ve
nir predeterminada po r e l hecho de
que existan normas autonómicas de
contenido supuestamente semej ante
al enj uiciado (y resulta muy discuti-

ble que la naturaleza de las rentas o
salarios mínim os de inserción sea
equiparable en los térmi nos que pre
tende la STC co mentada a las ayudas
complementar ias de pensiones no
contributivas aprobadas por la Junta
de Anda lucía ).

3) Lo anterior no es lo único,
pues, parti endo de la antedicha pre
misa, se considera (F. 7) que las Co
munidades Autónomas pueden legí
timament e conforme al arto 148. 1.20
CE establecer ayuda s de asistenc ia
social no sólo «externas» sino tam
bién «internas» (esto es, para benefi 
cia rios del Sistem a de Seguridad So
cia l) , siempre y cuando ex ista una
situación de necesidad que lo de
mande y con esas medid as asisten
ciales no se interfiera el régimen jurí
dico básico de la Segu ridad Social ni
su régimen económico (art. 149.1.17
CE). Las razon es por las cuales se en
tiende que las ayudas complementa
ri as de pensiones no contributivas
aprobadas por la Junta de Andalucía
cumplirían el requisito aludido de no
perturbar o interferir el régimen bá
sico estatal se exponen en el Funda
mento Octavo.

Este Fundamento es, a mi j uicio,
erróneo y, por ello , rechazab le por las
siguientes razones:

a) Se afirma que el hecho de
que los perce ptores de las ay uda s
sean perceptores de pensiones no
contributivas del Si stema no altera
dicho Sistema, sino que es una téc
nica de integración por remi sión a
otra norm a, como ya se dijo en la
STC 76/1 986 . Esta afirmación re
sulta tautológica y pretende en reali
dad eludir la doctrina sentada en la
STC 76/1986. En efecto, éste no es
un argumento para demostrar que las
ayudas enj uiciadas no interfi eren en
el régim en de Seguridad Social, sino
la reiteración de la premisa de partida
ya expuesta, confo rme a la cual la
doct rina de la STC 76/1986 debe ser
re inte rpre tada entendiendo que las
CC AA pueden , a l amparo del art.
148.1. 20 CE, esta blecer ayuda s de
asistencia social no sólo «ex ternas»
sino también «internas», es decir,
para pensionistas del Sistema de Se
guridad Soc ial.

b) Se dice tam bién que en

tanto que las pensiones no contributi
vas presentan, como el resto de pres
taciones de la Seguridad Social, una
tendencia de unidad y estabilidad en
el tiempo y el conj unto de l territorio
nacional, las ayudas consideradas se
limitan al espacio territoria l de Anda 
lucía y se otorgan por una sola vez,
por lo que no complementan las pen
siones no contributivas «de un modo
que pueda ser calificado corno espe
cífico de la Seg ur idad Soc ial». De
nuevo se trata de huir de la doctrina
sentada a pa rtir de la STC 76/1986 ,
pero con argumentos en absoluto
convincentes: dejando a un lado la
obviedad de que las prestaciones de
Seguridad Soc ial afectan al conjunto
del territorio nacional mientras que
las prestaciones asistenciales que
apruebe una Comunidad A utónoma
afectan al ámbito territoria l respec
tivo, tal argumentación olv ida que el
Sistema de Seguridad Soc ial contem
pla tanto prestaciones vitalicias o in
determinadas en e l tiempo (pensio
nes), como prestaciones temporales
(subsid ios); y tan to prestac iones de
pago peri ód ico (pensione s y subsi
dios), co mo prest acion es de pago
único, por una sola vez (prestaciones
a tanto alzado).

e) E l tercer argumento es
que las pensiones no contributivas
son actualizab les anualmente (art. 52
LGS S), mientras que las ayudas en
j uic iada s no , ya que so n de pago
único, de modo que la nota de perma
nencia de la protecc ión propia de la
Seguridad Social es ajena a estas
ayudas, como se in fiere además de
que el Decreto de creac ión «no re
vi sta el carácter de una verdadera
norma y se configure como un mero
acto administrativo de ejecución».
Pues bien, al margen de esta sorpren
dente afirmación (que parece confun
dir dos planos o momentos diferen
tes: el normativo o de aprobación de
las ayudas por los Decretos 284/ 1999
y 62/ 1999 Y e l posteri or de pago de
las ayudas a los beneficiar ios concre
tos, en virtud del oportuno acto admi
nistrativo de reconocimie nto del de
rech o y ordenación de l pago
consiguiente), en realidad no se trata
de un razonamiento añadido sino de
una mera reiteración del argumento
preceden te que ya hemos rec hazado.
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d). La última argu mentac ión
de la Sentencia aprobada es que las
pensiones no contributivas forma n
parte del patrimon io de la Seguridad
Soci al y se integran en la «caja
única» del Si stema, en tanto que las
ayudas compleme ntar ias cuestiona
das se fi nancian con cargo a créditos
de los Presupuestos de la Co m unidad
Autónoma andaluza , por lo que no
afectan a la caj a única ni quebranta n
la unidad económica de l Sistema de
Seguridad Social. Nada hay que ob
jetar a este razonamiento (más allá de
observar la imprecisión técnica de la
redacción: los fondos con que se
atiende al pago de las pensio nes no
contributivas forman parte del patri
monio de la Seguridad Soc ia l; las
pensiones, contributivas o no contri
butivas, forman parte del patrimonio
de l benefi ciario que las perc ibe), sino
s610 señalar que no es un argumento
suficiente, ni aún por vía de suple
mentaried ad, para justi f icar que las
ayudas compleme ntarias cuestiona
das tengan encaje en e l art. 148.1.20
CE y no invaden la co mpetencia esta
tal de l art . 149.1.17 CE. En defini
ti va , la cuestió n se reduce a una
vuelta al punto de partida: la afirma
ción, poco más que apodíctica, de
qu e el arto 148.1 .20 CE admite que
las CC AA es tablezca n ay udas asis
tencia les compleme ntarias para los
perceptores de prestac iones de la Se
guridad Social, sos layando la doc
tr ina sentada en las SSTC 76/1986 y
146/1 986 y re iterad a e n la STC
171/1998, RTC 1998, 171) que , dic
tada cuando ya ex istía (desde 1990)
el nivel no contributivo del Sistema
de Seguridad Soc ial (y ya se habían
dictado muchas de las norm as auto
nómi cas sobre rentas y salarios míni
mos de inserción a que se refie re la
STC comentada) , se insiste en decla
ra r qu e e l tí tul o co nte mplado en e l
arto 148.1.20 CE «a barca una técnica
de protecc ión fuera del Sistema de la
Seguridad Social».

4). En otro orden de considera-
ciones, resulta inclu so discutible que
las ayudas complementarias aproba
das por la Junta de Andalucía cum
plan e l presupu esto ese nc ia l de la
A sistencia Socia l relativo a la de
mostración del es tado de necesidad , a
pesar de que así se afirme en la tesis
mayoritaria. En efecto, en el F. 7 real

de neces idad en los per cep to res de
las pensiones no contributivas. Sin
embargo, si se leen con detenim iento
los D ecretos impugnados se observa
que no exi ste en modo alguno nada
parecid o a lo que se denom ina
«prueba de necesidad», que por defi
nición ha de ser individualizada. L as
ay udas se otorgan, indiscrim inada
mente, y mediante una cantidad idén
tica en todos los casos, a todos los
perceptores de pensiones no contri
butivas (que lle ve n perci bie ndo la
pensión con tres meses de antelació n
al men os a la fec ha de pago de las
ayudas) residentes habitualmente en
A ndalucía. En suma, se trata de una
medida que pretende, en rea lidad, un
incremento lin eal de las pensiones no
contributivas en A ndalucía durante
un eje rcicio económ ico determ inado,
como paladinamente se reconoce en
e l Preámbu lo de l RD 28 4/ 1998, lo
que difíci lm ente parece compatib le
con el concepto de A sistencia Social
que, como ya expuse, v ienen mane
jando tanto e l leg is lador, co mo la
doctrin a y este m ismo Tribunal. Si la
A sistencia Social se def ine, según las
SSTC 76/1986 y 146/1986 co mo un
«mecanismo protector de situaciones
de necesidad especí ficas», el examen
particularizado de la ex istencia de la
situación de necesidad resulta inde
cl inable para av er ig uar si estamo s
ante un verdade ro in stru mento de
A sistencia Social o si, por el contra
rio, bajo la invocación de este tít ulo
se esconde sencil lamente un instru
mento que pretende romper para un
determinado territorio del Estado la
unidad de protecc ión del S istema de
Seg uridad Social, con la inaceptable
consecuencia de establecer di feren
ciasde trato entre los beneficiarios de
dicho Sistema en función del territo
rio donde tengan establecida su resi
dencia habi tual , en patente contradic
ció n con lo di spuesto en los arts.
138.2, 139. 1 y 2 y 149. 1.1 CE. Lo cu
rioso es que, negándolo en el fondo,
la deci sió n de la mayoría afirma
compar tir lo anterior.

5). Rec uérdese , e n fin, que la
STC 124/1 989 , de 7 de j ulio , RTC
1989, 124), dec laró (F. 3) qu e «del
art . 149. 1.17 de la Constituc ión no
puede ex trae rse la apresurada con
clusión de que en materia de régimen
econó mico de Seguridad Socia l e l

Estado retenga sólo potestades nor
mativas. Que ello no es así se deduce
sin dific ultad de un análisis sistemá
t ico, histór ico y teleológico del pre
cepto constitucional. El designio per
seguido con el acantonam iento del
" régimen económico" dent ro de la
compe tencia exc lusiva del Estado no
ha sido otro , co n toda claridad, que el
de preservar la unidad del sistema es
pañol de Seguridad Soc ial y e l man
tenim iento de "un régimen público" ,
es decir, único y unitario de Seguri
dad Social para todos los ciudadanos
(art. 4 1 de la Co nstituc ión) , que ga
rant ice al tiempo la igualdad de todos
los españo les en e l ejerc ic io de los
derechos y deberes en materia de Se
guridad Soc ia l (a rt. 149 . 1.1 de la
Constit ució n). D ebe tenerse en
cuenta a este propósito que en el mo
mento de aproba rse la Constitución
había sido ya creada la T esorería Ge
neral de la Seg uridad Soc ial para ha
cer efectivos los principios de solida
ridad financiera y de unid ad de caja,
y este dato resulta relevante para la
correcta interpretac ió n del art.
149.1. 17, en la med ida en que, como
cabe dedu cir de los antecedentes y de
los debates parlamentari os que cul
m inaron en la aprobac ión del tex to
del citado precepto constitucional, la
mención separada del "régimen eco
n ómico" como función exclusiva del
Estado trataba de garantizar la uni
dad de l sistema de la Seguridad So
cial, y no sólo la un idad de su regu la
ción j urídica , im pidiendo div ersas
pol ítica s terri tori ales de Seg ur idad
Social en cada una de las Comunida
des A utónomas».

E n consecuencia, expreso m i di 
sentim iento con la decisión de la ma
yoría tal como he tratado de j ustifi
car. Pero, además, quiero expresar mi
profunda preocup ación por las im pli
caciones que esta decisión puede te
ner en el futuro si, como seguramente
ocurrirá, ésta se reproduce normati 
vame nte, pues estimo que tiene un
ind udab le efecto pertu rbador sobre el
sistema genera l de la Seguridad So
cia l y sobre los principios que lo in
form an (u nidad , solidaridad e igual
dad) por lo que ta n negati va
consecuencia debió ser atajada por
este Tribun al. •
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ALEMANIA

La Seguridad Social alemana se encuentra inmersa en un
proceso de reformas con el objetivo de asegurar la viabili
dad del sistema. El GobiernoFederal pretende aumentar la
cotización de los perceptores de ingresos altos en 100eu
rosmensuales y endurecer la concesióndelsubsidiode de
sempleo, teniendo encuenta los bienes o ingresos delotro
miembro de la pareja del beneficiario. También la ministra
de Asuntos Sociales, Ulla Schmidt, quiere duplicar el pa
quetede medidas de ahorro previsto para las cajas de en
fermedad, aunquesin recortar lacalidad de los serviciossa
nitarios; entre las medidas elegidas destacan la llamada
"ronda cero", una reducción de precios en un 5%, lo que
equivaldría a unahorrode 100millonesdeeuros y la puesta
en circulación de la tarjeta electrónica voluntaria de la Se
guridad Social, la "smart-card", en la que se almacenarán
todos losdatos de tratamientoy diagnósticopara evitar du
plicidades y laasistenciaa varios médicos para una misma
enfermedad. Esta nueva tarjeta será conectada al "modelo
de médicode cabecera", cuya figura se pretende reforzar y
así los asegurados que sólo acudan a un médico especia
lista, recibirán una bonificación. La patronal, por su parte,
propone prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años,
a pesar dequeen la mayoría de lasempresas alemanas los
trabajadores pasan a la situaciónde retiroa los 60 e incluso,
algunas consideradas ejemplares, comoVolkswagen, prac
tican laestrategiade conceder la jubilaciónanticipada a los
mayores de 55 años. Los sindicatos se han manifestado
igualmente sobre el proyecto de reforma de la Seguridad
Social y así laConfederación Alemana de Sindicatos IDGB)
ha indicado que es necesario subvencionar con ingresos
fiscales algunas prestaciones como los subsidios de ma
ternidad y defunción y las ayudas concedidas en caso de
enfermedad de un hijo.

AUSTRIA

Losaustriacos tienenpoca confianza en el sístema de pen
siones, según una encuesta rea lizada para el diario "Der
Standard", en la que el 78% de laspersonas interrogadas
manifestaron su incredulidad en la financiación a largo
plazo de la Seguridad Social en su forma actual. Un 65%
opinóquenecesitará una pensión privada, además de laes
tatal, y un 69% está convencido de que se jubilará más
tarde de lo que se hace ahora. Será tal vez por ésto que el
Gobierno está trabajado en la reforma del sistema presen
tandomodificaciones importantes. Por una parte, se quiere
aplicar uncambio radical en las pensiones de accidente, to
mando como referencia el modelo suizo que no distingue
entre accidentes laborales y los acaecidos en el tiempo li
bre. Este cambio obligaría a los trabajadores a aportar una
cotización que hasta ahora sólo pagaban los empresarios.
También, y a partirdel1 deenero, todos losaustríacos pue
den acumular una pensión adicional, subvencionada por el

Estado. Este tercerpilar fue aprobado en septiembre y de
momento existen cincobancos y seguros queofrecen sus
servicios. La contribuciónmensual mínimaoscila entre 20y
30 euros y la cantidad subvencionada se determinará cada
añode nuevo y variará entre el 8,5 y el 13,5%.

BELGICA

En un informe del ministro de Asuntos Sociales y de Pen
siones, Frank Vandenbroucke, se han recogido lastres ini
ciativas legislativas tomadas porel Gobierno para adaptar el
paisaje belga de pensiones al reto ineludible del envejeci
miento de la población: la creación de un Fondo de Re
serva, la democratización del segundo pilary la mejora del
sistema financiero de las personas más vulnerables. A es
tas tres líneas defuerza, Vandenbroucke quiereañadir el in
cremento de la tasa de empleo, en especial lade los traba
jadores mayores. El número de prejubilados ha bajado en
los últimosaños mientras que el de desempleados que su
peran los 50 años está en alza ; ello se debe a la práctica,
cada vez máscorriente, de lasprepensiones llamadas "Ca
nada Dry", que consiste en permitir a los trabajadores
abandonar el mercado laboral a los 50 años y recibir, ade
más del subsidio por desempleo, una indemnización extra
legal por parte de la empresa. Un informe de la OCDE
apunta la necesidad de una futura supresión de la financia
ción gubernamental de las jubilaciones anticipadas y pro
poneque se fomente el empleo de los trabajadores mayo
res de 50 años. Aunque el Gobierno ha criticado este
informe y los sindicatos lo rechazan por completo, los em
presarios lo apoyan y consideran que debede ser tomado
en serio porque resalta losactuales problemas del mercado
laboral belga, tales como la necesidad de fomentar la tasa
de empleo para la financiación de las pensiones y de la
atenciónsanitaria.

BRASIL

La reforma de la Previsión Social es uno de los principales
objetivosde nuevo Gobierno de Luiz Inácio "Lula" da Silva
y asíse ha visto reflejado en los discursos de losministros
de Hacienda y de Previsión Social. Esta reforma prevé la
unificaciónde lossistemas de jubilación de losfuncionarios
públicos y de los trabajadores del sectorprivado para aca
bar, así, con dos clases trabajadoras dentro de un misma
sociedad. Sin embargo,esta propuestanohasído aceptada
por los representantes de los trabajadores. Los funciona
rías públ icos dejaron claro que no están dispuestos a per
der los derechosadquiridos y refutaron la propuesta de un
modelo único de jubilación. La principa les centrales sindi
cales del país, aunque defendieron un sistema único, no
aceptaron el valor recomendado como techo de las jubila
ciones. El objetivo del ministro de la Previsión Social es el
de implantarpolíticas de medio y largo plazo, pensando en
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el futuro de las generaciones que aún no han ingresado en
el mercado de trabajo y en la función social de su ministe
rio, para impedir quemillones de brasileños lleguen a situa
cióndeexclusión, La reforma deberá efectuarse durante el
2003 para garantizarun alivio al presupuesto de 2004.

CANADA

Los ciudadanos canadienses han disminuido significativa
mente sus inversiones en planes de pensiones, confiando
cada vez másenel sistema públicode la Seguridad Social.
El recorte a los planes privados supone una reducción del
20% de media y, por regiones, ha disminuido más en la
zona atlántica mientras que continúan suscribiéndose en
mayor medida en la región de las praderas y en Ontario.
Este apoyo al sistemapúblico de Seguridad Social se ve re
forzado por las previsiones de un importante superávit fis
cal en los dos próximos ejercicios, que permitirá llevar a
cabo las reformas del sistema de salud cifradas en 3.500
millones de dólares canadienses (2.900 millones de euros).
A través del Ministerio de Sanidad se ha difundido el in
forme Romanow sobre la reforma sani taria y de servicios
sociales de Canadá,enel quese recoge el compromisodel
gobierno Federal de establecer, entre otras medidas, nue
vos programas de ayuda a domicilio, crear un seguro uni
versal de prestaciones farmacéut icas y poner en funciona
miento centros de atención sanitaria que funcionen 24
horasaldia 7 días a lasemana. Esta inversión masivaensa
nidad y servicios sociales irá acompañada de un mayor
control y evaluación del sistema para lo cual se creará un
organismo anivel nacional, decomposición diversa, quere
alizará un estrecho seguimiento de la reforma y de la efi
ciencia de la ejecución delgasto sanitario en las provincias.

COSTA RICA

Trabajadores, empresarios y la Caja Costarricense del Se
guro Social (CCSS!. reconocen unánimemente que el régi
men de pensiones de invalidez, vejez y muerte (IVM) debe
reformarse a lamayor urgencia posible. Las alternativas que
se manejan son diversas, siendo las más importantes au
mentar la edad mínima de jubilación -actualmente estable
cida en 61 años para loshombres y 59 para las mujeres-, in
crementar las cuotas necesarias para poder jubilarse,
modificar el cálculo de la pensión, ampliar el número de
personas que cotizan al régimen, unificarde losregimenes
de pensiones y solucionar el problema endémico de la mo
rosidad del Estado en las cuotas de sus trabajadores.

ESTADOS UNIDOS

En opinión de laAcademia NacionaldeCiencias, el sistema
de salud de Estados Unidos está encrisis y el Gobierno de
bería aprobar, de inmediato, posiblessoluciones. Según un
informe de esta Academia, el coste del seguro privado de
salud aumenta anualmente por encima del 12% y las per
sonas pagan más y reciben menos. Además, en Estados
con graves problemas fiscales se están reduciendo las
prestaciones del Medicaid (programa estatal de cobertura
sanitaria para personas de bajos ingresos) y de otros pro-

gramasde salud, por lo que, actualmente, 1 de cada 7 nor
teamericanos no tiene seguro médico. La reforma presen
tada porel presidente Bush al Congreso, respecto al Medi
caid, ofrece a los Estados incentivos económicos para
introducir cambiosenelprograma (restricciones en las sub
venciones, trasvasar beneficiarios a planes sanitarios con
trolados, etc.) con lo que, según los demócratas y algunas
asociaciones de consumidores, el Medicaid dejaria de ga
rantizar la cobertura sanitaria de los másnecesitados, para
convertirse en una seriedeprogramas dependientes de los
subsidiosde la administración federal y gestionados por los
Estados. Frente a esta situación se han elevado algunas
propuestas que pidenasistencia sanitaria universal. En Ca
lifornia, la mayor aseguradora sanitaria solicitó al Congreso
una Leyque garantice la cobertura a todos los residentes
en el Estado, a través de un plan público quediera protec
cióna las personas que carezcan seguro. También enOre
gón, un grupo de 4.000 voluntarios propusieron la univer
salización de la asistencia sanitaria en todo el Estado. Este
sistema seria financiado con cotizaciones de los trabajado
resy un incremento dellRPF estatal y se haría cargo de las
facturas de los prestatarios de los servicios. A esta pro
puesta se opusieron los empresarios, las aseguradoras y
las organizaciones sanitarias privadas.

GRECIA

La Comisión Ejecutiva de la Unión Europea ha invitado al
Gobierno griegoa adopta r medidas "draconianas" para fre
nar el aumento del gasto y garantizar la viabil idad del sis
tema de pensiones. La Comisión considera necesario que
se garanticenpensionesadecuadas a lapoblación que está
envejeciendo y recomienda estimular la ocupación, espe
cialmente lafemenina, y frenar lasjubilaciones anticipadas.

ITALIA

El proyecto de Ley denominado de reforma del sistemade
pensiones se ha presentado anteel Pleno de la cámara de
Diputados, después de un año en que ha quedado prácti
camente congelado. Las medidas de mayor impacto con
ciernen una reducción de los tiposde cotización, la progre
siva eliminación de la incompatibilidad entre pensión y
salario, incentivos y desincentivaspara fomentar el aplaza
mientode la jubilación y la transferencia obligatoria delTFR
anual a la previsión complementaria. Los sindicatos se
muestran contrarios a la reducción de las cuotas y propo
nen, que se apliquen medidas de incentivación para la per
manencia en el trabajo, siempre que la decisión sea volun
taria y exclusiva del empleado.

PAISES BAJOS

El gastoen atención y asistencia sanitaria hacrecido, en
el 2002, mucho más de lo presupuestado. Sobresalen
los gastos de cuidados para mayores y los originados
por la reducción de las listas de espera. El pasadoañose
destinaron 1.140 millones de euros a reducir dichas lis
tas y este importe es el doble que el del año anterior.
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Se celebraron en la sede oficial de la
Comisión Europea en Madrid

#

11 JORNADAS TECNICAS DE
SEGURIDAD SOCIAL

"La descentralización de las políticas de Protección Social en Eu ropa"fue el
tema central que se debatió en el transcurso de la un Iornadas Técnicas de Segu
ridad Social" que, organ izadas por la Asociación Prof esional del Cuerpo Superior
de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social " (ATASS), se celebraron
en la sede oficia l de la Comisión Europea en Madrid, los días 23 y 24 del pasado
mes de enero. Durante las intensas sesiones de trabajo, a las que asistieron. más de
150 represen/ames de dicho cuerpo, expe rtos nacionales e interna cionales debatie
ron sobre cuestiones relacionadas con las pensiones, el desempleo, la asistencia sa
nitaria , los servicios sociales y la protección f amiliar. A los actos de inauguración y
clausura asistieron, entre otras personalidades, el presidente del Consejo Econó
mico y Social, Jaime Montatvo y Los secretarios de Estado de Administraciones PÚ
blicas, Julio G ámez Pomar y de la Seguridad Socia l, Gerardo Camps. En el acto de
inauguración le fue impuesta al director de la revista " Foro de Seguridad Socia l",
Bernardo Gonzalo Gonz ález la Medalla de Plata al Mérito en el Trabaj o. Las Jor
nadas contaron . para su organización, con la colaboración de la Tesorer ía Gene
ral de la Seguridad Social y el Instituto Europeo de Seguridad Social (IESS).

f---- - -r--- -- 11 JORNADASTECNICASDE SEGURIDADSOCIAL
la DBsce nt l'alizacilin de las Polilicas de Pl'otecc ilinSocial en EUI'Opa

Madl'id, 23y24de Enero de 2003

Acto de inauguraci ón de las Jornadas. De izquierda a derecha Mario Gómez-AlIer, director adjunto de "Foro de Seguridad Social"; José
Eduardo Pérez Madrid. presidente de ATASS; Jaime Montalvo, presidente del CES; Miguel Moltó, director de la Oficina de la Comisión
Europea; Julio Gómez-Pomar, secretario de Estado de Administraciones PÚblicas; Bernardo Gonzalo, director de "Foro de Seguridad Social"
y Ernesto Fernández- Xesta, vicepresidente de ATASS.
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Ponencia presentada por el Magistrado de lo Social Emilio Palomo [centro}. Le acampanan la
moderadora. María Amonio Lucena. directora general de/ 15M y Bernardo Gonzal o.

L
os objetivos más inmediatos
que la Asociación Profesional
de l Cuerpo Superior de Técni
cos de la Adm inistración de la
Seguridad Social (ATASS) se

plant eó a l organizar estas " I1 Jornadas
Técnicas d e Segu ridad Social" fueron
conseguir la difusión de información inter
nacional comparada. actualizada y obje
tiva sobre los térm inos en los que opera la
descent ral ización de la Seguridad Social
en los países de la Comunidad Europea y
el acceso a la valoracióncriticade las polí
ticas descentralizadoras, tanto la personal
de los autores de las ponencias como las
insti tucionales y de la opinión públi ca y
científicade los respectivos países.

Según ATASS la cuestió n re lativa al
reparto de competencias entre e l Estado
y las Comunidades Autónomas, en mate
ria de protección socia l, es tá resultando
confusaen la práctica y sometida a inter
pretaciones contradictorias. Se ha gene
rado un proceso de transmisiónextrema
damente lento que afec ta a todas las
partes implicadas.

Po r ello es ta Asociac ión creyó opor
tuno organizar este encuentro internacio
nal , a través de es tas II Jorn adas Téc ni
cas, para que el conocimiento de las
reg las y las prácticas internacionales
comparadas. así como las formulaciones
para le las de otros Derec hos puedan ser
vir para neutralizar obstáculos de co n
cepc ión pol ítica y opinión pública , que
impiden el progreso en la ges tión com
partida de las competencias ex istencia
listas del Estado.

Dado el carácter internacional de estas
II Jornadas Técnicas, el tema a trat ar "La
descentralización de las políticas de Pro
tección Social en Europa" se desarrolló
en dos niveles: e l ámbito comunitario eu
ropeo y el ám bito español. Las ponencias
versaron sobre pensiones y desempleo.
asistencia sanitaria, servicios sociales y
protección familiar.

Inauguración

El encuentro , que se celebró en la sede
oficial de la Co misión Europea en Ma
drid, fue inaugurado conjuntamente por
e l presidente del Co nsejo Econ ómi co y
Social, Jaime Montalvo y e l secretario de
Estado de Administraciones Públicas, Ju
lio Gómez Pom ar, a quienes acompaña
ron en la mesa el director de la represen
tac ión de la Comi sión Europea, Migue l
Moltó; el presidente de honor de la Aso
c iación Profesional del Cuerpo de Técni 
cos de la Admi nistración de la Seguridad
Social y d irecto r de la rev ista "Foro de
Segur idad So cial", profesor Be rnardo
Go nza lo; el presidente de dicha Asocia
c ión, José Eduardo Pérez Madrid; el vice
presidente de la misma y secretario de las

Los secretarios de Estado de Administracio
nes Públicas, Julio Gomez Pomar y de Segu
ridad Social , Gerordo Camps, dura nte Sil in
tervenc íón en las Jornadas.

Madrid, 23 y24de Enero de

Jornadas, Ernesto Fern ánde z-Xesta y el
director adj unto de la revista "Foro de Se
guridad Soc ial", Mario G ómez-A ller,

Tras la prese ntación de las Jornadas
por par te del anfitrión, e l d irec tor de la
oficina de la Comisión Europea en Ma
drid , Mi gue l Molló y de l pre side nte de
ATA SS, José Eduardo Pérez Madrid , in
tervino el secretario de Estado de Admi
nistraciones Públicas, Julio G6mez Po
mar, quien defendió "un sistema Único,
un sistema vertebrado y un sistema soli
dario de protecci ón social". No obs
tante , G6mez Pomar, reconoci6 que, en
la actualidad, existen "piezas que hacen
ruido" como la exi stencia de bonifica
c iones a las cuotas del INEM "que supo
nen una cotizac i án efectiva distinta se
gún la parte del territorio nacional
donde se es té desarrollando la activi
dad" , pero dejó claro que "debe ser UIl

valor compartido el mantenimiento de
un sistema de protecci án socia l general
para todos en rodas sus prestaciones" .

También se refirió el secretario de Es
tado de Admi nistraciones Públicas a la
Ley de Cohesión Sanitaria "que es ulla
apuesta arm onizadora y coo rdinado ra
ante los pasos que se han dado en el pro
ceso de transferencias y descentrali za
ción de la política sanitaria" . y señaló
que "en el momento en que nos encon
tramos las Comunidades Autónomas tíe
nen que asumir, además de las compe 
tencias transferidas, la responsabilidad
de prestar unos servicios de calidad y
hacer buenos los impuestos que los ciu
dadanos pagan no sólo a la Administra
ción sino también a las CCAA",

Equilibrio constitucional

Por s u parte e l presidente de l Con
sejo Ec onómico y Soci al (CES), Jaim e
Montal vo , hizo referenci a en su inte r-
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vención a como se habían ido confor
mando los cuerpos de Técn icos y Letra
dos de la Seguridad Social, "cuerpos de
extraordinario rigor y capacidad y que,
sin duda, hall sido responsables de llevar
a cabo en toda su potencialidad el pro
yecto de la Seguridad Social española
que arran ca de aquella Ley de 28 de di
ciembre de 1963, y de hacerlo evolucio
nar con la máxima calidad y eficacia en
beneficio de los ciudadanos". Y recordó,
con agradecimiento, su estrecho contac to
co n los TASS a lo largo de su carrera
profesional.

El presidente del CES pasó a continua
ción a presentar la esencia de las IIJorn a
das Técnicas afirmando que "es evidente
que la progresiva distribución de compe
tencias entre la Administración del Es
tado y las CCAA presenta importantes re
percusiones en cuestiones de bastante
trascendencia como son de un lado la uni
dadde mercado y, de otro, la cohesión so
cia!. Pero es en el ámbito de la protección
social en el que esta distribución de com
petencias y los límites de las mismas ad
quiere mayor complejidad"

"Es evidente - co ntinuó Jaime Mon
talvo - que en nuestro país la construc
ción del Estado de las CCAA, que se des
prende de l modelo constitucio nal,
asumido por la generalidad de los espa
ñoles, ha de tener presente las exigen
cias que se derivan del mantenimiento de

la unidad del mercado y de la cohesión
social en el sella del mismo en congruen
cia con la línea de evolución del prop io
ámbito comunitario, De otra manera ,
entramos en lineas de separación difícil
mente comprensibles ".

"Para garantizar el acceso de los ciu
dadanos a unos servicios básicos como
la sanidad, la educación, las prestacio
nes o los serv icios sociales es necesario
avanzar en el proceso de descentraliza
ción previsto en la Constitución de ma
nera armónica. El cumplimiento del
equilibrio constitucional requiere com
patibilizar las competencias del Estado y
de las Comunidades Autónomas (CCAA)
de modo que el ejercicio de las mismas
no rompa dicho equilibrio, con el obje 
tivo de aseg urar la igualdad básica de
todos los españo les":

Más adelante, Jaime Montalvo, insis
tió en que "la compa tibil ización de
cierta distribución de poder implica al
canzar un punto de equilibrio entre las
exigencias de un proceso de descentrali
zación competenc íal hacia las CCAA y el
deseable mantenimiento de la cohesión
social entre los ciudadanos y los territo
rios acorde con los derechos constitucio
nales de igualdad de derechos y obliga
ciones en cualquier parte del Estado y de
solidaridad interreg íonal ".

Co ncluyó Montalvo afirmando que

"la Seguridad Social en este marco
constituye la unidad f ísica de todos los
espa ñoles sustentada en su regulación
normativa uniforme en todo el Estado,
mediante la atribución al mismo de su le
gislación básica y de su régimen econó
mico y la garantía de la solidaridad fi 
lIallciera y de la unidad de caja de l
sistema" .

Desarrollo de las
Jornadas

Tras la conferencia inaugural, "La des
centralización de las políticas de la pro
tección socia l en la Constitución Espa
ñola y en los Estatutos de Autonomía",
esc rita por e l recientemente fallec ido
profesor Manuel Alonso Olea, - leída por
el profesor Bemardo Gonzalo, debido a
la enfermedad de aquel - y en la que se
recordó que es al Estado al que compete
la legislación básica y el régimen econó
mico de la Seguridad Socia l, comenza
ron las Jornadas. El primer día se dedicó
a la presentaci ón de las ponencias tanto
de ámbito co munitario como español.

La primera de ámbito co munitario,
mod erada por Manuel Aznar López,
agregado laboral de la embaj ada espa
ñola en Roma, fue defendida por el pro
fesordoctor Steven Vansteenkiste, direc
tor del ING de Bélgica, y versó sobre
"Descentralización de la protección so-

BERNARDO GONZALO, MEDALLA DE PLATA AL MÉRITO EN EL TRABAJO

El presidente del CES y el Secre tario de Estado de Administraciones
PÚblicas fe lici tan a Bernardo Gonzalo.

Coincidiendo con la cele
bración de las " U Jornadas
Técni cas de Segur idad So
ci a!" , le fue impue sta al
profesor Bernardo Gonzalo ,
director de "Foro de Seguri
dad Social" , la med a lla de
plata a l M érito en e l Tra
bajo , co nce dida por el mi
nistro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Eduardo Zaplana.

El acto tuvo lugar después
de la apertura de las Jorna
das y fue e l pres iden te del
CES, Jaime Montalvo el en
cargado de condecorar al
profesor Gonza lo. Tras la
lectura por parte de l Vice 
presidente de ATASS, Er
nesto Fe rnández-Xesta de la
orden 3152 de 13 de diciem 
bre de 2002 mediante la que

se co ncedió la medall a de
plata, el presidente de l CES
pro cedi ó a la imposic ión y
dirig ió a Bernardo Gonzalo
unas emo tivas palabras en

las que recordó las numero
sas ocas iones en que sus vi
das profesionales habían
co incidido en distintos pro
yec tos.

Pero lo que quiso dest a
car especialme nte Jaime
Mo ntalvo fue "la eno rme
capac idad int elect ual y e l
enorme rigor que pres iden
los trabajos de Bern ardo,
junto co n ese sarcasmo hu
morístico, a vece s crue l" .
Según e l pre sid ente del
CES, " la person a que más
sabe de Seg uridad Soc ial en
Esp añ a es Bernardo y e llo
se ha plasmado en todos sus
trabajos tanto como alto
funcio nario, como en sacar
adel ante la ATASS y es a
revista magnífi ca "Foro de
Seguridad Soc ial" qu e yo
creo que es fundame ntal
para seguir pon iend o al día
no so lo a los func ionario s
s ino a tod os aque llos qu e
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Clausura de las Jornadas: de izquierda a derecha, Bernardo Gonzalo ; Francisco G6mez
Ferreiro, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social; Danny Píeters. se 
cretario general deI IESS; Gerardo Camps, secre tario de Estado de la Seguridad Social; José
María Alonso Callo, víceconsejero de AsullIas Sociales de la Comunidad de Madrid )' José
Eduardo Pérez Madrid y Ernesto Fernández Xesta, presidente y vicepresidente de ATASS.

la Oescer

cial: seguros de desempl eo y pensiones
de vejez en los Estados Federales".

La segunda ponencia de ámbito euro
peo, titu lada "La descentralización de la
asistencia sanitaria y de los servicios so
ciales para las personas y las fam ilias: la
experiencia italiana", fue presentada por
el catedrático de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social de la Unive rsidad de
Cassino (Italia) Edoardo Ales y mode
rada por el doctor Ignacio de Diego del
Instituto N acional de Gestión Sanitaria.

Los temas de ámbito español se inicia
ron con la ponencia sobre "Descentra li-

"a de [as POlilltas de P,,![eetillASlIcial en Europa

~'adl'i d, 23 , 24de Ellerode 2003

zaci ón de la protección social en España:
pensiones y prestaciones de desempleo",
que presentó el Mag istrado de lo Soc ial,
Emilio Palomo. La directora general del
Instituto Social de la M arina, María An
tonia L ucena, fue la responsable de su
presentación y de moderar el coloquio
posterior.

La sesión se completó con la ponencia
presen tada por Miguel Rodríguez Pi
ñe ro, Co nsej ero de Estado, " Seguridad
Social y Asistencia Social en el marco de
la descentralización de la política de pro
tección social" cuyo coloquio fue mode-

rado por el director General del Instituto
Naciona l de Seguridad Socia l (1 SS ),
Rafael Mateos Carrasco.

Ponencias de síntesis

L a segunda y última jornada estuvo
dedicada a la presentación de las ponen
cias de síntesis del ámbito español y del
ámbito comunitario. La primera, "Sobre
el concepto de asistencia social y el prin
cipio de caja única en la distribución de
competencias en materia de protección
social", fue defendida por el ca tedrático
de Derecho del Trabajo y de la Seguri dad
Social, de la Univers idad de Sev illa, An
roni o Ojeda, ac tuando de moder ador
Bernardo Gonzalo, director de la revista
"Foro de Segu ridad Social".

La ponencia de síntesis de ámbito co
munitario, titulada "H acia un concepto
europeo de federalismo social" , fue pre
sentada por D anny Pieters, catedrático
de la U niversidad de Lovaina y secreta
rio general del Instituto Europeo de Se
guridad Social (lESS). Intervino como
moderador el director general de la Teso
re ría Ge ne ra l de la Seg ur idad Social,
Francisco Gómez Ferreiro . 129

Durante la celebració n de las Jornadas
fueron presentadas cuatro comunicacio
nes por parte de Federico Pérez Piñar, Vi
cente Pérez Minayo, José Eduardo Pérez
Madr id y Manuel Antonio Crespo Pérez.

El presidente del CES, Jaime Montalvo, conversa COII el homenaje
ado al final del acto.

ten ga n interés por la Segu 
ridad So cial. Po r eso creo
que la concesión de esta
medall a ha sido un acie rto
po r parte de l m inisterio por
que la A dministración salda
una deuda con los funciona
rio s de la Seguridad Social
al premi ar a uno que es par
ticularmente simbólico"

Por su parte, Bernardo
Gonzalo inició su respuesta a
estas palab ras con su ya co
nocid o sentido del hum or
"es costumb re - dijo - que en
estos actos quien recibe el
honor piense una cosa y diga
otra. Piense que sus méritos
son muchos y diga que no
merece el honor. Pero yo
vaya cambiar la fórmula, y
no porque yo no tenga méri
tos especia les, sino porque
creo que hay que decir que
el trabajar y el trabajar mu-

cho en los tiempos que co
rren más que un honor es un
privilegio y por tanto no es
razón sufic iente para que se
reconozca ningún honor.
Ahora eso sí, lo importante
es el objeto del trabajo y el
trabajar pa ra la Seg uridad

Socia l y haberlo hecho en
los años que yo lo he hecho
equivale a haber se rvido a
Europ a y sus Estados y al
propio en aquello que ha fa 
cilitado una integración . una
cohes i án social y un desa
1'1'011 0 eco nómico notable "

"A pesar de que la Segu
ridad Social esté en cues 
t ión en la actualidad hay
que se ñalarle al que la
cues tione que mañana ten
drá que inventa r de nuevo
la Segu ridad Social porque
se habrá reproducido la
dramática situaci ón socioe
co n ámica que dio lugar a
su creaci ón hace más de
cien mios ".

Tras agradecer a los res
ponsables del ministerio de
Trabajo su condeco ración,
Bernard o Gonzalo, tuvo
unasemotivas palabras para
su familia por la compren
sión y apoyo que le ha ma
ni festado a pesar de su ex
cesiva dedicaci ón al trabajo
" redactando el libro
Blanco, el libro Verde, el li
bro Rojo.de la Seguridad
Social ".
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Clausura

Las Jornadas fueron clausuradas por el
secretario de Estado de la Seguridad So
cial , Gerardo Camp s, qui en estuvo
acompañado por el viceconse jero de
As untos Socia les de la Comunidad de
Madrid , José Mar ía Alonso Seco; el di
rector general de la Tesorería General la
Seguridad Social, Francisco Gómez Fe
rreiro: el profesor Danny Pieters; el pre
sidente de ATASS José Eduardo Pérez
Madr id; el vicepresidente de la misma y
Secretario de las Jornadas, Ernesto Fer
nández-Xesta y el director de la revista
" Foro de Seguridad Social", Bernardo
Go nzalo Go nzález.

Tra s una breve intervención de los pre
sentes en la mesa, tomó la palabra el se
cretario de Estado de la Seg ur idad So
cia l, Gerardo Camps, qu ien rindió
homenaje a los técnicos de la Seguridad
Social por el trabajo que llevan a cabo y
que ha contribuido a situar al sistema en
e l buen momento en que se encuentra.
" La Administraci án de la Seguridad So
cial - dijo Camps - es la que se encuentra
más cercana a los ciudadanos y ellos,
cuando les preguntamos por la calidad
de nuestros servidos, nos dan un notable
alto, pero yo estoy dispuesto a conseguir
el sobresaliente y para ello cuento con el
buen hacer de los f uncionarios que reali
zan su labor con eficacia y efectividad" .

Agencia Nacional de la
Seguridad Social

y fue, preci samente ante esta audien
cia de más de 150 técnico s de la Seguri 
dad Social, cuando el secretario de Es
tado , siempre reacio a hab lar de esta

cues tión, anun ció la inminente aproba
ción del proyecto de Ley por el que se
creará la Agencia Nacional de la Seg uri
dad Social "que es un nuevo esquema 0'-
gan íratívo de la Segu ridad Social que va
a suponer un blindaj e ante los intentos
de algunos de f racturar nuestro sistema
de protecci án social".

Gerardo Camp s hizo una contundente
defensa de los prin cipios de igualdad y
solidaridad que inspi ran el sistema de
prot ección social español y señaló que
"la nueva Agen cia Nacional de la Segu
ridad Social quiere ser un grito que diga
que hay cosas con las que no se ju ega ,
No se ju ega con el sistema de protección
social, no se juega con las pensiones de
nuestros mayores, no se juega con las
pensiones de nuestras viudas y de nues
tro s huérfanos y no se j uega con las
prestaci ones de nuestros minusválidos.
Esto tiene que quedar muy claro en un
sistema, en este caso centralizado, que
es capaz de desarrollar esos dos instru
mento que son la solidaridad y la igual
dad ".

En defensa de la caja
única

Defendió también Gerardo Camps el
principio de unidad de caja de la Seg uri
dad Social que "es el que garantiza los
prin cipios de igua ldad y solidaridad del
sistema" . En este sentido se refirió a la
reciente sentencia dictada por el Trib unal
Const ituc ional favorab le a la Ju nta de
Andal ucía, que planteó un conflicto de
competencias al establece r ayudas eco
nóm icas complementaria s en favo r de las
pensiones no co ntributiva s. "El Go
bierno - dijo Camps - respeta , pero no

comparte esta sentencia, pero nos debe
llevar a hacer una reflexión de cómo te
nemos que acabar de ultima r el esquema
de un sistema de protección socia l en el
término amplio de la palabra que impida
que puedan exis tir tensiones entre órga
nos administrativos, Estado y CCAA que
tienen par te de esas competencias tran s
feridas" .

Más adelante el secretario de Es tado
dijo que "el Gobierno tiene presente dos
principios que no se debe n romper: el
primero el de igualdad y el seg undo el de
solida ridad. Porque seria tremenda
mente inj usto que el luga r de residencia
condicionase las cuantías de las presta
ciones a percibir habiendo reali zado el
mismo esfuerzo contributivo "

Para finalizar Gerardo Camps pidió a
los presentes un nuevo esfuerzo "porque
la Agencia Nacional de la Seguridad So
cial va a ex igir de todos un nuevo es
f uerzo. Yo estoy seguro de que los bue 
no s fun ciona rios no sólo son capaces
sino que están dispuestos a hace rlo.
Pero aÚn así no me resisto, aprove
chando esta clausura , a pedírselo expre
samente porque va a ir en beneficio de
todos los ciudadanos "

Ya en conversación con los medios in
formativos presentes en este acto, el se
cretario de Estado de la Seguridad Social
ade lantó que el pro yecto de ley de la
Agencia Nac ional de la Seguridad Soc ial
estará consensuado cuando menos con
los age ntes sociales que firmaron el
Acuerdo de Pensiones en 200 1, "aunque
no creo que con UCT vaya a haber mu
chos problemas" , También avanzó que
la "Agencia va a ser un nuevo esquema
organizatívo que va a recoger todo lo
que hoy son las funciones y todos los es
quemas materi ales y persona les de la
Tesorería, el INSS, el ISM, de la pa rte
del lNEM que ejerce la funci ón de pago
de prestaciones pas ivas y también de la
parte del IMSERSO que se dedica a la
función del pago de prestaciones no con 
tributivas. A ello habrá que añadir la In
te rvenc ión de la Seguridad Social asi
como la Dirección Gen eral de Ordena
ción Económica que en estos momentos
se encuentra fu era de las entidades men
cionadas".

Según Camps "las funcio nes de la
Agencia va a ser la mejora del servicio a
los ciudadanos ya que todos los serv icios
que reali zan los organismos menciona
dos se va a proporcionar en oficinas in
tegrales dependie ntes de la Agencia,
simplificando así la gestión al esta r to
dos unificados" •
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LIBROS

"PREJUBILACIÓN
¿PREMIO O PESADILLA?

Autor: Manuel Medina González

Edita: "El Oli vo"

Este libro
constituye una
completa y
amplia guia
práctica sobre
jubilaciones,
con todo lo
necesario para
estar bien
informado al
respecto
(legislación
comentada,

casos prácticos, jurisprudencia,
asociaciones, ocio, internet, etc.),
incluyendo el acuerdo de 9 de abril de
2001 sobre " Mejora y Desarrollo de la
Protección social". Para amenizar la
lectura del libro, el autor ha incluido
varios relatos breves en los que se narra
una historia larga de varios compañeros
de una gran empresa que se prejubilan
por los efectos de una fusión, y dos
casos concretos que, en def initiva,
plantean las grandes cuestiones que
afectan a los trabajadores del siglo XXI :
¿será la prejubilación la enfermedad o la
medicina de este siglo?; ¿se deja de
valorar la experiencia por el solo hecho
de llegar al ecuador de una vida?; ¿es la
prejubilación una forma de morir
laboralmente padeciendo después la
agonia durante más de un cuarto de
siglo?, ¿es feliz la persona cuando deja
de trabajar y sigue cobrando?

En suma, es una obra que nos acerca,
con todos los datos a nuestro alcance, a
la singularidad del premio o pesadilla
que produce al que se encuentra en tal
situación.

AGENDA
"ESTADO DE BIENESTAR V
SOCIALDEMOCRACIA..

Autor: Varios

Dirección y Coordinación: Tom ás
Fernández Garcia V Man uel Marin
Sánchez

Edita: Alianza Editorial

Se trata de un trabajo realizado por
catorce especialistas que plasman sus
opin iones en otros tantos capítulos. En
ellos analizan los grandes y profundos
cambios que se están produciendo en
nuestra sociedad en las últ imas décadas y
la aparición de nuevos problemas y retos
como la globalización económ ica, aparición
de nuevas tecnologias, envejecimiento de
la población, bajas tasas de natalidad,
grandes migraciones, que están sirviendo
de pretexto a los partidos y Gobiernos
neoliberales para cuestionar el Estado de
Bienestar. No obstante, los autores
defienden que a pesar de esta ofensiva
para desmantelar los sistemas de
protección social tradiciona les, nadie ha
sido capaz de ofrecer un modelo
alternativo.

Ante esta situación , los responsables del
libro plantean que la socialdemocracia,
desde cuya perspectiva está enfocada esta
obra, debe renovar sus ideas y adaptarse al
nuevo contexto para sentar las bases de
una acción polít ica que garantice los valores
tradicionales de la izquierda: libertad,
igualdad y justicia social.

La obra, en fin,
tiene el objet ivo
de intentar dar
una serie de
respuestas a los
retos de futuro
para preservar el
Estado de
Bienestar como
un instrumento
permanente de
solidaridad.
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DIRECCIONES EN
LA RED

"Portal del ciudadano"

ww w .admin istracion.es

Este portal , conoc ido como
Portal Único, o Portal del
Ciudadano, ha sido puesto en
marcha por el Ministerio de
Administraciones Públicas
con el objetivo de acercar la
administración al ciudadano,
evitar la burocracia y que, al
final de esta legislatura,
cualquiera de las 2000
gestiones administrativas
existentes puedan realizarse
por Internet. Según explican
sus responsab les, una de las
ventajas del Portal del
Ciudadano es que no es
necesario saber de qué
Min isterio u organismo
público depende la
información o el servicio que
se va a requerir. Nada más
abrirse la página se permite
el acceso inmediato a los
servicios ofertados, ya que
en la parte de arriba de la
página se localizan todos los
servicios de la
Adm inist ración del Estado:

i legislación, empleo público,
procedimientos, ayudas,
subvenciones, Seguridad
Social, etc.
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Alejandro Cercas Alonso

ELFUTURO DE LOS SISTEMAS DE PENSIONES EN
EUROPA

ForoSS n'5 (oct. 2001), p. 4-11

El tratamiento de las pensiones, dentro de la potíttca europea, ha
pasado de ser una competencia exclusiva de los Estados miembros,
a formar parte del núcleo de las políticas de la Unión, Las interven
ciones comunitarias sobre pensiones se han plasmado en me didas
de regulación efectiva, por un lado, y en el método abierto de coop e
ración, por otro, Las regu laciones más relevantes se refie ren a la
transferibilidad de los derechos de pensión, a la igualdad de trato
hombre-mujer en laspensiones públicas y en lasprofesionales y a la
protección de los derechos de los trabajadores en materia de pen
siones complementarias. Con el método abierto de cooperación se
promueve la coordinación interestatal. parareformar los sistemasde
pensiones, y asegurar su viabilidad financiera ante el problema del
envejecimiento de la población.

Anne van Lancker

LA AGENDA SOCIAL EUROPEA: LA AMBICiÓN SOCIAL
DE EUROPA

Foro SS nQ 5 (oct. 2001), p. 23-28

Laadopciónde unaAgendaSocial Europea en el Consejo de Niza,
ha supuesto elevar la política social de la Uniónal mismo nivel de la
economía. Su contenido cubre un amplio abanico de acciones en
múltiples dominios, siendo la calidad el concepto central paratodos
y la protección que se pretende lograr se fundamenta sobre cuatro
ejes: hacerel trabajomásventajosoy favorecer el salario mínimo ga
rantizado, asegurar las pensiones, promover la integración social y
garantizar un nivel elevado y duradero de la protección de la salud.
Todo ello necesita de un diálogo y una colaboración firme entre las
instituciones europeas, los estados miembros, las regiones, las au
toridades locales, los interlocutores sociales y las ONGs, sin olvidara
los países candidatos a la adhesión.

Jorge Rivera Saganta

EL SEGURO DE DEPENDENCIA: EL ENVEJECIMIENTO
DE LA POBLACiÓN Y SU REPERCUSiÓN EN EL

ESTADO DE BIENESTAR

Foro SS n'5 (oct. 2001), p. 35-48

Sepresenta la influencia de las modificaciones demográficasy so
ciales en el cuidado de las personasdependientes, a travésde datos
obtenidos en Europa y España. Este cambio se debe al aumento de
la esperanza de vida, a la transformación de las relaciones familiares
y a la incorporación de la mujer al mundo laboral. La asistencia a la
población dependiente se realiza a través de cuidados informales y
formales, aunque esta última es, en nuestro país, escasa y muy de
sigual territorialmente. La tendencia internacional deriva hacia una
mayor demanda de cuidadores profesionales, con el consiguiente in
cremento del gasto público social, por lo que la creación de un se
guro de dependencia es unade las piezas fundamenta les en el man
tenimiento de la calidad de vida de laspersonasmayores.

Vicente Pérez Menoyo
MODERNIZACiÓN y SIMPLlFIl;ACIÓN DEL REGLA

MENTO 1408/71 DE COORDINACION DE LOS SISTEMAS
DE SEGURIDAD SOCIAL EN LA UE: DE LOS DESEOS A

LA REALIDAD

Foro SS nQ 5 (oct. 2001), p. 12-22

Artículo de puesta al día sobre el debate quese está produciendo en
el Consejo de la Unión Europea,con el objetivode lograr una simplifica
ción y modernización del Reglamento 140Snl, que coordina los siste
mas europeos de Seguridad Social, y sus numerosas modificaciones
posteriores. Estedebate se originó a partir de la propuesta de la Comi
sión,en 1995, y el último impulso político lo harecibido del Consejo Eu
ropeo de Estocolmo, en 2001 . A partir de entoncesse han presentado
varios parámetros, unos de carácter general y otros más específicos
que, sin embargo, han dejado fuera aspectos tan importantes como la
extensión delcampo deaplicación a los nacionalesde tercerospaíses, el
tema de los trabajadores fronterizos y el reembolso de los gastos de
asistencia sanitaria entre Estadosmiembros.

Othmar Karas
DISPOSITIVOS EUROPEOS DE PROTECCiÓN SOCIAL
PARA LOS FONDOS DE PENSIONES DE EMPRESAS

TRANSNACIONALES

Foro SS n' 5 (oct. 2001), p. 29-34

Laviabilidadde los actuales sistemasde seguridadsocialbasados,
en su mayoría, en el reparto de gastos, requiere ampliar las formas
de financiación mediante los fondos de jubilación de empresa, ga
rantizados por capitales (segundo pilar), y el ahorro privado a largo
plazo(tercer pilar). Laparticipaciónde la Unión Europea, en esta ma
teria, se debe centrar en crear las condiciones necesarias para que
estos sistemas se puedandesarrollar en un mercado único y no se
produzcan impedimentos en la libertadde circulaciónde trabajadores
y capitales, ni tampoco para las empresas que operan en distintos
países. En este sentido existe un proyecto de directiva con el fin de
crear un marco controlado para los sistemas complementarios de
asistencia en la vejez.

Manuel Aznar López
NOTAS SOBRE LA PROTECCiÓN DE LA DEPENDEN

CIA EN LASEGURIDAD SOCIAL ESPAÑOLA: ASPECTOS
RETROSPECTIVOS Y PROSTECTIVOS

Foro SS n' 5 (oct. 2001), p. 49-69

Estudio amplio sobre la dependencia dentro del sistema de segu
ridad social español. En él se presentan los antecedentes de dicha
prestación, se analiza el marco protector vigente y se hace un análi
sis crítico de la situaciónactual. antes de exponeruna serie de crite
rios que, en opinión del autor, deberían marcar una futura regulación
de la protección de la dependencia. En sus conclusiones apunta que
el resultado del conjunto de medidas existentes es ineficaz y, por
tanto, considera necesarioimplantarotras que incluyan prestaciones
monetarias, serviciossocialese incentivos fiscales,asrcomo desvin
cular lacoberturade la dependencia de lo establecido paraotrascon
tingencias.
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Juan CarlosAparicio

ELACUERDO PARA LA MEJORA V ELDESARROLLO
DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL: LA APUESTA

DE FUTURO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

Foro SSn' 6-7(junio 2002), p. 9-16

La Segu ridad Soc ial espa ñola atraviesa uno de sus mejores mo
mentos gracias a la puesta en marcha de las recomendaciones
del Pacto de Toledo. en el marco del d iálogo social . El Acuerdo fir
mado en abril de 2001 por el Gobierno. Comisiones Obreras y
CEO E·CEPYM E. con tinúa en esta linea y en él se diseñan las re
formas que han de emprenderse para garant izar la modernización
y el desarrollo de nues tro sistema de protección social. Estas re
formas se orientan a la consecución de la estabilidad económica
del sistema; a la mejora de la protección, basada en los princ ipios
de contributividad. solidaridad y equidad; a la eliminación de las
discrim inaciones y el fom ento del empleo; a la adecuación del sis
tema a la sociedad, proponiendo una jubilación gradual y f lexible
y, por últi mo , a la mejora de la gestión que con templa, entre otros
puntos, la convergencia de regímenes y la creación de una Agen
cia de la Seguridad Social. El Acu erdo perm ite, igualmente, en
frentar de fo rma eficaz retos de futu ro tan importantes como el
envejecim iento demográfic o, las transformac iones fami liares, la
marginación socia l de los trabajadores de más edad y el necesario
crecimiento económico y del empleo. Sus proy ecciones dem ues
tran que los resultados posit ivos del actual sistema se manten
drán más allá del 2015 , apoyados por un programa continuista de
reformas.

Juan Jiménez Aguilar. CEOE-CEPVME

ACUERDO PARA LA MEJORA V ELDESARROLLO DE
LA PROTECCION SOCIAL

Foro SS n' 6-7 (junio 2002), p. 37-42

l as organizaciones empresarialeshan suscrito el Acuerdo para la
Mejora y el Desarro llo de la Protección Social porque éste con
sti tuye un avance en la consolidación del sistema de la
Seguridad Soc ial española. Los cambios afrontados hasta ahora
se han realizado más en la configuración subjet iva del mismo y
en la extensión de las prestaciones, que en su configuración f i·
nanciera . El Acuerdo de 2001 cont inúa con la línea de reformas
marcada por el Pacto de Toledo, de cam bios moderados loqra
dos con el consenso polft ico y social y recoqe parte de las prop
uestas y sugerencias de los emp resarios. Estas son: la sepa
ración de las fuentes de financiac ión , la red istr ibución de
excedentes, el reforzamiento de l princi pio de contribut ividad,
los nuevos criterios de flexibil idad para la jubilación, la lucha con 
tra el fraude, la reducción de las cotizaciones sociales empresari
ales y el compromiso de las partes firmantes para estudiar la
previs ión social com plementaria. La fu tura viabilidad de l sistema
ten drá que ser afron tada con políticas que favorezcan el crec 
imiento económico y del empleo, junto a ello deb erá tener en
cuenta factores importantes como la globalización, las altas
tasas de desempleo , el envejecimiento dem ográfico y las bajas
tasas de natalidad .

José Maria Fidalgo Velilla
EL FUTURO DEL SISTEMA PUBLICO DE PENSIONES

EN ESPAÑA: UNA PERSPECTIVA VIABLE
ForoSS n' 6-7(junio 2002), p. 17-36

Se intenta demostrar la viabilidad del actual sistema públ ico es
pañol de pensiones, basado en el reparto, durante los próximos
50 años . Este sistema ha mejorado sustancialmente en las tres
últimas décadas, consecuencia de la buena situación económica
y de las medidas adoptadas para su reforma, encauzadas a través
del Pacto de Toledo y de los Acuerdos de 1996 y 200 1. En este
documento se recogen los obje t ivos del último Acuerdo, rela
cionados con la jubilación.
Para presentar la viabilidad de la cobertura de las pensiones hasta
el año 2050, se ha simulado el total del gasto que, según cálculos
finales, asce ndería al 11,05% del PIB, porcentaje inferior a las
prev is iones apuntadas por la Unión Europea, a pesar de la influ
encia negativa del envejecim iento demográfico y de la dism inu
ción de la población en act ivo. Ante estos resultados, las refor
mas pr opue stas para el sistema de pen siones se ce ntra n en
me did as políticas qu e con du zcan hacia un crecimi ento de la
riqueza y a un aumento de la población em pleada, en lugar de
modif icar la pro tecc ión social. No obstante lo anterior, se adm iten
tam bién los sistemas privados de capitalización para complemen
tar el model o de reparto, especialmente los creados mediante ne
gociación colectiva.

Federico Durán

ELACUERDO PARA LA MEJORA V ELDESARROLLO
DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL

Foro SS nº 6-7 (junio 2002), p. 53-68

Estudio de las m edidas contempladas en el Acuerdo para la
Mejora y el Desarrollo de l Sistema de Protección Social, cuyo en
foque se realiza dentro del proceso de concertación seguido para
lograr la negociación en materia protectora . Se presentan, en
primer lugar, los antecedentes de dicho Acuerdo a través de las
medidas acord adas en el Pacto de Toledo, recog idas, en parte,
por la ley 24/1997 , de consolidación y racionalización del sistema
de la Seguridad Social para pasar, posteriormente. a describir el
contexto económico y social en el que se enmarcan los compro
misos firmados. En este pun to se relacionan las medidas prop
uestas por el CES. en sus diferentes publ icaciones, relacionadas
con el Pacto de Toledo. Por últ imo , se analizan, una por una. las
qu ince iniciativas del Acuerdo de 200 1. En las conclusiones se
afirma que el Acu erdo ha opta do por la consecución del objetivo,
a medio plazo. de consolidac ión financiera de la Segu ridad Social,
mediante el control y la racionalización del gasto púb lico y que en
sus propuestas responde a varios problemas planteados en in
formes elaborados por el CES.
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Cándido Méndez
UN MAL ACUERDO: POR QUÉ NOHA FIRMADO UGT

Foro SS nº 6-7 (junio 2002), p. 43-52

Las razones por las que UGT no ha suscr ito el Acuerdo para la
Mejora y el Desarrollo del Sistema de Protección Social se en
cuentran, por unaparte. en sus desavenencias con el Gobierno
ante el incumplimiento de lo firmado en acuerdos anter iores
(Pacto de Toledo, Acuerdo de 1996, compromisos sobre traba
jadores agrarios) y, por otra, en el conten ido mismo del Acuerdo
de 2001 . Se consi dera que dicho Acuerdo no transm ite confi
anza y no cuenta con el consenso de las fuerzas polfticas: junto
a ello. se relacionan objeciones pormenorizadas a las medidas
propuestas en el ámbito de la financiación ; en mate ria de presta
ciones, donde se reconocen avances, aunque lim itados; sobre la
jubilación anticipada y la dependencia y en lo refe rido a la
gestión de la Segur idad Social, capítu lo dedicado a la lucha con
tra el fraude y a la creación de la Agencia única.

Alfredo Montoya-Melgar, Yolanda Sánchez-Urán Aza ña,
Alberto Cámara Batía

NOTAS SOBRE ELACUERDO DE 9 DE ABRIL DE 2001
PARA LA MEJORA Y ELDESARROLLO DEL SISTEMA

DE PROTECCION SOCIAL

Foro SS nº 6-7 (junio 2002), p. 83-104

Estudio del contenido del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo
del Sistema de Protección Social. Se analiza, en primer lugar, la
significación del propio Acuerdo como pieza del diálogo social, en
materia protectora, para pasar, posteriormente , al estudio más
pormenorizado de su contenido. Se abordan, así, los princip ios de
contributividad, solidaridad y equ idad, en los que se basa la pro
tección socia l y que han inspirado los apartados dedicados a la
mejora, en general, de la acción protectora. El segundo bloque de
estudio se centra en la financiación de la Segur idad Social y en él
se ana lizan las propues tas del Acuerdo sobre separación de
fuentes, aplicación de exce dentes y fondo de reserva . Por último
se desgranan las otras propues tas de reforma contenidas en el
Acuer do y que hacen referencia a la mejo ra y sim plificación de los
regíme nes especi ales de la Segur idad Social, a la lucha cont ra el
fraude, a la responsabilidad en orden al pago de las prestaciones
y a la previsión soc ial complementaria.

Enrique García Tomás
ALGUNAS DE LAS POCAS REFORMAS QUE PROPONE

ELACUERDO PUEDEN Y DEBEN SER MEJORADAS

Foro SS n' 6-7(junio 2002), p. 69-82

Ref lexiones crít icas sobre el contenido del Acuerdo para la
Mejora y el Desarrollo del Sis tema de Protección Social, real
izadas por la Secretaria General del Consejo General de Gradua
dos Sociales. Sus objetivos son los de contribu ir a que el desar
rollo normat ivo del Acuerdo se haga de la forma más lógica
posible y que las mod ificaciones int roducidas respondan a una
verdadera justicia social. Las opiniones se centran en las iniciat i
vas versadas sobre prestac iones y cotización. Las de l primer
grupo hacen referencia a la jubilación f lexible con sus modali
dades de parcial y anticipada, a la incapacidad perma nente de los
mayores de 65 años, al subsidio de desemp leo y al cálculo de la
pens ión de jubilación. Incluyen también sus comentarios sobre la
mejora de las prestaciones del sistema, conc retamente . las pen
siones de viudedad y sobre la convergencia de 105 regímenes es·
peciales con el genera l de la Seguridad Socia l. En el segun do
grupo 105 comentarios se enfocan hacia las reducciones y bonifi
caciones de la cotizac ión, en los apartados referidos a los jub ila
dos parciales y a la suspensión del contrato por maternidad.

Antonio Ojeda Avilés
LAMEJORA Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE

PROTECCION SOCIAL
Foro SS nº 6-7 (junio 2002), p. 105-112

Comentarios al Acuerdo para la Mejora y el Desar rollo del Sis
tema de Protecc ión Social, basados en el análisis del conjunto de
las fuentes financieras y en la evolución en las prestaciones. Re
specto al primer punto, el autor enumera otras me didas, difer
entes a las planteadas en el Acuerdo, que pueden forta lecer 105
ingresos del sistema; éstas son las exenciones fiscales y las sub
venc iones a empresas públicas y pr ivadas, las indemnizaciones
civiles o ext racont ractuales por falta de me didas de seguri dad, las
subvenciones destinadas al fomento del empleo, las presta
ciones por incapacidad temporal e invalidez permanente y la reg
ulación del bonus -ma/us en el tratamiento de las cotizac iones. En
el segundo apartado considera positiva la regulación en las me]o
ras referidas a la jub ilación y negativa la dest inada a las otras con
t ingencias que se contemplan (viudedad, orfandad, dependencia
y planes y fondos de pensiones) y a las que no se contemplan en
el Acuerdo (no cont ributivas y desempleo). Por último se cita el
seguro de depe ndencia cuya cobertura supone un reto financiero
para la Seguridad Social del futuro y al que el Acuerdo remite, de
forma razonable, a una comisión de trabajo.
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VIDA
ASOCIATIVA

5el'0rolO

oel nQ\l y 9 0e

foro de la
seguridad Sodal

"bri\ '2003

OFERTA DE EMPLEO PUBLICO 2003

A

B

e
D

TOTAL

GRUPOS

777

810

909
1.212

3.708

LOS NÚMEROS SON REVELADORES, AL MENOS, DE
LA IMPORTANCIA OTORGADA A LA RENOVACIÓN DE
LOS EFECTIVOS DE NUESTRO CUERPO, LO QUE, POR
OTRO LADO, SE JUSTIFICA POR LA INMINENTEJUBI
LACIÓN DEUN IMPORTANTENÚMERO DETÉCNICOS
SUPERIORES DESEGU RIDAD SOCIAL, DADA LA ELE
VADA EDAD MEDIA DENUESTRO CUERPO, TALCOMO
VIDA ASOCIATIVA YA HA MOSTRADO

CUERPOS y ESCALAS DE LA ADMINISTRAClON DE LA SEGURIDAD SOCIAL

SUPERIOR ESTADíSTICOS Y ECONOMISTAS DE LA ADMINISTRACIÓN
DELA SEGURIDAD SOCIAL (ESCALA ACTUARIOS) 5 6,25 %

SUPERIOR ESTADíSTICOS Y ECONOMISTASDE LA ADMINISTRACIÓN
DELASEGURIDAD SOCIAL (ESCALA ESTAD. Y ECONOMISTAS) 3 3,75 %

SUPERIOR INTERVENCIÓN Y CONTABILIDAD ADMINISTRACiÓN
SEGURIDAD SOCIAL 17 21,25 %

SUPERIOR DELETRADOSDE LA ADMINISTRACIÓN DELA
SEGURIDAD SOCIAL 13 16,25 %

SUPERIORDESISTEMAS Y TECNOLOGíASDELA INFORMACIÓN
DE LA ADMINISTRACiÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL 19 23,75 %

SU PERIOR DETÉCNICOSDELA ADMINISTRACIÓN DELA
SEGURIDAD SOCIAL 23 28,75 %

TOTALES 80 100%

MEJORA RETRIBUTIVA DE LOS TASS CON
NIVEL 22 DE COMPLEMENTO DE DESTINO
Tras muchas peticiones y propuestas de la

Asociación, se ha comenzado la di~nificación

de los Técnicos Superiores de Segundad Social
con destino en puestos de la Administración de
la Seguridad Social con Nivel 22 de Comple
mento de Destino.

Así, con efectos de 1 de Enero de 2.003 se ha
incrementado en 150 € mensuales la Producti
vidad 1.3 de nuestros compañeros.

Ciertamente, se trata de un hito que espera
mos que principie la superación de una situa
ción insostenible.



Be/ATIVA- - - - - -

RECEPCiÓN DE S.A.R. EL
PRíNCIPE DE ASTURIAS

EI 16 de Mayo de 2.002, S.A.R. el Príncipe de Asturias recibió en el Palacio de la Zarzuela
a los miembros de FEDECA. Tras unas cariñosas palabras de Isabel Vázquez Feijoo, Presi
denta de FEDECA, S.A. R. Don Felipe mantuvo una entretenida tertulia con los asistentes.

11 Congreso de FEDECA,
Bajo el lema provisional "El Modelo de Función

Pública y la Organización Territorial del Estado",
se va a celebrar en Madrid los días 18 y 19 de fe
brero de 2004, el 11 Congreso de FEDECA

En el Comité de Honor figuran en principio el
Príncipe de Asturias, el Presidente del Gobierno,
los Vicepresidentes, el Ministro de Administracio
nes Públicas y los 17 Presidentes de las Comuni
dades Autónomas.

En el Comité de Organización, estarán la Junta
Directiva de FEDECA, los Presidentes de las 28
Asociaciones Profesionales federadas en FEDECA
y otras Instituciones que se concretarán.

A las Asociaciones federadasse nospide que pre
sentemos Comunicaciones a las Ponencias, y que
aportemos el nombre de algunas personas que
apoyen con su trabajo la preparación del Con
greso.



ATENTOS A LA
NOTICIA: AGENCIA

ÚNICA DE
SEGURIDAD SOCIAL
Desde queel Secretario de Estado de Se

guridad Social anunció en la Clausura de
las 11 jornadas Técnicas deSeguridad Social
la inminente publicación del Proyecto de
Ley decreación de la Agencia Únicade Se
guridad Social, somos muchos los que ha
cemos vigilia vespertina los viernes para
leer en internet el resumen del Consejo de
Ministros deese día.

Los Técnicos Superiores deSeguridad So
cial, como profesionales que somos de la
Administración de Seguridad Social, esta
mos seguros de que la solución adoptada
responderá a los retos organizativos, presta
cionales y financieros que el siglo XX I su
pone para esta Administración, de la que
nos sentimos tan orgu llosos

ASOCIATIVA

EL ORGULLO DE SER TÉCNICOS DE
SEGURIDAD SOCIAL

Casi nadie lo decía, pero se palpaba el secreto orgullo que nos em
bargaba en las 11 jornadas Técnicas de Seguridad Social. tramos cons
cientesde su rigor, altura y actualidad, desde un puntodevista intelec
tual; desu acabada organización, en la que la naturalidad se disputaba
el primer lugarcon aquella; de la sencillez y discreción que, junto a
todoeso, inundaba todos y cada unode losmomentos de las 11 jornadas
Técnicas deSeguridad Social.

y eran "nuestras" Jornadas, quecon la andadura de Castellón y Ma
drid se han institucionalizado como un "punto de encuentro" muy im
portante para nuestra Asociación. En las 11 jornadas, además de la nu
trida presencia de Técnicos, también nos sentimos honrados por la
presencia de la Presidenta de FEDECA l' de representantes de la Juntas
Directivasde las Asociaciones Profesionales deInspectores deTrabajo l'
de Letrados deSeguridad Social.

Cada dos años, como máximo, nos veremos las caras, estudiaremos,
debatiremos y, como uno de los objetivos de las 111 Jornadas, haremos
un hueco para tratar las cuestiones estrictamente asociativas y profesio
nales que nos ocupen y preocupen.

Una de las conclusiones podría ser que, tras estas 11 jornadas, losTéc
nicos Superiores deSeguridadSocial tenemos un motivomás para estar
orgullosos.

ENTREGA DE DIPLOMAS A LOS TÉCNICOS
SUPERIORES DE SEGURIDAD SOCIAL

El 28 de Octubre de 2.002 tuvo lugar el Acto
de Entrega de losTítulosde Funcionariosde Ca
rrera de las nuevas promocionesde los Cuerpos

Superiores de Sistemas y Tecnologías, de Letra
dos y de Técnicos Superiores de la Administra
ción de la Seguridad Social.
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T SS.org

Lul'lU , 10 de I'NIIZ

• Facíntar el acceso a NOTICIAS de
SEGURIDAD SOCIAL. lABORALES y DE
ASUNTOS SOCIALES, aparecidas en la
prensa nacIonal

• REPRESENTACiÓN Y DEFENSA de los
INTERESES PROFESIONALES

OBJETIVOS

En este web encontrarás Información completa
sobre esta asociación, quetienelos siguientes
fines

ZOl'ltdl' lrltl'l"Ol't

s-nevremere-zooz Avance de laf onvocatoria de las II Jornadas Técnicas
n e Seguridad Social
II
~

5' ACTUALIZACI ONES DE LA
!l WEB

~Febrero ~2003 Modificaciones y
ovedades en Página Principal, Enlacesf e Interés y Noticias diarias de Seguridad

3 acial

~ago5to~2002 Reestructuraciónde la
t ágina de Enlaces de Interés

i~~~~~~
Procuramosque la primera web de nuestra Asociación se encuentre en permanente evolución. Recientemente se

han incorporado dosopciones nuevas: NOTICIAS de Seguridad Social, diariamente actualizadas, y SUGERENCIAS
SOBRE LA WEB, en la que esperamos un flujo crecientede ida y vuelta entre nosotros.

Date una vuelta completa por la web. Explora en los Enlaces de Interés, o en losConcursos Grupo A. Esperamos
vuestras ideas

@ http://'W'........fOl'on .on;¡/ )
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RM4t.pd>hctdlpor k ASOCIACIÓN PROFESIONAL DD. CUiJUlO SUPiEOR DE T!:clIICOSDELA ADWIHISIRAC'IÓN DELA SEGURIDAD SOCIAL
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Además de las innovacionesde NOTICIAS y SUGERENCIAS, esta web especializada de FORO DE SEGURIDAD SO
CIALes muy visitada, no solo por losTécnicosde Seguridad Social.

Confiamos en que te recreesbuscando ideas, criterios y soluciones y que, por supuesto, finalmente se colmen tusex
pectativas. Igualmente esperamos tus opinionesa fin de enriquecer este instrumento de comunicación.



Seguros para
todos los gustos

Pensando que no hay dos personas iguales,
Winterthur le ofrece una amplia gama de seguros para todos los gustos .

En ella encontrará lo que necesita para su seguridad y la de los suyos.
A su gusto .

Parasu automóvil

Para sus ahorros

Grupo Winterthur
http:// www.winterthur.es
winterthur@winterthur.es
Atención al Cliente: 901 201 201

Parasu vivienda

Parasusalud

On. Madrid - Getafe
Madrid, 98-100,1 °3"
28902 Getafe
Teléfono: 91 683 20 46

Parasu jubilación

winterthur
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