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La Constitución de 1978 cumple cuarenta años en 2018. La Carta Magna resolvió la cuestión
territorial, la cuestión religiosa y la cuestión social e instauró una democracia y un Estado de de-
recho. La norma normarum ha sido la base del progreso económico y social, de la moderniza-
ción, de la europeización y de la internacionalización. Se puede afirmar que es la mejor Constitu-
ción de la historia de España pues superó las historias de división de las dos Españas, de los
vencedores contra los vencidos. Fue una Constitución hecha por consenso y con espíritu de
concordia. 

En estos momentos España vive una crisis constitucional derivada de la cuestión territorial,
que está dando lugar también a reflexiones en otras dimensiones, pues una reforma, de mayor o
menor calado, podría ser una oportunidad para mejorar integralmente la Constitución. 

El presente número pretende aportar un grano de arena en la denominada cuestión social.
Como tuvimos oportunidad de reflexionar en la Revista Tiempo de Paz (véase el número titula-
do Desigualdad, nº 121, 2016), la crisis supuso un importante incremento de la desigualdad y de
la pobreza. Decía Bobbio que la diferencia entre la derecha y la izquierda es la manera de afron-
tar la desigualad, como un hecho o como una desgracia que hay que cambiar. 

La crisis social derivada de la crisis económica y financiera también se ha reflejado en la cri-
sis constitucional, y en la necesidad de avanzar y consolidar los pilares del Estado social. Los
derechos sociales (y los económicos y culturales) son la base del Estado social. Sus orígenes se
encuentran en las primeras constituciones del siglo XX, tales como la de Weimar, la República
española, la mexicana, así como en el Welfare state de Estados Unidos, con Roosevelt y en la
expansión económica europea y occidental tras la segunda guerra mundial. Es en esa edad de
oro, a la que se refiere Hobsbawn, en la que se establecen los mimbres jurídicos y financieros
del Estado social. Pero desde la crisis del petróleo empieza a ponerse en riesgo esta visión, que
ha entrado en crisis ideológica con la globalización.

Desde entonces, desde visiones neoliberales y de otra naturaleza el Estado social tiene
“enemigos”, que pretenden batirlo, que no creen en la doctrina de la indivisibilidad y de la inter-
dependencia de todos los derechos humanos, de la primera (derechos civiles y políticos) y la se-
gunda generación de derechos (derechos económicos, sociales y culturales), anunciada por Na-
ciones Unidas.
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Los derechos sociales se construyeron en la Constitución de 1978 tanto como derechos exi-
gibles (sindicación, educación) como en otros casos, la mayoría, como principios rectores de la
política social y económica cuyo desarrollo y concreción correspondía al legislador. En este ca-
so, que es el de muchos derechos sociales “solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordina-
ria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen” (art. 53, 3 de la Constitución).

En todo caso el art. 1.1 de la Constitución define al Estado como un Estado social (democrá-
tico de derecho) lo que era una novedad y un paso adelante importante. Esta concepción social
del Estado supone que es un Estado de finalidades, que se compromete a garantizar las necesi-
dades básicas de los ciudadanos, que es un Estado de prestaciones. 

Partiendo, pues, de la consideración de que la Carta Magna es, en general un buen instru-
mento jurídico, este número pretende ofrecer luz e ideas para la reflexión sobre la mejora que en
el ámbito del perfeccionamiento del Estado social podría tener una reforma de la constitución. A
la hora de construir el número hemos contado con el sabio consejo y guía de uno de los mayo-
res expertos en el doble plano teórico y práctico, de una persona que une al vicio de pensar la
fatiga de construir el Estado social. Es Rafael de Lorenzo, Secretario general del Consejo gene-
ral de la ONCE, y al mismo tiempo un universitario, profesor y doctor, con una amplia y brillante
trayectoria. 

Este número ilumina en posibles ideas y desarrollos, tanto generales como particulares, la
reforma social de la Constitución. Se abre con tres estudios generales, como los de los profeso-
res José Carlos Bartolomé Cenzano, Jose Antonio Montilla y Gregorio Cámara que realizan re-
flexiones sobre el modelo social español, sus orígenes, rasgos de evolución y orientaciones de
reforma. 

También sobre el modelo social español, en relación con otros modelos de derecho compara-
do y con los valores de libertad e igualdad. En este sentido Gregorio Cámara considera que al
planteamiento de 1978 hay que añadir “cuotas de fundamentalidad jurídica a derechos sociales
básicos”. Entre otras medidas propone reformar el art. 14 con nuevas referencias a la orienta-
ción e identidad sexual, así como establecer políticas contra la discriminación, reconocer como
derechos, y no sólo como principios rectores, la salud y la protección social, concretar las obliga-
ciones de los poderes públicos en relación con el derecho a la vivienda, entre otros.

El profesor Montilla considera más pertinente y posible una reforma por la vía del art. 167
CE, y no por la del 168, así como modificar el art 53.3 para reconocer a algunos derechos del
capítulo III las garantías que tienen las del capítulo II. Propone reconocer el derecho al permiso
laboral de padre y madre por nacimiento y adopción, entre otros. 

Otros estudios abordan también cuestiones generales de gran relevancia, como la distribu-
ción competencial (De Lorenzo, Luis Javier Mieres), donde se propone dotar al Estado de un
fundamento jurídico y explícito a la intervención concurrente del Estado en la formulación y
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puesta en práctica de políticas destinadas a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de
las personas en riesgo de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. También el estudio sobre el reco-
nocimiento y el desarrollo del principio de solidaridad (Fernández Liesa, De Lorenzo), en tanto
que valor constitucional y objetivo de un precepto de nuevo cuño que fundamente una nueva po-
lítica en favor de los que menos tienen. O también se podrían incluir referencias a la sostenibili-
dad, en las nuevas vías de la Comunidad internacional, en la nueva aventura de los derechos
que es la Agenda 2030.

De gran interés son los análisis pormenorizados sobre derechos sociales concretos. Así el de
Ana Barreira, sobre el derecho al medio ambiente sano, que plantea la reflexión sobre los ele-
mentos básicos del debate, es decir, si es suficiente el reconocimiento del medio ambiente como
principio rector y no como derecho. El estudio sobre los derechos culturales en la Constitución,
elaborado por Leonardo Sánchez-Mesa indica que sería bueno además, concretar deberes, y no
sólo derechos en relación con el patrimonio cultural. Su reforma o desarrollo se inspira tanto en
la práctica autonómica como europea y propone una incorporación del principio de respeto a la
diversidad cultural.

Importantes son las reflexiones de Amalia Balaguer sobre el derecho a la vivienda, que
pretende concretar las obligaciones del Estado en este ámbito, sobre la base no sólo de los
recursos públicos sino también a través de reformas legales que, a favor de los arrendatarios,
no impliquen la aportación de recursos públicos por parte de medios económicos públicos. Y
el artículo de Carme Trilla complementa el anterior proponiendo un nuevo paradigma para su
desarrollo. 

El número también aborda análisis sobre los derechos constitucionales de personas y grupos
en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad y las personas mayores.
Rafael de Lorenzo analiza y propone la reforma del art. 49 de la Constitución, tanto en aspectos
terminológicos, como de ubicación y contenido. Fernando Flores analiza detenidamente el se-
gundo grupo, sus derechos y su peligro de invisibilidad y marginación. Finalmente, Cristóbal Mo-
lina propone la necesaria modernización del derecho a acceder de forma universal y gratuita a
servicios de empleo de calidad. 

Los planteamientos de reforma son muchos en relación con las pensiones, los servicios so-
ciales y otras cuestiones nucleares del Estado social. En definitiva, creemos que con este núme-
ro podemos llevar a la reflexión social y política estudios y análisis académicos, realizados des-
de la sociedad civil, que pueden ser una buena base de discusión con la que afrontar una posi-
ble reforma constitucional en lo social.

Para otra ocasión y con más opiniones que la avalen y propongan queda la propuesta de
adecuar el texto constitucional al lenguaje inclusivo que visibilice y de fuerza a la presencia de
los derechos de las ciudadanas.
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