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RESUMEN  

El objetivo de la Red es una investigación educativa de las vinculaciones entre derechos sociales de distintos 

ordenamientos jurídicos, los contemplados por el Título I, Capítulos II y III de la Constitución española y los del 

Capítulo IV, Solidaridad, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo resultado será el 

diseño e implementación de material docente para mejorar la enseñanza del alumnado que cursa las asignaturas 

de Derecho Constitucional. Siguiendo esta premisa, podemos articular la estructura de la Red en torno a una 

triada de objetivos: 1. Analizar las sinergias de los derechos sociales contemplados por la Constitución española 

con los derechos sociales contemplados por el Derecho de la Unión (Carta de Derechos Fundamentales). 2. 

Detectar potenciales efectos positivos y negativos de estas sinergias a través de la elaboración de materiales y 

casos prácticos difundidos entre el alumnado que cursa las asignaturas de Derecho Constitucional. 3 

Implementar en la enseñanza teórica de las asignaturas de Derecho Constitucional los avances alcanzados en las 

investigaciones, generando una visión crítica entre el alumnado a propósito de las dinámicas multinivel de los 

derechos sociales fundamentales.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Cuando el profesorado de Derecho Constitucional explica al alumnado la teoría sobre 

los derechos sociales se encuentra con que los materiales bibliográficos existentes tienen una 

visión reductiva, solo circunscrita al ámbito nacional, lo que impide a los/as estudiantes 

aprehender nuevas fenomenologías constitucionales sobre esta materia. De modo que el 

alumnado no termina de adquirir las competencias necesarias para afrontar otras asignaturas 

del Grado que pueden tener relación. Por ello, los objetivos de la presente Red son realizar 

una investigación sobre las relaciones entre derechos sociales de distintos ordenamientos en 

aras a fomentar el progreso y mejora en la formación del alumnado. Correlativo a los avances 

conseguidos en la investigación, resulta la planificación del diseño y ejecución de 

instrumentos de evaluación del conocimiento del alumnado en la materia descrita. 

Precisamente, la relación directa entre ambos métodos, difusión de resultados vía 

materiales teórico-prácticos, preparación de pruebas de evaluación al alumnado dirigidas a 

detectar sinergias, conflictos entre derechos sociales de uno y otro ordenamiento, o 

mecanismos para su resolución, entre otros, es lo que permite calificar el método seguido por 

la acción investigadora como un mix de adquisición de conocimientos teóricos y pensamiento 

crítico entre los/as integrantes de la Red, y el alumnado.  

Esta Red de investigación docente es continuista de anteriores acciones investigadoras 

desarrolladas a través de las Redes «Las sinergias entre la sistemática del Título I de la 

Constitución española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Red 3767 

2016/2017)»
25

; e «Implicaciones del constitucionalismo de mercado europeo en la 

Constitución normativa de 1978 (Red 3448 2015/2016)»
26

. En estas se llegó a la conclusión 

de la necesidad de seguir avanzando en la investigación de la dimensión multinivel de los 

derechos descendiendo de un análisis teórico – práctico general, a un análisis más 

pormenorizado atendiendo a las distintas tipologías de derechos. De ahí que esta Red, 

                                                 
25

 Lasa López. A. & Asensi Sabater. J. & Chofre Sirvent. J.F. & Esquembre Cerdá. M.M. & Garay Montañez. N. 

& Jerez Cedron. A.S. & Rodríguez de Felipe, T. & Sabater Amat. L. & Tena Sánchez. A. (2017). Las sinergias 

entre la sistemática del Título I de la Constitución Española y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea. En R. Roig-Vila & J. M. Antolí Martínez. & A. Lledó Carreres & N. Pellín Buades (Ed.), Memorias 

del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitariaConvocatoria 

2016-17 (pp. 1457-1468). Alicante: Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la 

Educación. 
26

 Lasa López. A. & Asensi Sabater. J. & & Esquembre Cerdá. M.M. & Garay Montañez. N. & García Ortiz. A. 

& Chofre Sirvent. J.F. (2016). Implicaciones del constitucionalismo de mercado europeo en la Constitución 

normativa de 1978. En R. Roig-Vila & J.E. Blasco Mira. & A. Lledó Carreres & N. Pellín Buades (Ed.), 

Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones (pp. 1228-1247). 

Alicante: Universitat d´Alacant / Universidad de Alicante, Instituto de Ciencias de la Educación. 
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centrada en la perspectiva multinivel de los derechos sociales, permite seguir avanzando en el 

propósito de, a través de la acción investigadora, preparar/capacitar mejor al alumnado 

dotándole de las competencias necesarias para afrontar otras asignaturas que guarden relación, 

así como también, para estudios posteriores a los Grados adscritos a la Facultad de Derecho.  

Siguiendo estas coordenadas, el análisis que pretende realizar la Red es cómo la 

investigación sobre la teoría multinivel de los derechos sociales incide en la dinamización de 

las asignaturas impartidas por el área de Derecho Constitucional, planteándose, in fine, dos 

tipos de conclusiones: por una parte, cómo la docencia en Derecho Constitucional no puede 

desvincularse de nuevas realidades que inciden directamente en la mejora de sus contenidos, 

aunque estas realidades no se contemplen expresamente en las guías docentes de las 

asignaturas. Y, por otra parte, cómo introduciendo al alumnado en estas nuevas realidades 

conseguimos mejorar su capacitación a nivel cognitivo y de praxis constitucional. 

1.7 Problema o cuestión específica del objeto de estudio: las aporías de la noción derechos 

sociales en el espacio supranacional europeo. 

Las guías docentes de las diferentes asignaturas impartidas por el área de Derecho 

Constitucional, donde se contempla la temática de los derechos sociales, están vinculadas al 

contexto del marco estatal y de derecho interno, salvo alusiones periféricas a los tratados de 

derecho internacional que contemplan derechos humanos y libertades fundamentales. En 

particular, cuando se explica al alumnado el significado y alcance del apartado segundo del 

artículo 10 de la CE, que parece apelar a una interpretación extensiva de la sistemática del 

Título I, considerando las dinámicas supranacionales e internacionales de los derechos. En el 

marco de las explicaciones teóricas, las referencias a las implicaciones de la confluencia entre 

derechos son tangenciales, sin transcender los planteamientos doctrinales. Es en este punto 

donde surgen las dificultades para el alumnado que ha de asimilar el grueso de las 

explicaciones teóricas que gozan de un alto grado de abstracción. Precisamente, para paliar 

estos déficits el profesorado de la Red emplea, en primer lugar, y, como material docente 

complementario, los apuntes elaborados en el marco de la Red «Implicaciones del 

constitucionalismo de mercado europeo en la Constitución normativa de 1978 (Red 3448 

2015/2016)». Sus contenidos principales se concretan en la contextualización de los derechos 

en el espacio nacional y en el espacio europeo en el ámbito de dos ordenamientos jurídicos en 

conflicto, en la medida en que responden a principios estructurales de signo diverso. En 

particular, los derechos fundamentales del Título I de la CE responden a las coordenadas del 
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constitucionalismo social o forma de Estado social consagrada por el artículo 1.1 de la CE; 

mientras que los derechos fundamentales del Derecho de la Unión Europea (DUE) se sitúan 

en las dinámicas del mercado interior y la Gobernanza Económica Europea. La dialéctica 

entre el vínculo social y el vínculo económico pergeña el marco teórico desde el que el 

alumnado aprehende los contenidos y principios jurídicos y políticos que caracterizan a uno y 

otro modelo. 

Tras este apunte metodológico basado en el concepto y teoría de la constitución 

material que profundiza en la relación entre dato formal y realidad social, el profesorado 

desciende a los efectos que uno y otro modelo proyectan en la categoría de derechos 

fundamentales, sirviéndose, para ello, del material elaborado a resultas de la Red «Las 

sinergias entre la sistemática del Título I de la Constitución española y la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (Red 3767 2016/2017)». En esta, el objetivo principal 

era poner de relieve las notables divergencias en cuanto a la naturaleza y alcance de los 

derechos fundamentales en el orden europeo y en los textos fundamentales de los Estados 

miembros (EEMM) de la UE. Fundamentalmente, porque asimiladas estas diferencias por el 

alumnado de primer curso, donde se imparten las asignaturas de Constitución y Sistema de 

Fuentes, y, Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado; se facilitaba la 

mejor comprensión de la regulación de los derechos fundamentales en la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) que se explica a los/as estudiantes de cuarto 

curso, en la asignatura del área de Constitucional, Derecho de la Unión. Partiendo de la 

construcción jurisprudencial de los derechos fundamentales en la Unión, inicialmente meros 

principios generales o criterios orientadores de la labor del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea (TJUE), hasta llegar a su positivización como derecho originario, esto es, con un 

alcance igual al de los Tratados (artículo 6.1 TUE), se trata de enseñar al alumnado cómo la 

categoría de derechos fundamentales en el seno de la Unión responde a las necesidades de 

avance y consolidación del proyecto de integración, y, no a su condición de garantes de la 

ciudadanía frente a los potenciales abusos de los poderes públicos, como sucede en las 

tradiciones constitucionales. Si la propia categoría redefine sus contornos, es sin duda la 

tipología de los derechos sociales de prestación la que acusa la mayor de las 

transformaciones, hasta el punto de que cierto sector doctrinal se ha planteado si es coherente, 
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desde la lógica jurídica del constitucionalismo social, hablar de derechos sociales en el 

ordenamiento jurídico europeo
27

.  

Identificado el problema, ausencia de enfoque autónomo europeo en los manuales en 

el análisis de la sistemática del Título I, y sus consecuencias, en lo que a la reflexión crítica 

sobre derechos fundamentales atañe, el siguiente paso es centrarse en el estudio de los 

derechos sociales como categoría dependiente de la forma de Estado social, y el tratamiento 

que esta recibe en el Capítulo IV de la CDFUE. En definitiva, descender del plano teórico-

hermenéutico, al plano del telos ordinamental. Sendas premisas, se describen con más detalle 

en el apartado 2º, Método, de la presente memoria. 

1.8 Revisión de la literatura 

Ya hemos señalado, al avanzar el objeto de estudio, cómo los manuales de la Ciencia 

Constitucional adolecen de una visión sectorial circunscrita al derecho interno, o, todo lo más, 

con meras alusiones descriptivas al contexto internacional de los derechos
28

. Sólo cuando el 

alumnado de cuarto curso cursa la asignatura de Derecho de la Unión, tiene la oportunidad de 

recibir conocimientos específicos sobre el tratamiento de los derechos fundamentales a escala 

europea. Empero, también la visión es sectorial al circunscribirse al espacio supranacional sin 

entrar a valorar los conflictos o sinergias entre los derechos de uno y otro ordenamiento. 

Únicamente cuando se explican las disposiciones generales de la Carta de Derechos, se 

valora, tangencialmente, el margen de disponibilidad para el legislador nacional cuando ha de 

implementar en el orden interno el derecho secundario o derivado que pueda tener conexión 

con alguno de los derechos y principios enumerados por la Carta
29

.  

Con todo, las valoraciones son altamente genéricas. De ahí la importancia de 

completar los apuntes o notas del manual y del profesorado con otros materiales tanto de 

elaboración propia (como los comentados a propósito de las Redes 3767 y 3448), como de 

otros autores. Surge, entonces, otro problema relacionado, en este caso, con el idioma de 

redacción de los artículos o capítulos de libro donde se contemplan aspectos más prescriptivos 

de las sinergias entre derechos sociales europeos y nacionales. Sobre todo, teniendo en cuenta 

que el alumnado tiene como lengua principal el castellano. Durante las reuniones mantenidas 

por los/as componentes de la Red se ha valorado la conveniencia de que sea el propio 

                                                 
27

 Maestro Buelga. G. (2006). I diritti sociali nella Costituzione Europea. Rivista della Sicurezza Sociale. p. 90. 
28

 Aparicio Pérez. M. A. & Barceló i Serramalera. M. (2016). Manual de Derecho Constitucional. Barcelona: 

Atelier, pp. 707-739. 
29

 Bou Branch. V. (2014). Introducción al Derecho de la Unión Europea. Pamplona: CIVITAS / Thomson 

Reuters. 
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alumnado quien traduzca los textos recomendados con el objetivo de familiarizarse con un 

idioma de gran relevancia para su futuro profesional.  

Sin embargo, también se ha puesto de relieve en estas reuniones que la finalidad no es 

que el alumnado realice una traducción jurídica del inglés al castellano con mayor o menor 

precisión, sino que aprehenda los contenidos del texto. El acuerdo finalmente adoptado fue 

proporcionarle al alumnado en clase textos breves en inglés, con las palabras claves 

subrayadas, y explicar en castellano el contenido principal del documento para que el 

alumnado pudiera confeccionar sus apuntes. Lógicamente el desafío para el profesorado ha 

sido doble, detectar qué textos en lengua inglesa eran más ágiles para profundizar en las 

nociones teóricas, y, a continuación, transmitir con claridad al alumnado los aspectos más 

sustanciales de estos documentos. Básicamente las fuentes bibliográficas empleadas han sido 

revistas, destacando, por su transcendencia y especialización en la materia, las siguientes: 

European Law Journal
30

, European Law Review
31

, Common Market Law Review
32

, European 

Constitutional Law Review
33

. 

1.9 Propósitos u objetivos 

Los objetivos de la presente Red son de tres tipos: 

1. Analizar las sinergias de los derechos sociales contemplados por la Constitución 

española (CE) con los derechos sociales regulados por el DUE: la finalidad es que el 

alumnado detecte las similitudes y desencuentros entre los derechos sociales en los escenarios 

jurídicos normativos nacional y europeo. 

2. Detectar potenciales efectos positivos y negativos de esas sinergias a través de la 

elaboración de materiales y casos prácticos difundidos entre el alumnado que cursa la 

                                                 
30

 Cliquennois. G. & Lambert-Abdelgawad. E. (2016). The development of the european system of human and 

fundamental rights in the current economic and political context. European Law Journal, Vol. 22 (núm 1), pp. 2-

8. Chalmers. D. & Trotter. S. (2016). Fundamental rights and legal wrongs:The two sides of the same EU coin. 

European Law Journal, Vol. 22 (núm. 1), pp. 9-39. 
31

 Masing. J. (2016). Unity and Diversity of European Fundamental Rights Protection. European Law Review, 

núm. 4, pp. 490-512. De Burca. G. (2015). The drafting of the European Union Charter of Fundamental Rights. 

European Law Review, núm. 6, pp. 799-810. 
32

 Sarmiento. D. (2013). Who's afraid of the Charter?. The Court of Justice, national courts and the new 

framework of fundamental rights protection in Europe. Common market law review, Vol. 50 (núm. 5), pp. 1267-

1304. Editorial Comments (2012). Fundamental rights and EU membership: do as I say, not as I do!. Common 

market law review, Vol. 49 (núm. 2), pp. 481-488. 
33

 Krommendijk. J. (2015). Principled silence or mere silence on principles? the role of the EU charter's 

principles in the case law of the court of justice. European Constitutional Law Review, Vol. 11 (núm. 2), pp. 

321-356. Paris. D. (2015). Constitutional Courts as Guardians of EU Fundamental Rights? Centralised Judicial 

Review of Legislation and the Charter of Fundamental Rights of the EU: European Court of Justice (Fifth 

Chamber), Judgment of 11 September 2014, Case C-112/13, A v B and others. European Constitutional Law 

Review, Vol. 11 (núm. 2), pp. 389-407. 
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asignatura de Derecho Constitucional, propiciando el debate profesorado-estudiantado sobre 

nuevas problemáticas constitucionales. Las actividades prácticas realizadas han revestido la 

forma de actividades voluntarias, cuestiones para el debate, para dinamizar la participación 

del alumnado estimulando el pensamiento crítico alejado del rigor formalista. 

3. Implementar en la enseñanza teórica de las asignaturas de Derecho Constitucional 

los avances alcanzados en las investigaciones, generando una visión crítica entre el alumnado 

a propósito de las dinámicas multinivel de los derechos sociales fundamentales. Para dar 

cumplimiento a este objetivo, el profesorado introducía con carácter previo a la actividad 

voluntaria un esquema/tabla con las palabras y cuestiones claves para, en primer lugar, 

generar una reflexión individual por el alumnado, y, en segundo lugar, fomentar una puesta en 

común o grupal dinamizadora del intercambio de ideas y generadora de debate entre el 

alumnado. 

2. MÉTODO  

Para dar cumplimiento a los objetivos 1 y 2 descritos, el recurso al método 

comparativo resulta determinante, al permitir apreciar las técnicas jurídicas en uno y otro 

texto. Con relación a la temática de los derechos sociales, el profesorado, por una parte, ha 

elaborado unas directrices teóricas iniciáticas a la materia para, a continuación, sintetizar la 

teoría en unos esquemas/tablas que subsumen las principales características de los derechos 

sociales del Título I de la CE, y los derechos sociales del Capítulo IV de la CDFUE. En este 

sentido, con la finalidad de mejorar la capacidad de discernir las lógicas contrapuestas que 

acompañan a la gestación de los derechos en los textos fundamentales nacionales, y, en el 

proyecto de integración, se dividen los enfoques nacional y supranacional en dos 

subapartados. En lo que atañe al objetivo 2, puntos de encuentro y disimilitudes, también se 

ha establecido la pertinente diferenciación entre sendos aspectos. Finalmente, se concluye con 

una actividad práctica consistente en una batería de preguntas, cuestiones para el debate, que 

permiten al alumnado valorar su grado de comprensión de la materia, trabajando al mismo 

tiempo, la capacidad de comunicación oral, el desarrollo de un pensamiento crítico y 

autocrítico, la capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, y, de adquirir una conciencia 

crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y en el desarrollo de la dialéctica jurídica 

(Objetivo 3). 
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2.1. La gestación de los derechos sociales en el Estado social 

En la actualidad, los derechos sociales de prestación se han convertido en una cuestión 

recurrente dentro de las propuestas de reforma constitucional señalando las carencias de su 

caracterización como derechos constitucionales, que no fundamentales, de eficacia mediata, 

esto es, su grado de dependencia de la denominada interpositio legislatoris o intervención del 

legislador para su accionabilidad . El grueso de estos derechos se contempla en el Capítulo III 

del Título I, como principios rectores de la política social y económica (artículos 39 a 52), 

siendo sus garantías, de acuerdo con las previsiones del Capítulo IV del Título I, artículo 53.3, 

las propias de principios que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos, y que sólo podrán ser alegados ante la justicia de acuerdo 

con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Del tenor de la disposición se deriva su 

naturaleza de principios orientadores, y su falta de subjetividad o autonomía propia, es decir, 

de su caracterización como derechos fundamentales, al depender del ámbito legal para su 

concreción y, posterior activación.  

Esta última característica es que la ha suscitado mayor controversia en la doctrina 

constitucional, al hacerse depender la eficacia de derechos de rango constitucional de la 

mediación legal, con la consiguiente discrecionalidad. De ahí que las propuestas de reforma se 

encaminan a corregir esta dependencia y, a dotar a determinados principios rectores, 

principalmente ayudas sociales y derecho a la vivienda, de la naturaleza de fundamentales. No 

obstante, el elemento central de los derechos sociales, ausente en las reflexiones sobre esta 

categoría, sería su vinculación directa con la forma de Estado social, elemento que legitimaría 

su naturaleza constitucional y la limitación de las omisiones o descuidos intencionales del 

ejecutivo y legislativo en el desarrollo de estos derechos. Desde esta perspectiva, el acuerdo 

doctrinal existente a la hora de considerar a los derechos sociales como una categoría 

normativa característica del Estado Social, no ha evitado los debates que se han suscitado en 

torno al significado jurídico, es decir, al contenido y al alcance que deben otorgarse a los 

mismos. En concreto, en el campo doctrinal, las principales críticas hacia los derechos 

sociales se han concretado en su consideración como derechos con un valor político y no 

jurídico constitucional, que los aleja de la práctica normativa. De este modo, a los derechos 

sociales se interpondría una suerte de impermeabilidad, al menos, a nivel constitucional
34

.  

                                                 
34

 Trujillo Pérez. I. (2000). La questione dei diritti social. Ragion Pratica, núm.14, pp. 45-61. 
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Paralelamente, también se ha puesto de relieve como la construcción de los derechos 

sociales en términos de correspondencia estructural con los derechos fundamentales era 

impensable. Su dependencia de la disponibilidad de los recursos del mercado, de decisiones 

políticas de la administración, y del juego de equilibrios de fuerza y de las reivindicaciones 

políticas y sociales, hace que los contenidos de estos derechos sean muy imprecisos y ajenos a 

los de las prestaciones definidas procedimentalmente, es decir, estables y uniformes para el 

conjunto de la ciudadanía
35

. 

Sin embargo, desde nuestro punto de vista, estos intentos de definición implican un 

desconocimiento de la correspondencia de la configuración de los derechos sociales con las 

bases materiales del Estado Social. De manera que estas consideraciones estarían 

condicionadas por una formulación reductiva del concepto de Estado Social, que las sitúa 

ajena a las transformaciones que comportan el advenimiento de los sistemas de democracia 

pluralistas. Reducir el Estado Social a los derechos sociales supone una aproximación errónea 

que minusvalora la sustancialidad jurídica de esta forma de Estado que se contagia, a su vez, a 

esta categoría de derechos. Los derechos sociales por sí solos no son capaces de definir al 

Estado social, sino que son los elementos que componen el contexto económico, jurídico y 

político de la constitución material del constitucionalismo social, los que los dotan de 

significado. Así, la constitucionalización de los derechos sociales traduce los contenidos de la 

constitución material del Estado social.  

Sin estas premisas, la inherencia a la forma de Estado Social de la garantía de los 

derechos sociales carecería de sentido. Es más, ya en el Estado liberal se llevó a cabo un 

desarrollo normativo de carácter protector que tenía una conexión directa con los derechos 

sociales, como es el caso de la política asistencial prusiana. Sin embargo, su lógica era 

sustancialmente diferente, de contención de las clases trabajadoras y no de integración. 

Podemos decir así, que la garantía de los derechos sociales en el liberalismo del siglo 

diecinueve venía determinada por el ámbito legislativo, en consonancia con un Estado 

excluyente de las clases subalternas. Por ello, la constitucionalización en el Estado Social de 

la función de protección social se explica en la forma de los derechos sociales que integran el 

criterio de legitimación material de esta forma de Estado
36

.  

 

                                                 
35

 Forsthoff. E (1986). Concepto y esencia del Estado Social de Derecho. El Estado Social. Madrid: CEC, pp. 

69-107. 
36

 Peces–Barba Martínez. G. (2000). Diritti sociali: Origini e Concetto. Sociología del Diritto, núm. 1, p. 39. 
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Tabla 1. Derechos sociales y Forma de Estado social 

Capítulo III, Título I, Constitución española 

Artículo 39: protección social, económica y jurídica de la familia; protección integral de los hijos; deber de 

prestar asistencia a los hijos; protección de la infancia. 

Artículo 40: favorecer el progreso social y económico para una distribución de la renta regional y personal más 

equitativa; política orientada al pleno empleo; fomentar una política que garantice la formación y readaptación 

profesionales; velar por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizar el descanso necesario. 

Artículo 41: régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. 

Artículo 42: salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y 

orientar las políticas hacia su retorno. 

Artículo 43: derecho a la protección de la salud. 

Artículo 44: promoción y tutela del acceso a la cultura; promover la ciencia y la investigación científica y 

técnica. 

Artículo 45: derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo.  

Artículo 46: garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España.  

Artículo 47: derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Artículo 48: promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo 

político, social, económico y cultural. 

Artículo 49: realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos. 

Artículo 50: garantía de la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, mediante pensiones 

adecuadas y periódicamente actualizadas. 

Artículo 51: garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. 

Artículo 52: organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean 

propios 

Palabras clave: deber de, promover, garantizar realizar. 

*Expresiones verbales que resumen el amplio margen de apreciación del legislativo o ejecutivo para concretar 

el alcance y contenidos de los principios rectores. 

2.2. Los derechos sociales en la CDFUE 

Cualquier análisis acerca de la evolución de los derechos sociales en el ordenamiento 

jurídico europeo, desconectado de las trasformaciones materiales del Estado Social resulta 

problemático para entender el papel de estos derechos determinado por el nuevo modelo de la 

Unión. En primer lugar, porque los derechos sociales tal y como se configuraron como 

categoría constitucional, sólo tienen sentido en el contexto de una cierta forma de 
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organización social en la que se inscriben las dinámicas del Estado y de la economía, y, que, a 

su vez, determina los nuevos equilibrios y las relaciones de poder que se establecen entre 

ambas esferas. De manera que cualquier modificación en la relación descrita, comportaría una 

redefinición de los mismos. En segundo lugar, porque a pesar de las diferencias en cuanto a 

las formas de positivación, lo cierto es que los derechos sociales constituyen uno de los 

contenidos más característicos de las Constituciones del constitucionalismo social. Por lo 

tanto, el conjunto de los elementos descritos permite afirmar que los derechos sociales, tal y 

como se configuraron en el constitucionalismo democrático de la segunda posguerra, no 

tienen sentido sino en conexión con el Estado Social.  

Trasladándonos al ámbito supranacional europeo podemos decir que nos encontramos 

con una nueva forma de articulación de las relaciones de poder entre la dimensión estatal y la 

dimensión económica, que tiene su origen en una decisión política adoptada por los Estados 

miembros (EEMM) protagonistas del proceso de integración económico comunitario. Esta 

decisión política fundamental, en torno a la que se articulan los valores y las instituciones en 

las que éstos se materializan, sitúa al mercado como elemento nuclear que legitima al nuevo 

orden al que se refiere. En este sentido, todos aquellos valores conectados con la centralidad 

del mercado, son valores que el modo de ser político de la UE, a la que los sucesivos Tratados 

constitutivos son inherentes, considera indispensables. Por lo tanto, estamos frente a una 

nueva realidad constitucional que obliga a replantearse el significado, el sentido de los 

derechos sociales en el ordenamiento jurídico europeo. Al respecto, podemos señalar que los 

derechos sociales como parámetro legitimador de la intervención del Estado en la economía, 

no existen en el contexto europeo. Si el proceso de integración económica se configura como 

espacio de contención del vínculo social, la contraposición entre derechos sociales y 

ordenamiento europeo es evidente. Además de estar circunscrito al ámbito de las políticas y 

no de los derechos, la consecución del bienestar social por y desde el funcionamiento del 

mercado comunitario, define su status de subalternidad deslegitimando su propia razón de ser. 

Y, en relación a ello, es la integración del mercado como el núcleo regulador de la actividad 

económica comunitaria la que desarrolla sus propias políticas sociales, en una orientación que 

lejos de dirigirse a la corrección de las disfuncionalidades del mercado supone la asignación 

de objetivos orientados a la construcción del mismo
37

. 
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 García Herrera. M.A. (2002). “Derechos sociales y Tratados comunitarios: evolución normativa”. En J. 

Corcuera (Ed.). La protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea (p.313). Madrid: Dykinson. 
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Esta posición marginal a la que quedaban relegados los derechos sociales, junto con 

las críticas persistentes que ponían el acento en la necesidad de dotar a la Unión de un 

repertorio concreto de derechos fundamentales, frente a un sistema que se limitaba a positivar 

una solución jurisprudencial casuística, poco accesible para los ciudadanos y abocada a la 

indefinición, fructificaron en el texto de Niza aprobado por las instituciones comunitarias en 

diciembre del 2000. El núcleo fuerte de los derechos sociales se sitúa en el Texto de Niza en 

el Capítulo IV denominado «Solidaridad». La previsión en la sistemática de la Carta de 

derechos sociales con el carácter de fundamentales no debe confundir el significado unitario 

del texto o tomar únicamente las novedades previstas en el propio documento por el todo, que 

el ordenamiento jurídico de la Unión en su conjunto representa. Es decir, por muchas o muy 

significativas que sean las innovaciones sugeridas y formalizadas en el texto, no hay que 

olvidar que la CDFUE no tiene un significado per sé, sino en la medida en que se inscribe 

entre el conjunto de mecanismos constitucionalmente diseñados para que sean la traducción 

del proceso de integración europea
38

.  

Es por ello que subrayar la constitucionalización en el ordenamiento jurídico europeo 

de los derechos sociales como mecanismo de compensación y reequilibrio del imperativo 

dominante de las exigencias económicas implica ignorar los contenidos del nuevo modelo que 

este ordenamiento incorpora desde sus orígenes. Esta formulación reductiva o neutra del 

nuevo paradigma representado por el vínculo económico opera una suerte de reducción del 

mismo que se contagia también a los derechos sociales que contempla la Carta, y que resultan 

incapaces, desde un punto de vista normativo, de recuperar aquellos contenidos que han 

caracterizado al constitucionalismo social del siglo veinte. La pretensión de introducir 

mecanismos correctores del mercado único que minimicen el impacto de los vínculos del 

constitucionalismo de mercado, la competencia y el monetarismo, choca con la nueva realidad 

política y constitucional europea. 

 

  

                                                 
38

 García Herrera. M.A. (2004). I diritti sociali nella vecchia Europa. Quaderni di Rassegna Sindacale, núm. 1, 

pp. 100-105. 
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Tabla 2. Los derechos sociales en la CDFUE 

 

 

Capítulo IV Solidaridad 

Artículo 27: Derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa. 

Artículo 28: Derecho de negociación y de acción colectiva. 

Artículo 29: Derecho de acceso a los servicios de colocación. 

Artículo 30: Protección en caso de despido injustificado. 

Artículo 31: Condiciones de trabajo justas y equitativas. 

Artículo 32: Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en el trabajo. 

Artículo 33: Vida familiar y vida profesional. 

Artículo 34: Seguridad social y ayuda social. 

Artículo 35: Protección de la salud. 

Artículo 36: Acceso a los servicios de interés económico general. 

Artículo 37: Protección del medio ambiente. 

Artículo 38: Protección de los consumidores. 

 

*Detectar si los derechos sociales contemplados en el Capítulo IV de la CDFUE están contemplados en el 

Título I de la CE. 

 

 

 

2.3. Las dinámicas entre derechos sociales nacionales y supranacionales 

Previamente a señalar los potenciales conflictos entre los derechos sociales nacionales 

y de la UE, es importante poner de relieve las similitudes en cuanto al nivel de garantías que 

la CDFUE en sus disposiciones generales, y, el Capítulo IV de la CE, dispensan a los 

derechos sociales.  

Tabla 3. De las garantías de los derechos y principios del Capítulo III 

Artículo 53.3 de la CE: 

« El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán 

la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados 

ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». 

 

Palabras clave: informarán, de acuerdo con lo que dispongan las leyes 

*En los apuntes se habla de la naturaleza constitucional de los principios rectores, no obstante, si descendemos 

al dispositivo constitucional articulado para su garantía, se observa una preeminencia de las posturas doctrinales 

que sostienen que son derechos de significado político, no constitucional. Concretamente, la clave estaría en la 
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expresión final del párrafo tercero del artículo 53, de acuerdo con lo que dispongan las leyes. 

Reflexionar sobre esta cuestión. 

 

Tabla 4. Las garantías de los derechos sociales de la Carta 

Capítulo VII. Disposiciones Generales 

Artículo 52: Alcance de los derechos garantizados 

1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deber 

ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Solo se podrán 

introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan 

efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los 

derechos y libertades de los demás. 

2. Los derechos reconocidos por la presente Carta que tienen su fundamento en los Tratados comunitarios 

o en el Tratado de la Unión Europea se ejercerán en las condiciones y dentro de los límites determinados 

por estos. 

3. En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido 

y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la 

Unión conceda una protección más extensa. 

 

Palabras clave: garantía de derechos y libertades sustanciada en el contenido esencial, derechos que tienen su 

fundamento en el DUE. 

*Una vez leída la redacción de los artículos que integran el Capítulo IV, valorar si estos se traducen en 

principios o derechos, y reflexionar sobre cuáles de estos derechos sociales tienen su fundamento en el derecho 

originario europeo. 

 

 

Una lectura comparativa permite, en términos generales, extraer las siguientes 

consecuencias:  

1. Los derechos sociales del Capítulo IV de la CDFUE, al igual que los principios 

rectores del Capítulo III del Título I, son normas programáticas, es decir, nos movemos en el 

terreno de los objetivos, no de los derechos. De manera que, su existencia como tales, 

depende de su desarrollo en una ley bien por el ejecutivo y/o legislativo nacional, bien por los 

co-legisladores de la Unión (Parlamento y Consejo de la UE). La falta de disposiciones 

adecuadas que supongan un reforzamiento de los derechos previstos en esta sección por la 

Carta afianza la conclusión apuntada. El empleo en algunas de estas disposiciones de 

expresiones como «la Unión reconoce y respeta» (artículo 36 – acceso a los servicios de 

interés económico general-) o «de acuerdo con lo dispuesto en el derecho comunitario y las 
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legislaciones y prácticas nacionales» (artículo 27 – derecho de información y consulta en el 

ámbito de la empresa-; artículo 28 derecho de negociación y acción colectiva; artículo 30 – 

(protección en caso de despido injustificado), imprime a esta capítulo una redacción que acusa 

el peso de las políticas legislativas. 

2. El reenvío al derecho derivado de la Unión y a las legislaciones nacionales, de la 

que están privados los derechos contemplados en los Capítulos primero, segundo y tercero de 

la Carta, acentúa y amplía la disponibilidad política de los derechos por el legislador europeo 

y nacional.  

 

2.4. Potenciales elementos de conflicto 

Si el nuevo paradigma del proceso de construcción europeo representa la ruptura del 

vínculo social, es necesario tomar como referente normativo al Estado social para poner de 

relieve las trasformaciones jurídicas por él operadas. En este sentido, evidenciar el principio 

constitutivo del ordenamiento jurídico europeo nos permite comprender en qué medida ha 

actuado tal principio sobre las características propias de la tradición del constitucionalismo 

social. Al respecto se ha señalado como la idea de una Europa funcional, es decir, de una 

construcción alentada por la motivación económica, se encuentra ya establecida como el 

elemento unificador de todo el proceso.  

Así, la construcción de un mercado primero común, luego único, a través de una 

economía de mercado abierta y de libre competencia, aparece como el principio constitutivo 

del entero orden comunitario. Vínculo económico europeo que es visible desde los primeros 

estadios del proceso y que recibirá su más prístina confirmación en el Tratado de Maastricht. 

De hecho, si se efectúa un análisis de los objetivos, fines e instrumentos para su realización 

expresados en los distintos Tratados, emerge claramente la preeminencia de la integración 

negativa.  

Trasladando estos elementos y contextualizándolos en la relación derechos sociales – 

nuevo paradigma comunitario, nos encontramos con que los primeros experimentan una 

metamorfosis tal, que conlleva la ruptura de aquellos elementos que caracterizan a estos 

derechos en el constitucionalismo social. Por un lado, su significado constitucional; por otro 

lado, su autonomía normativa. Los derechos sociales se asientan en las relaciones de poder 

que determina la forma de Estado Social entre la política y la economía. Inherentes al 

principio constitutivo del constitucionalismo pluralista que los define y legitima como 
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condicionantes de la política económica, y, por lo tanto, con el objetivo de corregir las 

dinámicas económicas y limitar la soberanía del mercado. 

En un sentido profundamente diverso, se articula la relación esfera pública – esfera 

privada en el espacio europeo. Los espacios de intervención pública en el mercado europeo 

deben de ser ahora analizados desde la preeminencia del vínculo económico como dinámica 

constitutiva del nuevo modelo. Si el rasgo característico del vínculo social del Estado Social 

era el gobierno político de la economía, que legitimaba la corrección del mercado a través del 

intervencionismo público donde se integraban los derechos sociales en una posición de 

relativa autonomía, las diferencias en la construcción normativa del nuevo paradigma 

evidencian la contraposición y ruptura.  

En la relación derechos sociales – intervención pública desde la perspectiva del 

vínculo económico comunitario, la autonomía normativa de tales derechos desaparece. Una 

economía de mercado abierta y de libre competencia no es aquella en la que el cálculo de los 

costes y beneficios del funcionamiento de los mecanismos económicos viene incorporado en 

la valoración de la eficiencia misma del sistema. En ella, los derechos sociales no encuentran 

en el vínculo social el criterio de legitimación de su funcionamiento, sino que vienen juzgados 

en referencia a su capacidad de orientarse y servir al mercado. Su subordinación a la 

economía se contrapone a la fuerza normativa que en el Estado Social permitía, precisamente, 

afirmar lo contrario, es decir, el condicionamiento por los derechos sociales del mercado y del 

sistema económico.  

Por lo tanto, la compatibilidad subalterna de los derechos sociales con el mercado 

representa la pérdida de su autonomía normativa. La afirmación de la justicia social y su 

conexión con la igualdad sustancial, como elementos en torno a los cuales se articulaba el 

reconocimiento de la dimensión normativa de los derechos sociales, contrasta ahora con la 

centralidad del mercado y de la competencia que definen los límites de la compatibilidad 

funcional de tales derechos con el nuevo modelo económico. En esta nueva dimensión, los 

derechos sociales no se contraponen al mercado, sino que subordinan a las exigencias de éste. 

 

2.5. Cuestiones para el debate 

Se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Valoraciones críticas de los apuntes de teoría 
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1. Reflexione sobre las siguientes cuestiones: 

a) ¿Considera necesaria la reforma del artículo 53.3 de la CE para mejora las garantías constitucionales 

de los principios rectores del Capítulo III, Título I de la CE? 

 

b) ¿Cuáles serían los principios estructurales que determinan el estatus de subordinación de los derechos 

sociales en el espacio supranacional europeo? 

 

c) ¿Se puede hablar de derechos sociales como categoría jurídica constitucional en el ordenamiento 

jurídico de la Unión? 

 

d) ¿Por qué la redacción del artículo 52 de la CDFUE presenta similitudes con la configuración de las 

garantías de los principios rectores que realiza el texto fundamental español? 

 

e) ¿Cómo interpreta el margen de apreciación de los legisladores nacionales y europeos para dar 

desarrollo a los derechos sociales? 

 

2. Exponga las conclusiones extraídas de manera grupal 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados alcanzados por la Red serían de dos tipos: 

1. Reforzar la capacidad de análisis y valoración de realidades jurídicas en conflicto: 

es importante que el alumnado tenga en cuenta otras dimensiones jurídicas que convergen con 

el derecho constitucional estatal y autonómico.  

2. Dinamizar el pensamiento crítico y autocrítico de los conocimientos teóricos. 

4. CONCLUSIONES  

Siguiendo los objetivos descritos en el subapartado 1.3, las conclusiones serían: 

1. La necesidad de ampliar los contenidos en lo que concierne al estudio de los derechos y las 

libertades fundamentales en las guías docentes de las asignaturas impartidas por el área de 

Derecho Constitucional. 

2. La necesidad de mejorar la capacitación del alumnado preparándolo de forma más 

adecuada para estudios de posgrado. 

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Ainhoa Lasa López Elaboración de material docente. 
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Búsqueda de material bibliográfico. 

Coordinación de las reuniones y metodología 

de trabajo de los integrantes de la Red. 

José Asensi Sabater Elaboración de material docente. 

Búsqueda de material bibliográfico. 

José Francisco Chofre Sirvent Elaboración de material docente. 

Búsqueda de material bibliográfico. 
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