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1. PLANTEAMIENTO GENERAL

El pAsAdo 17 de Junio de 2010, el Parlamento Europeo aprobó la resolución sobre la di-
mensión de género de la recesión económica y la crisis financiera. Una resolución im-

portante sobre todo cuando se habla del riesgo de involución o del retroceso en los derechos 
alcanzados (y/o conquistados) por las mujeres. Y es que el texto no deja dudas cuando pone 
de manifiesto que la igualdad de trato entre mujeres y hombres ha sido y es uno de los ob-
jetivos de la Unión Europea y, por tanto, «uno de los principios fundamentales de cualquier 
respuesta política a la crisis económica y financiera y la transición hacia el período posterior 
a la crisis». No obstante, advierte cómo la actual crisis económica podría poner en peligro 
los logros obtenidos en materia de igualdad de género y cómo los efectos de la recesión 
podrían afectar especialmente a las mujeres. Y es que, desde la óptica constitucional, cuan-
do hablamos de mujeres resulta muy difícil todavía conceptualizarlas [nos] como sujetos 
jurídico/políticos, como ciudadanas no solo de iure sino también de facto. En este sentido, 
cabe precisar como la violencia de género, la discriminación salarial o la escasa representa-
ción en el poder político o económico demuestran que las mujeres están[mos], en muchos 
casos, limitadas en el disfrute de ciertos derechos. Se advierte, por tanto, que el mero reco-
nocimiento de los derechos no ha sido suficiente. Es necesario un claro compromiso social, 
un nuevo pacto social, para erradicar esas situaciones discriminatorias que dificultan que la 
ciudadanía de las mujeres sea una ciudadanía real y efectiva.

Llegados a este punto, conviene traer a colación el artículo 1.1 de nuestra Constitución 
española. Precepto que dispone textualmente que: «España se constituye como un Estado 
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».1 El análisis de este precepto, 
desde el punto de vista de la consolidación de los sujetos jurídico/políticos resulta revelador 
a los objetos de esta comunicación sobre todo si partimos de la afirmación de Sustein y Hol-
mes (2006: 161) (politógos y constitucionalistas norteamericanos) cuando afirman que: «los 
derechos cuestan dinero». Y que estos no pueden protegerse ni aplicarse sin presupuesto o 
apoyo político. Aluden estos autores a los derechos de contenido social,2 a los derechos que 
ayudan a consolidar la ciudadanía, a los derechos que tienen una menor protección en nuestro 

1.  Sobre el contenido del artículo 1.1 de la Constitución española conviene precisar que cada uno de los valores enuncia-
dos se puede asociar a un modelo de Estado pudiéndose atisbar una evolución en «lo estatal». Así, el Estado liberal se 
asocia con la libertad; el Estado de Derecho, con la justicia; el Estado social, con la igualdad y el Estado democrático, 
con el pluralismo político.

2. Sobre los derechos de contenido social resulta interesante la monografía de Vicente Giménez, T. (2006) y también 
González Moreno, B. (2002).

ESTADO SOCIAL Y SUJETO PRODUCTIVO. UN APUNTE 
CONSTITUCIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

MAríA concepción torres díAz

Universidad de Alicante
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texto constitucional y en los textos constitucionales de nuestro entorno europeo, debido (en 
nuestro caso) a que no están positivizados constitucionalmente en la Sección I del Capítulo II del 
Título I de la Constitución española, esto es, no son derechos fundamentales.3 Derechos real-
mente afectados en la actual situación económica de crisis.4 Y derechos de cuya ciudadanía 
depende, en buena medida, la ciudadanía de las mujeres. Una ciudadanía fraguada, en líneas 
generales, por esa dicotomía entre lo público y lo privado (y también doméstico). De ahí que 
se haya aludido en determinados foros al peso de las ausencias de las mujeres5 en lo público/
político, ámbito (este último) del verdadero sujeto económico.

2. OBJETIVOS

Los objetivos de esta comunicación son dos. En primer lugar, poner de manifiesto el alto 
coste que todavía observamos (y percibimos) del peso de las ausencias de las mujeres en 
el ámbito de lo público/político. En el ámbito de lo productivo con alto valor económico y, por 
supuesto, social. Y, en segundo lugar, reflexionar sobre el concepto de ciudadanía de las mu-
jeres. Un concepto que nos lleva a hablar de una  «ciudadanía inacabada» tanto en el ámbito 
de lo político (público) como en el ámbito de lo privado (doméstico). En el ámbito de lo público 
porque las mujeres no han [hemos] llegado a consolidarse[nos] no solo como sujetos jurídico/
políticos sino como sujetos económicos. Y en el ámbito de lo privado porque la función repro-
ductiva no es cuantificable en las estadísticas y datos económicos utilizados a nivel global. 
Con este panorama no es extraño señalar que la ciudadanía del sujeto reproductivo es una 
ciudadanía sesgada (también) en lo económico/productivo. Es una ciudadanía que responde 
a una conquista «reciente para las mujeres» como señala  Valcárcel (2004: 21). Es una ciu-
dadanía que necesita ser visibilizada y reivindicada para evitar que pase desapercibida en un 
ámbito (el económico) fuertemente masculinizado y en donde las categorías y los elementos 
de análisis han sido elaborados desde una visión claramente androcéntrica y patriarcal.

3. Sobre el concepto de derechos fundamentales véase Pérez Luño, A. (2011).
4. Sobre la actual situación económica y financiera véase Judt, T. (2010) y también Askenazy, P. y otros (2011: 29 y 

ss.). La lectura del Manifiesto de economistas aterrados resulta interesante porque cuestiona las políticas dictadas 
desde Europa a todos los países de la Unión Europea en donde con el objetivo de reducir los déficit públicos están 
aplicando rigurosas políticas de ajustes que evidencian una clara sumisión a los mercados financieros poniendo en 
peligro la recuperación económica y, por ende, incrementando la desigualdad social. Una desigualdad que, como 
se apunta en esta comunicación, tendrá efectos perversos en la consolidación de los derechos de las mujeres por 
la reducción en el gasto social. Y es que frente a lo que postulan las teorías neoliberales los autores del Manifiesto 
señalan que: «es falso afirmar que todo déficit público incrementa en igual medida la deuda pública, o que cualquier 
reducción del déficit permite reducir la deuda. Si la reducción de los déficits compromete la actividad económica, la 
deuda se incrementará todavía más». Continúan señalando que: «una reducción simultánea y masiva de los gastos 
públicos del conjunto de los países de la Unión no puede tener como efecto más que agravar la recesión y con ello 
un nuevo incremento de la deuda pública». Los autores del Manifiesto proponen para evitar que el saneamiento de 
las finanzas públicas provoque un desastre social y político «mantener el nivel de protección social» e incrementar el 
esfuerzo presupuestario en materia de educación, de investigación, de inversión en la reconversión ecológica para 
crear las condiciones de un crecimiento sostenible que permita un fuerte descenso del paro, entre otras.

5. Sobre el «peso de las ausencias» véase Renau, M.ª D. (2009: 20).
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3. CONCEPTUALIZACIONES

3.1. Las mujeres como sujetos en el contexto económico/productivo

Aludir a «lo económico/productivo» desde el punto de vista de los sujetos nos invita a 
reflexionar sobre la construcción de ese ámbito específico de lo público que desde tiempos 
pretéritos ha estado vedado para las mujeres ya que tradicionalmente, como señala Jen-
nings (2004: 165) se ha hablado del «hombre económico». Por ello, y pese a las conquistas 
alcanzadas en occidente en este ámbito (sobre todo con la incorporación progresiva de las 
mujeres al ámbito laboral) todavía subyace un cierto sesgo androcéntrico y patriarcal que 
se advierte en las políticas adoptadas con motivo de la crisis. Políticas que se olvidan de 
las mujeres.6 Pero no solo eso, sino que desde esa óptica sesgada cuestionan los avances 
en materia de igualdad. Sea como fuere, lo cierto es que desde las formulaciones teóricas 
resulta dificil hablar de las mujeres como sujetos económicos. Primero, por la propia se-
gregación de espacios (público/privado) que el capitalismo como forma de organización 
productiva y patriarcal ha llevado consigo. Y segundo, por el escaso valor económico de las 
funciones reproductivas y de los cuidados. Funciones que no buscan el interés individual 
sino un interés social (o para los demás). Funciones esenciales para el sostenimiento de 
un Estado social y democrático de Derecho. Pero funciones, al mismo tiempo, fuertemente 
feminizadas y, excluidas, como se ha apuntado en líneas anteriores, del ámbito productivo/
económico. Un ámbito donde se consolida al sujeto económico, el varón (por excelencia).

3.2. Crisis y sujetos desde la perspectiva de género

Al hilo de todo lo expuesto sobre la consolidación, en general, de los sujetos jurídico/
políticos y, en particular, de los sujetos económicos/productivos, conviene reflexionar sobre 
los efectos de la actual crisis económica. Y es que si partimos de ese déficit democrático7 
de la ciudadanía de las mujeres fruto de su no consolidación como sujetos jurídico/políticos 
no resulta extraño que los efectos de la crisis afecten de manera especialmente sangrante a 
las mujeres. ¿La razón? Parece evidente si tenemos en cuenta esa dicotomía publico/privado 

6 Véase la supresión del Ministerio de Igualdad con motivo de la remodelación del Ejecutivo en octubre de 2010. Una 
supresión justificada por la actual situación económica de crisis, pero una supresión cuestionable dada la escasa 
dotación económica de este Ministerio. Sobre esta cuestión resultan interesantes los artículos de Castro, C. (2010),  
Murillo, S. (2010) y González de Lara, I. (2010).

7. Sobre el concepto de democracia véase Sartori, G. (2009: 15 y ss.). Señala este autor que demokratia procede de 
«demos» que quiere decir «pueblo» y de «kratos» que quiere decir «poder». Por tanto, etimológicamente, traducida al 
castellano significa «poder del pueblo». Extrapolando este significado al ámbito jurídico/político que nos ocupa no resulta 
aventurado señalar que con el término democracia se alude a los «sistemas y regímenes políticos donde el pueblo es el 
que manda». Resulta interesante reflexionar sobre este concepto máxime cuando en la presente comunicación se alude 
a un déficit democrático de la ciudadanía de las mujeres. Un déficit que deriva de su no conceptualización como sujetos 
jurídico/políticos y, por tanto, de su escaso ejercicio del «poder». Poder que, volviendo al autor antes mencionado, su-
pone –sintéticamente hablando– una relación en la que un individuo obliga a otro a hacer lo que de otra forma no haría. 
Evidentemente esta conceptualización del poder se complica en el ámbito de lo público/político porque esa relación de 
poder no se da entre individuos sino entre colectivos y/u organizaciones.
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apuntada en líneas anteriores. Una dicotomía que ha propiciado la adscripción natural de 
las mujeres a los espacios privados (familiares o domésticos). Unos espacios altruistas en 
aparaciencia, pero que en el fondo no han sido más que el reducto del egoísmo masculino 
(England, 2004: 76) (del sujeto jurídico/político y, por ende, del sujeto económico). Sobre es-
tas cuestiones resultan interesantes las aportaciones de Strassmann (2004: 89) cuando alu-
de al «patriarca benévolo» ejemplificado en el varón, cabeza de familia, con mujer e hijos/as 
que dependan de él. Partiendo de las consideraciones anteriores conviene reflexionar sobre 
las mujeres en el ámbito productivo/económico. Y es que ¿qué ocurre con las mujeres en 
estos ámbitos? ¿Se puede afirmar que la incorporación de las mujeres al ámbito laboral ha 
llevado aparejada una desvinculación de las mujeres de los ámbitos privados? ¿Se puede 
afirmar que esa incorporación de las mujeres a los ámbitos productivos ha llevado consigo 
una incorporación equivalente de los hombres a los ámbitos reproductivos? ¿Se puede, por 
tanto, hablar de corresponsabilidad?8

A poco que reflexionemos sobre estas cuestiones, las respuestas a las mismas no son 
demasiado halagüeñas. Por tanto, no resulta aventurado afirmar que las mujeres no están 
consolidadas como sujetos productivos/económicos. No, al menos, bajo los mismos pará-
metros que los varones (sin que éste sea el modelo a seguir). Y es que en el imaginario co-
lectivo económico/patriarcal las mujeres en el ámbito laboral todavía son conceptualizadas, 
como señala Pazos (2009 y 2010) como «menos disponibles». Menos disponibles porque 
desde la óptica económica/patriarcal las mujeres no son sujetos económicos/productivos de 
motu proprio. Y no lo son porque desde esta óptica el sujeto económico/productivo es un 
sujeto plenamente disponible. Un sujeto sin compromisos personales, un sujeto ausente de 
vinculaciones familiares (al menos, en abstracto). Por tanto, un sujeto varón. Las mujeres, 
desde este imaginario, siempre son vistas como madres (o futuras madres), como sujetos 
sustituibles o reemplazables. Como sujetos, en suma, cuya vinculación profesional y/o labo-
ral siempre va a estar condicionada por la capacidad reproductiva de su sexo biológico y por 
su dedicación al cuidado de los demás en el ámbito familiar.

Aludía en líneas anteriores al imaginario colectivo económico/patriarcal. Un imaginario 
desde el que resulta factible establecer un nexo de unión entre capitalismo y patriarcado 
como sendas formas de dominación. Nexo de unión que nos [me] permite hablar de un doble 
sistema de dominación a la que están[mos] sujetas las mujeres. Y es que siguiendo a Cobo 
(2011: 36-67) no podemos olvidar que «el impulso ‘natural’ del capitalismo es [y ha sido] 
la privatización de todos los recursos [incluidas las mujeres]» y «el impulso ‘natural’ de los 
patriarcados es [y ha sido] mercantilizar a las mujeres». Esta autora denuncia el «pacto de 
política sexual» entre capitalismo y patriarcado. Un pacto que se atisba en los albores de la 
Modernidad y que, hoy, sigue vigente. Un pacto que se advierte en los bajos salarios, en los 
horarios que dificultan la conciliación (y/o corresponsabilidad) familiar y laboral, en las peno-
sas condiciones de muchas mujeres dentro de la economía sumergida, en la trata con fines 
de explotación sexual9 y, como no, en la conceptualización de la prostitución como forma de 

8. Sobre corresponsabilidad véase Pazos, M. (2010).
9. Sobre la trata con fines de explotación sexual y sobre la prostitución resultan interesantes las apreciaciones de Napo-

leoni, L. (2008: 15 y ss.). Denuncia, esta autora, los efectos de lo que califica la «economía canalla». Recuerda cómo a 
pesar de que en los años noventa la democracia se expande, esa expansión se produce a la par que la expansión de 
la esclavitud. Señala cómo en 1990: «las esclavas sexuales eslavas del antiguo bloque soviético emperazon a desbor-
dar los mercados occidentales [...] el nuevo mercado del sexo es solo la punta del iceberg» de las nuevas formas de 
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trabajo. Un pacto que, en el ámbito privado, ha tendido a la naturalización del sexo repro-
ductivo. Y es que desde el imaginario colectivo económico/patriarcal la conducta sexual de 
las mujeres ha sido objeto de inspección debido a la premisa de asegurar la paternidad de 
la descendencia como garantía de la transmisión de la herencia.

3.3. Igualdad y derechos en el Estado social

Extrapolando las anteriores consideraciones al ámbito jurídico-constitucional cabría reali-
zar algunas puntualizaciones. Y es que se observa como para la consolidación de las mujeres 
como sujetos jurídico/políticos (y económicos) es necesario apostar por la igualdad, máxime 
en épocas de crisis. Pero no una igualdad en abstracto, sino una igualdad de género. Esto 
es, una igualdad que no condicione a los sujetos en virtud de los constructos sociales que 
sobre el sexo biológico nuestra forma de socialización ha creado. Una igualdad de género, 
que constituya un valor en sí mismo. Una igualdad que visibilice a las mujeres como sujetos 
productivos y reproductivos, sin que este segundo aspecto condicione su futuro (y el futuro de 
la sociedad en general) teniendo en cuenta los riesgos de despreciar las ideas, las capacida-
des de trabajo y las inteligencias de la mitad de la humanidad. Una igualdad que, si bien en 
líneas anteriores la conceptualizaba como valor (art. 1.1 ce), al mismo tiempo, se erige en un 
principio (art. 9.2 ce) y en un derecho (art. 14 ce) en nuestro texto constitucional. Una igualdad 
de género que surge (o debe surgir) de la dimensión social de nuestra Carta Magna y que 
debe desarrollarse sin despreciar conceptos (también constitucionalizados) tan importantes 
como el de dignidad (art. 10.1 ce) que subyace como principio de referencia o como razón de 
ser de los derechos y libertades recogidos en nuestro texto supremo. De ahí la importancia 
de reflexionar sobre la igualdad en el Estado social desde la perspectiva de género. 

Sin ánimo de extenderme más de lo necesario sobre este punto considero importante pre-
cisar algunas cuestiones de dogmática jurídico-constitucional relativas a la conceptualización 
de la igualdad como valor, como principio y como derecho. Y es que no resulta baladí esta 
diferenciación ya que facilita la comprensión de esta parte al aludir a ese carácter trifonte de 
la igualdad constitucional. En este sentido, siguiendo a Asensi10 conceptualizar la igualdad 
como principio constitucional implica que la igualdad se tenga que tener en cuenta a la hora 
de interpretar cualquier  norma.  Además, la igualdad se erigirá en criterio a seguir en caso de 
que existan lagunas debido a la función integradora que como principio tiene atribuida. Por 
otra parte, la igualdad como principio desempeña (también) una función orientativa ya que 
debe guiar la actividad de los/as operadores jurídicos y debe, al mismo tiempo, desplegar su 
función limitativa. El Tribunal Constitucional ha precisado que los principios constitucionales 
forman un todo y que no pueden ser entendidos como compartimentos estancos, teniendo la 
función de informar todo el ordenamiento jurídico (stc 27/1981). Con respecto a los valores, 
el máximo intérprete constitucional  ha señalado que los valores no son conceptos metajurídi-
cos sino que son valores positivizados que tienen proyección en el ordenamiento jurídico, in-
cluida por supuesto, la Constitución (stc 20/1987). Con respecto a la igualdad como derecho 

esclavitud. Esta autora traza una correlación entre democracia y esclavitud y afirma que esa correlación es una de las 
consecuencias de la economía canalla.

10. Asensi sAbAter, J. (1998: 241 y ss.): La época constitucional, Valencia, Tirant Lo Blanch.
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cabe precisar que se configura como un derecho subjetivo que puede ser invocado ante los 
tribunales. Un derecho relacional (ya que es difícil hablar de «igualdad en abastracto») que 
constituye una obligación constitucionalmente impuesta a los poderes públicos y, al mismo 
tiempo, se erige en un límite a la actuación de los mismos. Las precisiones terminológicas 
resultan relevantes teniendo en cuenta que desde la presente comunicación se aboga porque 
la «contradicción» de género entre en la Constitución, al igual que en su día la «contradic-
ción» social (capital-trabajo) hizo acto de presencia en la misma.

   
4. CRISIS DE LA CIUDADANÍA O CIUDADANÍA EN CRISIS. 
    ENFOQUE DE GÉNERO

Aludía, al principio de esta comunicación, a la Resolución sobre la Dimensión de Género de la 
Recesión Económica y la crisis financiera aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de junio 
de 2010. Una resolución que debe tenerse en cuenta en el actual contexto de crisis económica. 
Una resolución que evidencia algunas cuestiones apuntadas sobre la consolidación de las mu-
jeres como sujetos jurídico/políticos y económicos. Una resolución que hace un llamamiento para 
recordar que la igualdad de trato de mujeres y hombres es uno de los objetivos de la Unión 
Europea y, en este sentido, uno de los principios fundamentales de cualquier respuesta política 
a la crisis económica y financiera. Una resolución que insiste en que hay que evitar que la actual 
crisis financiera y económica y las futuras propuestas económicas pongan en peligro los logros 
alcanzados en la igualdad de género y que la recesión se utilice como argumento para reducir las 
medidas en materia de igualdad de género. En este sentido, resulta interesante significar (desde 
el punto de vista de la ciudadanía de las mujeres) como la resolución hace un especial hincapié 
en que las políticas de igualdad deban ser consideradas como parte de la solución a la hora de 
salir de la crisis, en la medida en que se hace imprescindible utilizar y rentabilizar el talento y las 
capacidades de toda la población en aras de crear una economía más competitiva en el futuro. 
Por tanto, una resolución que apuesta por reconocer la ciudadanía económica de las mujeres sin 
ningún tipo de condición. Una ciudadanía económica que debe obligar a los Estados a consolidar 
los derechos de la mitad de la humanidad (las mujeres) en un plano tradicionalmente excluyente 
para las mismas como el económico. Se debe apostar por redefinir el modelo de ciudadanía para 
salir de la actual situación de crisis. Una ciudadanía que debe perfilarse en concordancia con la 
igualdad de género porque desde este enfoque se insta a no conformarse con una mera equi-
paración de lo femenino a lo masculino. Se debe ir más allá en todos los ámbitos sin olvidar 
los ámbitos económico/productivos, que en definitiva no son más que ámbitos de poder.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Terminaba el punto anterior aludiendo a los ámbitos de poder. Unos ámbitos exclusivos de 
unos pocos y excluyentes para la mayoría. Unos ámbitos que desde el punto de vista económico 
han puesto de manifiesto las falacias de un sistema capitalista/patriarcal que no duda en res-
tringir derechos a la ciudadanía por las presiones de esa abstracción que llaman «mercados».11 

11. Sobre la presión de los «mercados» en la actual crisis económica y financiera global cabe aludir a las constantes 
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Partiendo de estas consideraciones y teniendo en cuenta los objetivos planteados al inicio de 
esta comunicación, no resulta extraño constatar la ausencia de las mujeres en los ámbitos 
productivos/económicos o, si cabe, una presencia claramente cuestionable desde el punto 
de vista de la adquisición de derechos, entre ellos, los laborales. Ámbitos (los productivos/
económicos) que se desarrollan normalmente en los espacios públicos y que otorgan po-
der (y libertad) a los sujetos. Ámbitos que permiten suavizar las jerarquías (de todo tipo y 
también de género) que nuestra forma de socialización ha generado. Pero ámbitos en los 
que se advierte que las mujeres no están consolidadas como sujetos productivos sino que 
son [o somos] meros instrumentos sustituibles y canjeables (en un modelo económico pa-
triarcal) por la adscripción natural de su [nuestro] sexo biológico a la función reproductiva. 
Por lo tanto, se constata que la ciudadanía del sujeto reproductivo (de las mujeres) es una 
ciudadanía sesgada también en lo económico/productivo. Una ciudadanía que dificulta la 
aspiración de toda sociedad económica avanzada en materia de la igualdad de mujeres y 
hombres en todos los ámbitos de interacción social. Una ciudadanía que, desde la óptica 
constitucional permite cuestionar la neutralidad de los derechos «en abstracto» invitando a 
re-pensar (y reivindicar) los derechos (y la igualdad) de género. Y todo ello en el marco del 
Estado social de derecho sin olvidar que este marco es fruto de una conquista colectiva de 
la ciencia jurídica y de la práctica constitucional y en donde se plasma (y esto no se debe 
olvidar) el compromiso de los Estados constitucionales con la justicia social.12

 

rebajas en la calificación de la deuda por parte de las agencias de calificación crediticia (entidades que realizan dictáme-
nes independientes de la calidad del crédito de una entidad, de una deuda o de una obligación o instrumento financiero) 
como Moody’s, Standard & Poor’s, etc. Sin ir más lejos cabe recordar cómo la prima de riesgo española superó los 
400 puntos básicos a finales de julio y principios de agosto de este año, y se especuló sobre un posible rescate de las 
economías española e italiana. A los objetos de esta comunicación cabe prestar especial atención a una de las medidas 
que más calado, por cuanto supone de profundización de la democracia, que los constantes acosos de los mercados 
han provocado en nuestro país: la reforma de la Constitución. Una reforma que no es baladí puesto que con ella se 
pretende incorporar el principio de estabilidad presupuestaria en nuestra norma suprema, en nuestra Carta Magna, 
modificando para ello el artículo 135. Las críticas (pese al acuerdo de los dos grandes partidos) a esta medida no se 
han hecho esperar porque desde una óptica social y ciudadana implica otorgar rango constitucional a los dictados de 
los «mercados». Además, tanto el fondo como la forma del anuncio de reforma constitucional deja muchos interrogantes 
en el tintero, no ya por el contenido que evidentemente induce a pensar en futuros recortes sociales sino también en 
cuanto a que nuestra Carta Magna se erigió como norma de consenso, como norma suprema que recoge el «pacto» 
que la ciudadanía española se dió para organizar su convivencia. Un pacto que no es inmodificable pero que sí requiere 
de una profunda reflexión junto a los trámites constitucionales establecidos (arts. 167 y 168 ce) para poner en marcha 
el Poder de Reforma. Y es que si bien es cierto que el procedimiento de reforma constitucional implica la superación de 
la contradicción entre la tendencia a la permanencia de las Constituciones y las exigencias de su adaptación al cambio 
social de manera que se posibilite un cierto dinamismo constitucional, también es cierto que ese dinamismo constitu-
cional no debe desvirtuar los valores y principios constitucionales consagrados en nuestra norma suprema. En este 
sentido, resulta interesante aludir a de Cabo (2003) cuando señala como actualmente la dinámica social es compleja 
y cambiante y «no se explica fácilmente que un acuerdo o consenso con vigencia en un momento dado pueda tener 
virtualidades para poder convertirse en un factor constituyente vinculante para el futuro». 

12. Véase Häberle, P. (2001: 226 y ss.).
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