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I. INTRODUCCIÓN

Más de un cuarto de siglo después de la configuración del Estado de las Autonomías
por la Constitución Española de 1978, nos encontramos inmersos en un proceso de
reforma de las normas institucionales básicas de esas singulares estructuras jurídico-
territoriales que son las Comunidades Autónomas.

Cuando han transcurrido 25 años desde la aprobación de los primeros Estatutos de Au-
tonomía (1), se han puesto en marcha diversos procedimientos de modificación de estas
normas integrantes del denominado «bloque de constitucionalidad» (2). Esta circunstan-
cia exige analizar detenidamente la forma en la cual deben ser llevadas a cabo estas re-
formas, así como los aspectos materiales que es conveniente abordar en ellas.

Más allá de las motivaciones originarias de estos procesos de reforma y de su nece-
sidad o falta de ella, cabe identificar ahora los objetivos que deben perseguirse en es-
tos cruciales momentos de cambio institucional y político.

Sin duda, la mejora del autogobierno de las Comunidades Autónomas a través de la po-
tenciación de sus Instituciones propias, el incremento de la descentralización mediante
una ampliación del ámbito competencial de aquéllas o una mejor delimitación de las re-
laciones Estado-Comunidades Autónomas son elementos que se encuentran en el ori-
gen y en el horizonte de los procesos de cambio a los que estamos asistiendo.

Sin embargo, no debe olvidarse nunca que las estructuras territoriales y sus Institu-
ciones políticas deben tener como guía la satisfacción del interés general y la mejora
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1. Los dos primeros EE.AA. aprobados tras la promulgación de la CE fueron el vasco y el catalán, median-
te las LL.OO. 3/1979 y 4/1979, de 18 de diciembre, respectivamente.

2. Durante el año 2005 y hasta el mes de octubre, tres iniciativas de reforma de EE.AA. han sido aprobadas
por los respectivos Parlamentos autonómicos. Éstas han sido la Propuesta de Reforma de Estatuto político de
Euskadi (publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 21 de enero de 2005, y rechazada en su
debate de totalidad en Pleno, con fecha 1 de febrero de 2005), la Propuesta de Reforma del EA de la Comu-
nidad Valenciana, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de julio de 2005, actualmen-
te en tramitación; y en fin, la Propuesta de Reforma del EA de Cataluña aprobada por el Parlamento Catalán,
con fecha 30 de septiembre de 2005 (publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de 3 de oc-
tubre de 2005).



del bienestar de los ciudadanos. Por ello, cuando se trata de modificar unas y otras,
el ciudadano y sus derechos deben configurarse como núcleo esencial del proceso
de transformación.

Sin poner en tela de juicio que objetivos como los antes citados contribuyan a la me-
jora del bienestar general, se echa de menos, en el actual momento de cambio, un
debate más profundo acerca del reconocimiento y protección de los derechos de los
ciudadanos por los Estatutos de Autonomía.

Aun cuando las propuestas conocidas hasta la fecha de reforma de Estatutos de Au-
tonomía, como se indicará más adelante, incluyen todas un catálogo de derechos (3),
esta inclusión no ha sido el motivo principal de la reforma y ha estado lejos de ser su-
ficientemente pensada y motivada.

Este trabajo trata, cuando menos, de plantear una serie de cuestiones relacionadas
con la protección estatutaria de los derechos de los ciudadanos, tales como la posi-
ble inclusión de declaraciones de derechos en los Estatutos de Autonomía, su utilidad
y eficacia, y los mecanismos de protección de tales derechos que pueden ser esta-
blecidos o fortalecidos en el actual proceso de transformación.

II. EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE DERECHOS. ESPECIAL REFERENCIA 

A LOS DENOMINADOS DERECHOS SOCIALES

El carácter central y básico que la CE tiene en el Ordenamiento jurídico español exi-
ge que, cualquier análisis que se pueda hacer en relación con el posible reconoci-
miento de derechos por los EE.AA., parta del texto constitucional, norma que, como
no podía ser de otra forma, debe ser asumida y estrictamente respetada por aquéllos.

No parece superflua la afirmación anterior, cuando, no en pocas ocasiones, parece ol-
vidarse la sumisión normativa que los EE.AA. deben a la CE (4).

Por tanto, también a la hora de proteger derechos, el punto de partida debe ser la Car-
ta Magna, cuyo contenido debe ser respetado por el resto de normas del Ordena-
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3. Excepción hecha de la Propuesta de Reforma del EA vasco antes citada. Sin embargo, en sentido estric-
to, esta iniciativa de modificación se enmarca en un proceso diferente al relacionado con el resto de EE.AA.

4. El debate que se ha suscitado en torno a la reforma de diversos EE.AA. ha puesto de manifiesto opinio-
nes divergentes en relación con la constitucionalidad de algunas de las previsiones que se desean incluir en
las reformas, tales como las referidas a las competencias de las Comunidades Autónomas, el reconocimien-
to y respeto de los derechos históricos y el derecho foral, la deseada definición de alguna Autonomía como
nación o la creación de órganos de gobierno del poder judicial autonómico. Por el contrario, hasta la fecha, la
constitucionalidad de la inclusión de una declaración de derechos en los EE.AA. y la concreta formulación de
éstos, lamentablemente no parece ocupar un lugar central del debate político y social.
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miento jurídico, inclusión hecha de los EEAA., y ampliado únicamente en la medida
en que aquélla lo permita.

Aunque es evidente que no es este el lugar adecuado para estudiar en profundidad los
derechos reconocidos por la CE y los mecanismos de protección establecidos para ga-
rantizar su eficacia, consideramos pertinente realizar una sucinta referencia a esta
cuestión, como punto de partida de un posible reconocimiento estatutario de derechos.

1. LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 
DESDE UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

La dimensión internacional que ha alcanzado toda actividad pública tiene su plasma-
ción en la propia organización de los Estados y en el contenido de su Ordenamiento
jurídico. A este fenómeno no fue ajena la CE, que en varios de sus preceptos hace
referencia a las relaciones internacionales (5).

Desde el punto de vista de la protección de derechos, interesa destacar aquí lo dis-
puesto en el art. 10.2 CE, de conformidad con el cual los derechos y las libertades
que la Constitución reconoce deben interpretarse de acuerdo con la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos (6) y los tratados y acuerdos internacionales ratifica-
dos sobre las mismas materias por España (7).

Este precepto establece una regla interpretativa de los derechos reconocidos por la
Constitución comprensiva de un acervo jurídico internacional que viene así a incor-
porarse al Ordenamiento jurídico español.

Dentro de esta perspectiva internacional, la pertenencia de nuestro país a la Unión
Europea y la aplicabilidad del derecho comunitario en el Ordenamiento jurídico inter-
no exigen detenerse aquí en el denominado «derecho social comunitario» (8), deno-
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5. El propio preámbulo de la CE incluye, como uno de los fines que persigue la Nación Española, la colabora-
ción «en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre los pueblos de la Tierra».

6. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de la ONU el
10 de diciembre de 1948.

7. Las normas de Derecho internacional relativas a derechos humanos ratificadas por España son muy abun-
dantes. A continuación, y sin ánimo exhaustivo, se citan algunas de las más relevantes: Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos fir-
mados en Nueva York el 19 de diciembre de 1966; Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados,
de 28 de julio de 1951, y su Protocolo, de 31 de enero de 1967; Convención, hecha en Nueva York el 10 de di-
ciembre de 1984, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y el Convenio Euro-
peo de 26 de noviembre de 1987, para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes;
Convención de Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989; Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, del Consejo de Europa, hecho en Roma
el 4 de noviembre de 1950 (también denominado Convención Europea de Derechos Humanos).

8. Baste como ejemplo de la utilización de este término la obra Comentario a la Constitución Socio-Econó-
mica de España, VV.AA., Comares, Granada, 2002, pp. 4 y ss.
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minación utilizada comúnmente por la doctrina para identificar aquellas normas co-
munitarias que reconocen derechos de tipo social a los ciudadanos de la Unión.

En este sentido, cabe señalar que la política social no llegó a convertirse en una de las
prioridades de los Estados miembros hasta el año 1985, cuando a través de la apro-
bación del Acta Única Europea se incorporó al Derecho Originario el reconocimiento
de derechos sociales (9).

El interés comunitario por lo «social» se plasmó en la aprobación en el año 1989 de
la Carta comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores,
adoptada por el Consejo Europeo celebrado en Estrasburgo en diciembre de aquel
año, texto normativo que se aprobó, sin embargo, con un mero valor programático (10).

El Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, supu-
so un nuevo hito en la construcción de la Europa social. Este texto normativo enunció
en su art. 2 como uno de los objetivos de la Unión «promover el progreso económico
y social y un alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible».
Sin embargo, las innovaciones más importantes en materia social se incorporaron en
un «Acuerdo Relativo a la Política Social» anexo al Tratado y firmado sólo por once
Estados miembros.

Este Acuerdo se incorporó al Tratado de la Unión Europea en el año 1997, a través
de la firma el 2 de octubre de 1997 del Tratado de Ámsterdam, cuya entrada en vigor
tuvo lugar en el mes de mayo de 1999. Así, de esta forma, se incorporó un nuevo Tí-
tulo XI al Tratado de la Unión, con la rúbrica «Política Social, de Educación, de For-
mación Profesional y de Juventud».

El camino hacia una Europa de los derechos cívicos y sociales, recibió un nuevo impul-
so con la aprobación, con fecha 7 de diciembre de 2000, de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea. Esta Carta de Derechos, que aun cuando tiene
un hondo significado simbólico no quedó integrada en los tratados fundacionales (11),
tiene una amplia dimensión social, especialmente reflejada en los Capítulos III, IV y V,
que llevan por título «Igualdad», «Solidaridad» y «Ciudadanía», respectivamente.

Por último, procede señalar que el Tratado por el que se establece una Constitución pa-
ra Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004, contiene en su Parte II la Car-
ta de los Derechos Fundamentales de la Unión antes citada. En este sentido, a través
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9. En concreto, se reconoció el derecho a la mejora del medio de trabajo para proteger la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores (art. 118 A), al diálogo social europeo (art. 118 B), o, en fin, se estableció como obje-
tivo la realización de una política de cohesión económica y social (art. 130).

10. Fue, fundamentalmente, la oposición de Gran Bretaña, muy reticente al surgimiento de un derecho so-
cial comunitario, la que propició que el texto no tuviera un auténtico valor normativo.

11. Proclamada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión de las Comunidades Europeas tras el Consejo
Europeo de Niza, la Carta de Derechos Fundamentales no fue, sin embargo, incorporada al Tratado de Niza,
lo que provocó críticas y un amplio sentimiento de frustración.
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de la incorporación de la Carta en el Tratado, se pretende otorgar a los derechos en
ella reconocidos la máxima protección en el marco del Ordenamiento comunitario (12).

La relevancia de la incorporación señalada de la Carta de Derechos Fundamentales al
Derecho originario de la Unión se ha visto ensombrecida, no obstante, por los reveses
que ha sufrido el proceso de ratificación del Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa, cuyo final no se vislumbra con claridad para un futuro próximo (13).

En conclusión, el reconocimiento de derechos en el Ordenamiento jurídico español se
ve afectado, necesariamente y por mandato constitucional, por el marco normativo in-
ternacional que ha sido sucintamente descrito. En consecuencia, cualquier incursión
de los EE.AA. en este ámbito debe considerar adecuadamente y respetar el conjun-
to normativo internacional aplicable también a nuestro derecho interno.

2. EL TÍTULO I DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: 
UNA BREVE REFERENCIA A SU ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Siguiendo la tradición constitucional clásica, dentro del articulado de la CE se puede
diferenciar una parte dogmática, en la cual se establecen los límites materiales que la
dignidad humana impone al poder público, a través del reconocimiento de unos dere-
chos al individuo que, de un lado, son elementos esenciales del Ordenamiento (14), y,
de otro, configuran al individuo frente al poder público (15).
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12. En concreto, el art. I-9 del Tratado establece lo siguiente.

«1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Funda-
mentales que constituye la Parte II.

2. La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Liberta-
des Fundamentales. Esta adhesión no modificará las competencias de la Unión que se definen en la Cons-
titución.

3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Hu-
manos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios generales».

13. El resultado obtenido en los Estados miembros que han optado por el sistema de la consulta popular co-
mo requisito previo a la ratificación del Tratado ha sido diverso. Mientras España y Luxemburgo no han tenido
problemas para obtener el consentimiento popular a la ratificación del Tratado, la postura negativa manifesta-
da en las urnas por el pueblo holandés y, sobre todo, francés, hacen que no sea fácil en la actualidad discer-
nir la dirección y el destino final del camino hacia una posible entrada en vigor de la Constitución Europea.

14. La STC 25/1981, de 14 de julio, señalaba que los derechos fundamentales «...son elementos esencia-
les de un ordenamiento objetivo de una comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de
una convivencia humana justa y pacífica plasmada históricamente en el Estado de Derecho y, más tarde, en
el Estado Social de Derecho o el Estado social y democrático de Derecho, según la fórmula de nuestra Cons-
titución».

15. La STC 25/1981, de 14 de julio, citada en la nota anterior, también definía los derechos fundamentales
como «...derechos subjetivos, derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en
sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad de un ámbito de existencia».
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En concreto, el Título I CE, que lleva por rúbrica «De los Derechos y Deberes Funda-
mentales», a lo largo de sus cuarenta y cinco artículos, enuncia derechos y deberes
configuradores de nuestro sistema constitucional y político. Si bien es cierto que no to-
dos los preceptos de este Título se dedican a enunciar derechos de las personas (16),
así como que existen otros preceptos constitucionales que, aun estando fuera de es-
te Título, reconocen derechos (17), lo cierto es que el contenido del Título I de la Cons-
titución responde de una forma bastante fiel a lo que se ha venido conociendo en la
tradición constitucionalista como parte dogmática de los textos constitucionales, he-
redera directa de las originarias declaraciones de derechos (18).

El Título I comentado consta de cinco Capítulos, introducidos por el art. 10, cuyo apar-
tado primero establece una previsión general definitoria del orden político y social que
instaura el texto constitucional (19).

El Capítulo I (arts. 11 a 13), que lleva por rúbrica «De los españoles y extranjeros»,
regula algunas de las condiciones de ejercicio de los derechos fundamentales que se
van a reconocer a continuación, refiriéndose a aspectos tales como la nacionalidad,
la mayoría de edad o los derechos de los extranjeros.

El Capítulo II (arts. 14 a 38), titulado «Derechos y libertades», comienza con el reco-
nocimiento de la igualdad de todos los españoles ante la Ley, para después dividirse
en dos Secciones.

La primera de ellas («De los Derechos fundamentales y de las libertades públicas»),
contiene los derechos que se pueden denominar de especial protección. Su protec-
ción queda garantizada por su valor preeminente, su vinculatoriedad, su aplicabilidad
directa, la exigencia de LO para su desarrollo (art. 81.1 CE), la necesidad de que esa
Ley respete el contenido esencial de esos derechos, la prohibición de delegaciones
legislativas para su regulación (art. 82.1 CE), la exclusión de los Decretos-leyes (art.
86 CE), y, en fin, la posibilidad de acudir al TC a través del recurso de amparo, ante
las eventuales violaciones de estos derechos por los poderes públicos (posibilidad és-
ta que afecta también al derecho de igualdad ante la ley previsto en el art. 14 y al de
objeción de conciencia reconocido en el art. 30).
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16. Por ejemplo, la referencia a la extradición contenida en el art. 13.3 no responde, en principio, al recono-
cimiento de un derecho, sino al establecimiento de un mecanismo de cooperación judicial con otros países.

17. A modo de ejemplo, el art. 129, incluido en el Título VII dedicado a la Economía y Hacienda, reconoce
el derecho de los interesados a participar en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos
cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

18. Quizás las dos Declaraciones de Derechos más relevantes, desde una perspectiva histórica, sean la De-
claración de Derechos de Virginia, aprobada el 12 de junio de 1776, y la Declaración de Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano, adoptada en Francia en el mes de agosto de 1789.

19. «10.1. La dignidad humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la per-
sonalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social».
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La segunda de las secciones de este Capítulo lleva por rúbrica «De los derechos y de-
beres de los ciudadanos», y en ella se incluyen derechos cuya protección es menos re-
forzada que la de los antes citados. Sin entrar en detalle en esta cuestión, sí podemos
afirmar que las vulneraciones de estos derechos no pueden recurrirse en amparo y que
su desarrollo legislativo, según la doctrina del TC, no exige el rango formal de LO.

El Capítulo III (arts. 39 a 52) contiene los denominados «principios rectores de la po-
lítica social y económica» que deben informar la actuación de los poderes públicos,
constituyendo objetivos necesarios de su acción.

Por último, los Capítulos IV y V (arts. 53 a 54 y 55, respectivamente) establecen las ga-
rantías de las libertades y derechos reconocidos y el régimen de suspensión de estos.

Se ha señalado que los derechos reconocidos en el Capítulo II responden a la cons-
trucción clásica de derechos y libertades, propios del Estado liberal, mientras que los
denominados «principios rectores de la política social y económica», integran dere-
chos que suelen ser denominados «de segunda» o «tercera generación», siendo pro-
pios del modelo de Estado social.

En este sentido, se puede hablar de dos bloques de derechos bien definidos, conte-
niendo los del primer grupo auténticos derechos subjetivos, inmediatamente exigibles
y amparados por la tutela judicial efectiva. El segundo bloque, por su parte, integra de-
rechos cuya posibilidad de exigencia se condiciona a un desarrollo legislativo poste-
rior. Como ha señalado el TC, lo anterior no quiere decir que tales derechos carezcan
de valor. Estos principios son ideas de tendencia que podrían conducir eventualmen-
te a la declaración de inconstitucionalidad de una Ley contraria a ellos, pero que per-
miten desarrollos legislativos diversos (20).

Este segundo grupo de derechos, en el que nos vamos a centrar aquí por los motivos
que se expondrán con posterioridad, se suelen denominar también derechos de con-
tenido social y configuran de una manera esencial el modelo de convivencia persegui-
do por el Estado social. En este modelo los poderes públicos deben dirigir su acción a
crear las condiciones socioeconómicas adecuadas para hacer posible la realización de
aquellos derechos.

No obstante lo anterior, la doctrina ha puesto de manifiesto la dificultad de acuñar una
categoría unívoca unificadora de los derechos sociales. Como señala Beatriz GONZÁ-
LEZ MORENO, bajo el rótulo de derechos económicos, sociales y culturales se han agru-
pado una serie de derechos cuyo contenido es económico, social o cultural, pero que, en
sentido técnico, no tienen la misma estructura ni la misma naturaleza jurídica (21).
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20. La STC 19/1982, de 5 de mayo, en su FJ 6.º señalaba que los principios rectores de la política social y
económica no son normas sin contenido y que, por consiguiente, deben ser aplicados en la interpretación tan-
to de las restantes normas constitucionales como de las Leyes».

21. GONZÁLEZ MORENO, Beatriz, El Estado Social: naturaleza jurídica y estructura de los derechos so-
ciales, Civitas, Madrid, 2002, p. 235.
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En cualquier caso, sí podemos afirmar que en la CE la mayor parte de este tipo de
derechos se agrupan en el Capítulo III del Título I, antes citado (22). Esta circunstan-
cia no impide que derechos con un amplio contenido social, como el derecho a la edu-
cación o el derecho al trabajo, se encuentren fuera del citado Capítulo III (23).

3. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS SOCIALES

Como ha señalado DE CASTRO CID, la fundamentación de los derechos económi-
cos, sociales y culturales se encuentra en la búsqueda de las razones y motivaciones
lógicas que generan en las personas el convencimiento de que hay una insoslayable
exigencia o necesidad de reconocer y garantizar el disfrute de los que calificamos co-
mo tales derechos económicos, sociales y culturales (24).

Más allá de las discusiones doctrinales acerca de los valores y los axiomas sobre los
que puede construirse una fundamentación racional de este tipo de derechos, pode-
mos afirmar que aquel convencimiento tiene su plasmación central, en la CE, en dos
cláusulas normativas que irradian una especial fuerza generadora sobre el resto del
articulado del texto constitucional.

La primera de ellas es la denominada cláusula del Estado social, contenida en el art.
1.1 CE (25). Este precepto incorpora lo que la doctrina constitucional denomina una
«decisión política fundamental» o un «principio estructural» (26), positivizando en una
norma jurídica de rango constitucional una aspiración del orden jurídico-político que
es compartida por las sociedades modernas occidentales.
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22. Sucintamente los principios rectores previstos en el precitado Capítulo III del Título I CE son los si-
guientes: protección de la familia y de la infancia (art. 39); distribución equitativa de la renta regional y perso-
nal y protección laboral (art. 40); sistema público de Seguridad Social (art. 41); protección de los emigrantes
(art. 42); sanidad (art. 43); acceso a la cultura y desarrollo de la ciencia y de la investigación científica (art.
44); conservación adecuada del medio ambiente (art. 45); conservación y promoción del patrimonio histórico,
artístico y cultural (art. 46); acceso a una vivienda digna y adecuada (art. 47); adecuado desarrollo de la ju-
ventud (art. 48); previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos (art. 49); suficiencia económica y bienestar de los ciudadanos durante la tercera edad (art. 50); de-
fensa de los consumidores y usuarios (art. 51); y, en fin, integración en organizaciones profesionales que con-
tribuyan a la defensa de los intereses económicos de sus miembros (art. 52).

23. El derecho a la educación se regula en el art. 27 integrado en la Sección I del Capítulo II. Por su parte, al
derecho al trabajo de todos los españoles se refiere el art. 35, ubicado en la Sección II del mismo Capítulo.

24. DE CASTRO CID, B., Los derechos económicos, sociales y culturales. Análisis a la luz de la teoría ge-
neral de los derechos humanos, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, León, 1991.

25. «1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valo-
res superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

26. La primera denominación fue utilizada por C. SCHMITT en su Teoría de la Constitución del año 1928
(traducción al castellano de F. Ayala), 1.ª ed. en Alianza Universal, 1982; 1.ª reimpresión, 1992. A la segunda
aludía Klaus STERN en su obra Derecho del Estado de la República Federal Alemana, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1987.
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Aunque como señala GARRORENA, no es posible vincular a esta cláusula conse-
cuencias jurídicas de exigibilidad inmediata (27), su valor normativo es innegable, como
principio inspirador de otros preceptos constitucionales y como elemento delimitador
de los objetivos que deben perseguir los poderes públicos en su actuación normativa
y ejecutiva. 

En este sentido, es evidente que el reconocimiento de derechos con un acusado con-
tenido social a lo largo del texto constitucional tiene su origen y fundamento en la pro-
pia configuración que el art. 1.1 citado realiza del Estado español como Estado social
y democrático de Derecho.

Estos derechos deben inspirar la actuación de los poderes públicos, quienes tienen la
obligación de configurar una sociedad con un contenido social, sin que puedan apli-
car las normas jurídicas obviando esta obligación (28).

Esta vinculación de los poderes públicos a la cláusula constitucional contenida en el
primer precepto de la Constitución se pone de manifiesto expresamente en el art. 9.2
CE, que contiene un mandato expreso dirigido a aquéllos para que promuevan «las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su ple-
nitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social».

Esta previsión normativa ha sido denominada como la «cláusula transformadora», y
en ella se consagra un principio básico del Estado social como es el de igualdad de
oportunidades o igualdad real. En otras palabras, el artículo transcrito refrenda en el
orden práctico la voluntad constituyente de configurar un Estado social, actuando co-
mo motor permanente de la transformación social y política que deben perseguir los
poderes públicos en su acción. Se trata de un mandato imperativo que obliga a esta-
blecer un proyecto garantista de los derechos de los ciudadanos, derechos que, co-
mo hemos visto, exceden de las libertades clásicas del individuo para incorporar
aspectos sociales íntimamente ligados al desarrollo de la personalidad de aquél.

Las dos cláusulas señaladas encuentran su prolongación necesaria en el propio tex-
to constitucional, siendo una de sus manifestaciones el amplio catálogo de derechos
de carácter social que, como hemos visto, se recogen en él.

Pero no se agota ahí su virtualidad, sino que, muy al contrario, la cláusula del Estado
social y, en conexión con ella, el mandato genérico contenido en el art. 9.2 CE, impo-
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27. GARRORENA MORALES, A., El Estado español como Estado social y democrático de Derecho, Tec-
nos, Madrid, 1984, pp. 99-100.

28. La STC 18/1984, de 7 de septiembre, señalaba lo siguiente: «...la sujeción de los poderes públicos a la
Constitución se traduce en un deber positivo de dar efectividad a tales derechos en cuanto a su vigencia en
la vida social, deber que afecta al legislador, al ejecutivo y a los Jueces y Tribunales en el ámbito de sus fun-
ciones respectivas» (FJ 6.º).
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nen, sin duda, acciones positivas a los poderes públicos en una búsqueda constante de
la igualdad real, como finalidad propia del Estado social y democrático de Derecho (29).

En conclusión, las cláusulas indicadas constituyen el fundamento constitucional de la
configuración de un modelo de Estado social, caracterizado por la persecución cons-
tante de la igualdad real de los individuos y el reconocimiento de un amplio abanico
de derechos con un marcado carácter social.

Esta configuración, como no podía ser de otra forma, se extiende a las Comunidades
Autónomas, afectando tanto a su Ordenamiento jurídico (del cual forma parte con un
papel protagonista su EA), como a la efectiva acción de sus Instituciones propias.

III. FORMULACIÓN DE DERECHOS 
Y ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Lo hasta aquí expuesto ha tratado de esbozar, en grandes líneas, el marco general
en el cual debe ser abordada la cuestión central de este trabajo, que no es otra que
la posibilidad, conveniencia y, en su caso, eficacia, de incluir en los Estatutos de Au-
tonomía una declaración de derechos. El análisis de esta cuestión debe ir precedido
necesariamente de una referencia al contenido actual de los Estatutos de Autonomía.

1. CONTENIDO MÍNIMO DE LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA 
Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS

En el marco del proceso constituyente, los Estatutos de Autonomía se configuraron
como instrumentos jurídico-formales a través de los cuales se materializó la organi-
zación territorial del Estado y la distribución del poder político. En este aspecto, los
Estatutos de Autonomía complementan a la Constitución, formando parte del deno-
minado «bloque de constitucionalidad».

Al contenido mínimo o esencial que deben tener los Estatutos de Autonomía, defini-
dos por la propia Constitución como «normas institucionales básicas de cada Comu-
nidad Autónoma», se refiere el art. 147.2 CE, precepto que determina los aspectos
que necesariamente deben encontrarse regulados por aquéllos, con la finalidad fun-
damental de servir de sustento a la creación, organización y atribución de competen-
cias de la Comunidad Autónoma de que se trate (30).
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29. Así lo ha señalado expresamente el TC, entre otras, en su STC 6/1981, de 16 de marzo (FJ 5.º).

30. El art. 147.2 CE dispone lo siguiente: «Los Estatutos de Autonomía deberán contener: a) La denomi-
nación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) La delimitación de su territorio;
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Más allá de los aspectos materiales contemplados en la norma constitucional indica-
da, todos los Estatutos, y siguiendo una estructura similar, han incorporado una re-
gulación relativa a materias diversas de las allí mencionadas.

Especial interés tiene aquí destacar la circunstancia de que la práctica totalidad de los
Estatutos de Autonomía han incluido en su articulado normas finalistas relacionadas
con la acción de los poderes públicos autonómicos que, en muchas ocasiones, son
reiteración de preceptos constitucionales.

Así, es común a la mayoría de Estatutos de Autonomía una previsión similar, apli-
cable a los poderes autonómicos, a la contenida en el, antes comentado, art. 9.2
CE (31).

Adicionalmente a la previsión genérica anterior, hasta ocho Estatutos de Autonomía
recogen en su articulado un precepto identificador de los objetivos que deben ser per-
seguidos por los poderes públicos autonómicos con la finalidad de hacer efectivos al-
gunos de los principios constitucionales inherentes a la forma de Estado configurada
en el art. 1.1 CE (32).

Por tanto, la totalidad de los Estatutos de Autonomía incluyen en su articulado pre-
ceptos genéricos que recogen las cláusulas constitucionales determinantes de la
configuración del Estado español como un Estado social. Sin embargo, dichas previ-
siones genéricas no se han visto desarrolladas, hasta la fecha, a través de disposi-
ciones más concretas que delimiten con mayor precisión cuáles deben ser los fines
perseguidos por los poderes públicos autonómicos en su acción transformadora de la
sociedad.
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c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; d) Las competencias asu-
midas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios corres-
pondientes a las mismas».

31. Baste como ejemplo el art. 8.2 del EA de Castilla y León, aprobado por LO 4/1983, de 25 de febrero, que
dispone lo siguiente: «Corresponde a los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los castellanos y leone-
ses en la vida política, económica, social y cultural».

Previsiones análogas a la transcrita se contienen en los arts. 12.1 del EA andaluz; 6.2.a) del aragonés; 9.2.d)
del EA de Asturias; 9 del Estatuto de Baleares; 5.2 del EA de Cantabria; 4.2 del EA de Castilla-La Mancha;
8.2 del EA catalán; 7.4 del EA de la Comunidad de Madrid; 9.2.d) del EA vasco; 7.2 del EA de La Rioja; y, en
fin, 2 del EA valenciano.

32. Por ejemplo, el art. 12.3 del EA de Andalucía enumera, entre otros, los siguientes objetivos básicos de
la acción de los poderes de la Comunidad Autónoma: «1. El Pleno empleo; 2. El acceso a los niveles educa-
tivos y culturales que permitan la realización personal y social de los andaluces; 3. El aprovechamiento y po-
tenciación de los recursos económicos de Andalucía; 4. La protección de los emigrantes; 5. El fomento de la
calidad de vida, la protección del medio ambiente y la especial atención al medio rural».

También se enuncian objetivos de la acción de los poderes públicos autonómicos en los arts. 9.3 del EA de
Asturias; 5.2 del EA canario; 4.4 del EA de Castilla-La Mancha; 5.2. del EA de Ceuta; 6.2 del EA de Extre-
madura; 9.2 del EA de Murcia; y 5.2 del EA melillense.
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2. LA POSIBILIDAD DE INCLUIR DECLARACIONES 
DE DERECHOS EN LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA

Llegados a este punto, debemos cuestionarnos si los Estatutos de Autonomía son
normas jurídicas habilitadas constitucionalmente para incluir una declaración de de-
rechos y libertades.

Desde una perspectiva comparada, no faltan ejemplos de declaraciones de derechos
incluidas en textos normativos básicos de entes territoriales con personalidad propia
en Estados descentralizados. En este sentido, se puede señalar que cantones suizos,
Länder Alemanes, y Estados miembros de los Estados Unidos de América, cuentan
en algunos casos con declaraciones de derechos propias.

En el ámbito del Ordenamiento jurídico-constitucional español, contestar a la cuestión
arriba señalada exige acudir nuevamente al art. 147.2 CE, como precepto que esta-
blece el contenido mínimo e indisponible de los Estatutos de Autonomía.

Ya se enunció antes una idea en la que procede insistir ahora: el artículo precitado
identifica un contenido de mínimos e indisponible de los Estatutos de Autonomía, por
lo que, en principio, nada impide la existencia de otros contenidos materiales en aque-
llas normas. Como se ha señalado con anterioridad, en la práctica la referencia en los
Estatutos de Autonomía a contenidos añadidos a los previstos en el art. 147.2 CE ha
tenido lugar de forma generalizada.

Tratándose de la posible inclusión de una parte dogmática reguladora de derechos en
los Estatutos de Autonomía, dos argumentos adicionales a la idea anterior respaldan
la habilitación constitucional implícita de aquella regulación (33).

El primer motivo de respaldo se encuentra en la propia naturaleza de los Estatutos de
Autonomía como normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas, en
las cuales se plasma el derecho a la autonomía política que se desprende de la pro-
pia organización territorial constitucional.

En efecto, como ya se ha señalado con anterioridad, las declaraciones de derechos
operan, de un lado, como límites de la acción de los poderes públicos y, de otro, co-
mo objetivos de su actuación. Por ello, la inclusión de declaraciones de derechos y
principios de actuación de los poderes públicos autonómicos en los Estatutos de Au-
tonomía, siempre dentro del marco de la Constitución, es una opción legítima en el
ejercicio de la autonomía política reconocida a las Comunidades Autónomas por la
Carta Magna.
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33. Estos argumentos son desarrollados en el Fundamento III del Dictamen emitido, con fecha 5 de sep-
tiembre de 2005, por el Consejo Consultivo de Cataluña, sobre la Propuesta de Proposición de LO por la cual
se establece el EA de Cataluña y se deroga la LO 4/1979, de 18 de diciembre, del EA de Cataluña (publica-
do en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña de 6 de septiembre de 2005).

VI



Una segunda razón que corrobora la legitimación de incluir declaraciones de derechos
en los textos estatutarios la podemos encontrar en uno de los contenidos mínimos pre-
vistos en el reiterado art. 147.2 de la Constitución, y en concreto, en el señalado en la
letra d): «las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución».

En este sentido, existe una clara conexión entre las competencias materiales asumi-
das por las Comunidades Autónomas y los derechos que deben limitar su ejercicio y
principios que deben guiar su desarrollo. En otras palabras, no es ajena a la determi-
nación de las competencias autonómicas asumidas en el marco constitucional la de-
limitación de sus contornos a través de una declaración de derechos y principios que
las concreten y delimiten.

En conclusión, es una legítima opción incluir en los Estatutos de Autonomía declara-
ciones de derechos y principios rectores (al igual que es legítima la contraria), en el
ejercicio de la autonomía política reconocida a las Comunidades Autónomas por la
Constitución Española.

Ahora bien, como todo contenido estatutario, la inclusión de una declaración de de-
rechos debe observar estrictamente los parámetros constitucionales, sin superar, en
ningún momento, los límites inherentes a la subordinación del Estatuto de Autonomía
al texto constitucional.

Excediendo con mucho el objetivo de este trabajo determinar de una forma singular y
particularizada qué derechos se pueden incluir en los Estatutos de Autonomía, y con
qué amplitud, analizaremos cuál puede ser el contenido genérico de las declaracio-
nes de derechos estatutarias, diferenciando para ello los denominados derechos fun-
damentales, incluidos en el Capítulo II del Título I CE, de los denominados derechos
sociales, positivizados como principios rectores de la política social y económica en
el Capítulo III del mismo Título (34).

En relación con la posible afectación de la estructura territorial a los derechos funda-
mentales reconocidos en la CE ya se pronunció el TC en su STC 25/1981, de 14 de
julio, donde se señalaba que «...en cuanto elemento fundamental de un ordenamien-
to objetivo, los derechos fundamentales dan sus contenidos básicos a dicho ordena-
miento, en nuestro caso al del Estado social y democrático de Derecho, y atañen al
conjunto estatal. En esta función, los derechos fundamentales no están afectados por
la estructura federal, regional o autonómica del Estado» (35).
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34. Como se ha señalado con anterioridad, la simetría entre la clasificación de derechos mencionada y su
ubicación sistemática en la CE no es perfecta. Sin embargo, utilizaremos esta diferenciación para aproximar-
nos al contenido genérico de las declaraciones de derechos que pueden ser incluidas en los EE.AA.

35. Continúa señalando el FJ 5.º de la STC citada lo siguiente: «Puede decirse que los derechos fundamen-
tales, por cuanto fundan un “status” jurídico-constitucional unitario para todos los españoles y son decisivos en
igual medida para la configuración del orden democrático en el Estado y en las Comunidades Autónomas, son
elemento unificador, tanto más cuando el cometido de asegurar esa unificación, según el art. 155 de la Cons-
titución, compete al Estado. Los derechos fundamentales son así un patrimonio común de los ciudadanos indi-
vidual y colectivamente, constitutivas del ordenamiento jurídico cuya vigencia a todos atañe por igual».
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Coherentemente con lo afirmado por el TC, procede señalar que el reconocimiento
constitucional de estos derechos y su desarrollo legislativo posterior constituye un
conjunto normativo tasado que deja un escaso margen a la innovación o desarrollo de
sus contenidos (36).

Cabría que, respecto a estos derechos, las normas estatutarias reprodujeran los pre-
ceptos constitucionales. Sin embargo, esta técnica, además de ser carente de utilidad
y arriesgada (37), mostraría una voluntad de convertir al EA en una especie de «Cons-
titución de la Comunidad Autónoma» que excede de la virtualidad que la CE otorga a
esta norma.

Distinta debe ser la postura en relación con los denominados derechos sociales, a los
que nos venimos refiriendo en el presente trabajo, categoría respecto a la cual puede
llevarse a cabo un desarrollo en el marco de los Estatutos de Autonomía.

El fundamento constitucional de los derechos sociales y las declaraciones programáticas
incluidas en muchos de los Estatutos de Autonomía (38) pueden servir de impulso a la in-
clusión estatutaria de una declaración más desarrollada y concreta de estos derechos.

En este sentido, el propio TC ha reconocido que la igualdad de derechos y deberes de
todos los españoles, reconocida en la CE (arts. 139 y 149.1.1.ª), no impide que las Co-
munidades Autónomas puedan decidir cuándo y de qué manera ejercen su autonomía.
A este respecto, el TC ha señalado en su STC 37/1987, de 26 de marzo, lo siguiente:

«El principio constitucional de igualdad no impone que todas las comunidades
Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que
ejercerlas de una manera o con un contenido y unos resultados idénticos o se-
mejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionali-
dad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias, en
el marco de la Constitución y del Estatuto» (39).
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36. Esta afirmación genérica es susceptible de ser matizada para derechos tales como el derecho a la edu-
cación (art. 27 CE), cuya configuración constitucional puede dejar mayor margen a un posible desarrollo nor-
mativo, con respeto siempre a su contenido esencial y a las condiciones básicas de igualdad de su ejercicio.

37. La STC 40/1981, de 18 de diciembre, se refirió a la reiteración en las normas de rango inferior de lo dis-
puesto en las normas de rango superior señalando «...que esta técnica duplicativa se presta a un margen de
inseguridad y error». Continúa la misma STC poniendo de manifiesto que esta técnica «...siempre queda so-
metida a la necesidad de atender, en su día, a las eventuales modificaciones de las normas superiores así in-
corporadas al ordenamiento de rango inferior».

38. V. notas 31 y 32.

39. La STC señalada continúa afirmando: «...Y si, como es lógico, de dicho ejercicio se derivan desigualda-
des en la posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas Comunidades Autóno-
mas, no por ello resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 139.1 y 149.1.1.ª de la Constitución,
ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudada-
nos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la
autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de derechos y al cumplimiento de deberes constituciona-
les se refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales» (FJ 10.º).

VI



Por tanto, nada impide que esta autonomía pueda ser ejercida recogiendo en el pro-
pio Estatuto unos principios rectores de la política social y económica de los poderes
autonómicos que reconozcan derechos sociales.

Como es evidente, esta regulación tiene como límite insoslayable el propio texto cons-
titucional. Sin detenernos en detalle en la cuestión relativa a los límites constituciona-
les de una regulación estatutaria de los derechos sociales, por cuanto ello implicaría
analizar individualizadamente cada uno de los derechos que se pretendan recoger en
los Estatutos de Autonomía, sí es necesario poner de manifiesto que operan como lí-
mites, en todo caso, la configuración constitucional de estos derechos y el sistema de
distribución de competencias establecido en el bloque de constitucionalidad.

IV. EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS SOCIALES 
EN EL ACTUAL PROCESO DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS

DE AUTONOMÍA

1. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES 
COMO OBJETIVO DE LA REFORMA

En la introducción de este trabajo ya se hacía referencia al hecho de que no ha sido
el tema que ahora nos ocupa el motor del actual proceso de cambio de las normas
estatutarias. Por el contrario, otros han sido los fines que han motivado el inicio del
período de transformación política y normativa que atravesamos.

En este sentido, no parece arriesgado señalar que el tiempo transcurrido desde la
puesta en marcha del actual modelo territorial autonómico, con la aprobación de la
Constitución primero y de los Estatutos de Autonomía después, y, sobre todo, el deseo
de alcanzar mayor grado de autogobierno por parte de los denominados nacionalismos
históricos, se encuentran en el origen del cambio. A estos deseos de transformación
puestos de manifiesto en algunas Autonomías (País Vasco y Cataluña, con especial in-
fluencia de esta última), han respondido miméticamente el resto de Comunidades Au-
tónomas, existiendo en la actualidad un gran número de ellas con procesos, más o
menos avanzados, dirigidos a modificar su norma institucional básica (40).
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40. V. nota 2. También Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares y Navarra, entre otras, han iniciado actuacio-
nes a través de sus respectivos parlamentos con la finalidad de elaborar una propuesta de reforma de sus
EE.AA. En Castilla y León, aunque a través de la Presidencia de la Junta de Castilla y León se han llevado a
cabo diversas reuniones con representantes de Instituciones y agentes sociales en relación con este tema, en
el seno de las Cortes de Castilla y León aún no se ha procedido a la constitución de una ponencia o de una
comisión de expertos encargada de elaborar formalmente una propuesta de reforma del EA. Esta circunstan-
cia no ha impedido que el Procurador del Común de Castilla y León ya haya remitido una propuesta de refor-
ma estatutaria al Presidente de las Cortes Autonómicas.
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Sean cuales fueren los motivos iniciales de los deseos de cambio que ahora nos in-
vaden, lo cierto es que los procesos de reforma parecen imparables y que procede
considerar, por tanto, cuáles deben ser los aspectos materiales que deben ser abor-
dados en ellos (41).

Pues bien, esta es una oportunidad inmejorable para lograr que los Estatutos de Au-
tonomía contribuyan a la consolidación del Estado social, postulado en la cláusula del
art. 1.1 CE, incorporando una parte dogmática dedicada a los derechos de los ciuda-
danos, con especial incidencia en aquellos derechos de contenido social. Esta incor-
poración cumpliría una doble función:

En primer lugar, esta medida normativa reforzaría la eficacia de los derechos de con-
tenido social, incrementando la protección de los ciudadanos y constituyendo un pa-
so más en el camino hacia una mayor consolidación del modelo de Estado social
configurado por la Constitución. Como hemos visto, el fundamento constitucional de
los derechos sociales se extiende también a las normas estatutarias y puede reflejar-
se en una declaración de derechos de contenido social que, al mismo tiempo, identi-
fique las directrices de la actuación de los poderes públicos autonómicos.

Asimismo, en segundo lugar, una determinación explícita en los Estatutos de Autono-
mía del compromiso de los poderes públicos de cada Comunidad Autónoma con la
protección y respeto de estos derechos incrementaría notablemente la vinculación de
aquéllos con la adopción de medidas tendentes a garantizar su disfrute efectivo por
todos los ciudadanos.

En consecuencia, encontrándose los Estatutos de Autonomía constitucionalmente ha-
bilitados para incorporar una parte dedicada al reconocimiento de derechos, funda-
mentalmente de carácter social, parece conveniente que, en el actual proceso de
reforma de las normas estatutarias, se haga efectiva aquella habilitación con la finali-
dad de dar un paso más hacia la consolidación del Estado social postulado en el art.
1.1 CE.

Lo cierto es que las propuestas de reforma más avanzadas hasta la fecha así lo han
entendido también, como tendremos ocasión de exponer a continuación (42).
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41. En este sentido, cabe poner de manifiesto que el inicio de un proceso dirigido a reformar los EE.AA. no
puede hacer olvidar la necesidad de continuar trabajando en el desarrollo de los textos ya existentes. En con-
creto, en relación con el techo competencial de algunas Comunidades Autónomas, cabe llamar la atención so-
bre la necesidad de completar en algunas de ellas, como es el caso de Castilla y León, la transferencia de las
competencias ya asumidas estatutariamente.

42. Las iniciativas de reforma del Estatuto Valenciano y Catalán proponen la inclusión de un nuevo Título
dedicado a los derechos de los valencianos y catalanes, respectivamente. En el caso andaluz, en el seno
de la Ponencia para la Reforma del EA, constituida en el Parlamento Andaluz, existe un Acuerdo en torno
a la inclusión en la futura propuesta de reforma de una parte dedicada a los derechos sociales y políticas
públicas.
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2. UN CONTENIDO POSIBLE 
DE LA DECLARACIÓN ESTATUTARIA DE DERECHOS

Procede analizar ahora cuál debe ser la forma más adecuada de recoger una decla-
ración de derechos sociales en los Estatutos de Autonomía, considerando para ello
los objetivos que estas declaraciones deben perseguir, a los que ya se ha hecho re-
ferencia.

Desde un punto de vista sistemático, parece adecuado que, por su valor propio y por
la significación que dentro del texto estatutario debe tener, la declaración de derechos
sociales y principios rectores de las políticas públicas autonómicas ocupe un Título in-
dependiente que anteceda a aquellos que se ocupan de la organización institucional
de la Comunidad Autónoma y de su ámbito competencial (43).

En relación con el contenido concreto que pueda tener un Título estatutario dedicado
al reconocimiento de derechos, y sin ánimo de determinar de una forma agotadora
aquél, se pueden identificar una serie de pautas generales cuya observancia sería
conveniente.

En primer lugar, un Título estatutario regulador de derechos debe comenzar garan-
tizando en la Comunidad Autónoma de que se trate los derechos, libertades y de-
beres establecidos en la CE, añadiendo a la referencia constitucional, la del propio
Estatuto y la de la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados
y acuerdos internacionales ratificados por España en esta materia (44). Asimismo,
sería aconsejable establecer un mandato imperativo que vincule a los poderes pú-
blicos de cada Comunidad Autónoma con la adecuada tutela de los derechos reco-
nocidos.

En segundo lugar, no parece lo más adecuado que un Título estatutario enuncie en su
articulado de forma exhaustiva un catálogo de derechos, teniendo en cuenta el con-
traste entre la rigidez propia de las normas estatutarias y el carácter esencialmente di-
námico y evolutivo de este tipo de derechos. Al fin y al cabo, todos los derechos que
se regulen en el Estatuto serán consecuencia necesaria de los ya reconocidos en la
CE y en los textos internacionales que nos vinculan (art. 10.2 CE), y de las cláusulas
generales establecidas en los arts. 1.1, 9.2 y 10.1 de aquélla, así como de la interpre-
tación que el TC lleva a cabo de los citados textos legales.
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43. En la Propuesta de Reforma del EA de la Comunidad Valenciana se incluye un Título II, que lleva por rú-
brica «De los derechos de los valencianos y valencianas» (arts. 8 a 19). Por su parte, la Propuesta de Refor-
ma del EA de Cataluña proyecta regular la materia que nos ocupa en su Título I, titulado «Derechos, deberes
y principios rectores» (arts. 15 a 54).

44. Este fin es el que parecen perseguir el art. 8 de la Propuesta de Reforma del EA de la Comunidad Va-
lenciana, y el 15, en relación con el 4, de la Propuesta catalana.
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En este sentido, por muy avanzados que nos parezcan los derechos que ahora se re-
gulen de forma expresa, también podrán ser insuficientes con el tiempo, a la vista de
las nuevas realidades sociales y económicas que se sucedan (45).

Por este motivo, una regulación estatutaria en el sentido indicado podría suponer una
congelación de las previsiones constitucionales que constriñera la norma constitucio-
nal más de lo deseable.

En tercer lugar, el reconocimiento genérico de derechos a los ciudadanos es conve-
niente que se vea completado con una identificación de los objetivos que deben tener
las políticas económicas y sociales que se adopten en cada Comunidad Autónoma. El
fin último de estas políticas, sin duda, debe ser el pleno desarrollo y la realidad efecti-
va de los derechos de contenido económico y social que se reconozcan (46).

Entre los objetivos genéricos que se pueden incluir como líneas directrices impuestas
por los Estatutos de Autonomía a la actuación de los poderes públicos se encuentran
el acceso a un empleo digno en condiciones de igualdad, la educación, la protección
de la salud, el acceso a la vivienda, la adecuada protección social de las familias y de
sus miembros, el acceso a la cultura y la protección del patrimonio cultural, el disfru-
te de un medio ambiente de calidad y el progreso económico y social, especialmente
en el medio rural.

Resulta evidente que los fines indicados ya se derivan del contenido de la CE que vin-
cula a todos los poderes públicos, pero se trataría de establecer expresamente los ob-
jetivos que, con carácter prioritario, deben perseguir los poderes públicos de las
Comunidades Autónomas, con el fin de lograr que la norma programática de recono-
cimiento de derechos que encabece el Título estatutario tenga una plasmación real y
efectiva.

Así mismo, de esta forma también se pueden integrar dentro del Estatuto objetivos ín-
timamente ligados a la realidad de cada Comunidad Autónoma (47).

En cuarto lugar, cabe señalar que este reconocimiento de derechos sociales debe te-
ner como objetivo básico reforzar la obligación que los poderes públicos tienen de
promover las condiciones para que la igualdad de todas las personas, auténtica pie-
dra angular de un Estado social, sea real y efectiva.
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45. Piénsese, por ejemplo, en lo improbable del reconocimiento normativo de un derecho de todos a utilizar
el servicio de Internet hace apenas diez años. Sin embargo, este acceso a Internet ahora se configura legal-
mente como un derecho propio de todos los ciudadanos.

46. Algunos EE.AA. ya reconocen en la actualidad estos objetivos generales de las políticas públicas de una
forma sucinta (v. nota 32).

47. Por ejemplo, en Comunidades Autónomas como Castilla y León podrían tenerse en cuenta circunstan-
cias tales como su especial configuración poblacional que dificulta la prestación de servicios básicos, como
los sanitarios, o la relevancia que para su desarrollo tienen la adecuada protección de su patrimonio cultural
o las actividades económicas desarrolladas en el medio rural.
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En otras palabras, se considera muy necesario que la reforma de los Estatutos de Au-
tonomía se plantee contribuir a que determinados colectivos, especialmente despro-
tegidos, puedan disfrutar de los derechos que reconoce el Ordenamiento jurídico a
todos los ciudadanos. El momento actual, más que la creación de nuevos derechos,
demanda garantizar que los ya existentes extiendan su cobertura a todas las perso-
nas y, en especial, a aquéllas integradas en grupos sociales desatendidos.

En consecuencia, el mandato imperativo general dirigido por el art. 9.2 CE a los pode-
res públicos es conveniente que se particularice para determinados colectivos necesi-
tados de una especial atención, con el fin de garantizar su acceso a todos los derechos
de contenido económico y social que se reconocen en nuestro Ordenamiento jurídico.
Entre estos colectivos cabe incluir a los enfermos mentales y sus familias, las personas
afectadas por algún tipo de discapacidad, las personas mayores, los menores, las mi-
norías étnicas, los inmigrantes y las minorías culturales, religiosas o de otra índole (48).

Por último, cabe resaltar la conveniencia de que los Estatutos de Autonomía incluyan
una obligación de los poderes públicos de adoptar medidas que garanticen la cober-
tura de las necesidades básicas de subsistencia de todos los ciudadanos. Se trataría
de asegurar la existencia de un sistema público de protección social que permitiera a
todas las personas acceder a un nivel de vida digno, evitando las situaciones de ex-
clusión social que conducen a muchas personas a verse privadas de todos aquellos
derechos de contenido económico y social que se pretenden generalizar.

Este camino hacia la universalización de la protección social es una consecuencia ló-
gica del continuo desarrollo de nuestras sociedades (49).

En fin, se han tratado de esbozar unas líneas generales que podrían ser observadas
en los Títulos de los Estatutos de Autonomía dedicados al reconocimiento de dere-
chos sociales. En cualquier caso, es evidente que las particularidades propias de ca-
da Comunidad Autónoma pueden modular el contenido de un Título estatutario
regulador de derechos y aconsejar la inclusión de previsiones específicas que res-
pondan adecuadamente a la existencia de aquéllas (50).
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48. Algunos artículos en este sentido se incluyen en las Propuestas valenciana y catalana de reforma. Así,
por ejemplo, en el caso de la Comunidad Valenciana el art. 13 propuesto hace especial referencia a colecti-
vos como el de discapacitados, el de personas mayores o el de menores dependientes. Por su parte, la Pro-
puesta de reforma del Estatuto Catalán contempla especialmente la protección de la infancia, la tercera edad
o las mujeres, en los arts. 17, 18 y 19, respectivamente.

49. En este sentido, véanse los arts. 15 y 24 de las Propuestas de Reforma estatutarias valenciana y cata-
lana, respectivamente. En concreto, el primero de ellos señala lo siguiente:

«Con el fin de combatir la pobreza y facilitar la inserción social, la Generalitat reconoce el derecho de todo
ciudadano valenciano en estado de necesidad a la solidaridad y a una renta garantizada de ciudadanía».

50. Por ejemplo, en Comunidades Autónomas como Galicia y Castilla y León, que cuentan con un amplio
colectivo de emigrantes, puede ser conveniente incluir en el Título dedicado al reconocimiento de derechos
sociales una previsión específica relacionada con la protección económica y social de aquéllos.
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V. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
SOCIALES: ESPECIAL REFERENCIA A LOS COMISIONADOS

PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS

1. GARANTÍAS DE LOS DERECHOS SOCIALES

Una cuestión esencial, cuando de protección de derechos se trata, es la relativa a las
garantías de estos. Poco o nada vale reconocer derechos en textos legales, aunque
sean de rango constitucional o estatutario, si ese reconocimiento no va acompañado
del establecimiento de garantías que permitan a los ciudadanos reclamar el respeto
y la observancia de los derechos reconocidos.

En la CE, a la regulación de las garantías de los derechos y libertades se dedican los
arts. 53 y 54, incluidos en el Capítulo IV de su Título I.

No procede entrar a analizar aquí en detalle el contenido y alcance de estas garantí-
as, pero sí referirse en concreto, de un lado, a la virtualidad jurídica que otorga el apar-
tado tercero del primero de los artículos citados a los principios rectores de la política
social y económica, y, de otro, a la garantía institucional del Defensor del Pueblo.

Como ya se ha señalado en otra parte de este trabajo, el art. 53.3 CE garantiza que
los derechos sociales inherentes a los principios rectores de la política social y eco-
nómica no se queden en meras normas programáticas, otorgándoles un valor infor-
mador de toda la actividad legislativa, ejecutiva y judicial (51).

A lo anterior cabe añadir la garantía institucional que supone la creación y el funcio-
namiento de la figura del Defensor del Pueblo a la que se refiere el art. 54 CE (52).

Especial relevancia tiene la actuación de esta Institución en relación con los denomi-
nados derechos sociales, puesto que el tiempo transcurrido desde su puesta en fun-
cionamiento permite afirmar que su actuación ha tenido especial repercusión en el
campo de los derechos sociales. Esta afirmación es extensible también a los distintos
Comisionados parlamentarios que se han ido creando en varias Comunidades Autó-
nomas (53). Incluso no resultaría atrevido señalar que, en un país con el nivel de desa-
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51. «53.3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo III in-
formará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser ale-
gados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen».

52. «54. Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las
Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales».

53. En Castilla y León, el Procurador del Común fue creado mediante la aprobación de la Ley 2/1994, de 9
de marzo, reguladora de la Institución. Su inclusión en el actual art. 14 EA tuvo lugar en la reforma de éste lle-
vada a cabo por la LO 4/1999, de 8 de enero.
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rrollo de España, es la protección de tales derechos la que dota de verdadero sentido
a los Ombudsman.

Pues bien, estas garantías son extensibles también a los derechos sociales que, en
el marco de la CE, se puedan reconocer en los Estatutos de Autonomía como con-
secuencia del proceso de reforma de éstos al que estamos asistiendo.

Sin embargo, cabe preguntarse si esta reforma puede aportar novedades, no sólo en
cuanto al reconocimiento material de derechos, sino también en relación con sus me-
canismos formales de protección.

Como respuesta a esta cuestión, cabe poner de manifiesto que, sin perjuicio de la in-
clusión de otras garantías que completen las constitucionales, respetándolas en todo
caso (54), el reforzamiento de la figura del Comisionado parlamentario autonómico co-
mo protector y garante de todos los derechos, pero con una mayor incidencia en el
ámbito de los derechos sociales, podría suponer un complemento adecuado al reco-
nocimiento estatutario de derechos, como garantía institucional de estos.

2. LOS COMISIONADOS PARLAMENTARIOS AUTONÓMICOS 
COMO GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS SOCIALES

El desarrollo del «Estado de las Autonomías» ha derivado en un «Estado social au-
tonómico» generado por el incremento del número de competencias asumidas y ser-
vicios prestados por las Comunidades Autónomas.

En este marco, los Comisionados parlamentarios, como supervisores de la Adminis-
tración autonómica correspondiente y, en su caso, de la local, han cobrado un papel
protagonista como defensores de los derechos, en general, y de los de contenido so-
cial, en especial.

Como señala Gerardo RUIZ-RICO RUIZ, la relevancia de este papel se ve potencia-
da por el estrecho margen que la Carta Magna ofrece a la tutela jurisdiccional de es-
te tipo de derechos, así como por la subordinación de su eficacia y ejercicio al
desarrollo legislativo y a la actuación administrativa, que, frecuentemente, correspon-
de a las Comunidades Autónomas (55).
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54. En este sentido, el art. 38 de la Propuesta de Reforma del EA de Cataluña ya referida establece una ga-
rantía judicial de los derechos reconocidos en el Estatuto ante una Sala de Garantías Estatutarias del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, así como su tutela por el Consejo de Garantías Estatutarias. La constitucio-
nalidad de la primera de las garantías señaladas es, cuando menos, dudosa y, en todo caso, exige una refor-
ma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

55. Gerardo RUIZ-RICO RUIZ, «La tutela de los derechos por el Defensor del Pueblo de Andalucía», Jor-
nadas sobre el Defensor del Pueblo Andaluz, Universidad Internacional de Andalucía, sede Antonio Machado
de Baeza, 2001.
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Este mayor protagonismo de los Comisionados parlamentarios autonómicos también
ha tenido un reflejo estatutario, recogiéndose hasta en trece Estatutos de Autonomía
figuras análogas a la del Defensor del Pueblo (56).

Por ello, un proceso de reforma del contenido estatutario referido a los derechos so-
ciales de los ciudadanos, en el cual se promueva su reconocimiento expreso, no de-
be olvidar el reforzamiento de esta figura, como mecanismo de garantía adicional de
su defensa y protección.

En concreto, incrementaría notablemente la protección de los derechos sociales de
los ciudadanos, en primer lugar, que todos los Estatutos de Autonomía reconocieran
expresamente como Instituciones de la Comunidad Autónoma correspondiente a los
Defensores autonómicos, creándolos allí donde no existen (57), o incorporando su re-
gulación a la norma estatutaria en las Comunidades Autónomas donde, en la actuali-
dad, se regulan mediante Ley autonómica (58).

En segundo lugar, sería conveniente que las propias normas estatutarias determina-
ran el ámbito de actuación de estos defensores de derechos y reafirmaran sus ca-
racteres propios, en el sentido que a continuación se señala.

Respecto al ámbito de actuación de los Comisionados parlamentarios, el carácter inte-
grador de la función garantista que se encomienda a estas Instituciones aconseja que
su labor de protección pueda extenderse, no sólo a los derechos reconocidos en el Tí-
tulo I CE, sino a cualquier otro que pueda derivarse de otros preceptos constitucionales.

La práctica diaria pone de manifiesto que muchas de las quejas que se plantean an-
te estas Instituciones y que generan su intervención tienen su fundamento en normas
programáticas que se contienen en otros Títulos del texto constitucional (59).

Por este motivo, parece más adecuada una delimitación objetiva estatutaria de la fun-
ción de protección de defensa de los derechos, referida a los reconocidos a lo largo
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56. En concreto Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, La Rio-
ja, Castilla y León, Comunidad Valenciana y País Vasco recogen en sus EE.AA., con diferentes denominacio-
nes, figuras cuya labor es la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de los poderes
públicos.

57. Hasta la fecha, no hay regulación alguna de esta figura en las Comunidades Autónomas de Asturias (en
la actualidad, la Ley reguladora se encuentra en proceso de elaboración), Ciudad de Ceuta, Madrid (donde sí
existe un Defensor del Menor, regulado por Ley 5/1996, de 8 de julio), Murcia y Ciudad de Melilla.

58. Como es el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, donde la Institución se encuentra regulada por la
Ley 16/2001, de 20 de diciembre.

59. A modo de ejemplo, parece que ampararía una pretensión de un ciudadano ante un Defensor autonó-
mico y motivaría la intervención de éste la ausencia de acceso a un archivo o registro administrativo (art. 105
CE); la exigencia de una especial atención, a través de ayudas económicas u otras medidas de fomento, a
personas dedicadas a la agricultura (art. 130 CE); el incumplimiento de alguno de los principios propios de los
bienes de dominio público (art. 132 CE); o, en fin, el establecimiento de una medida que pueda obstaculizar
la libre circulación de bienes (art. 139.2 CE).
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de toda la Constitución, sin utilización de adjetivos que pudieran conducir a limitacio-
nes derivadas de su ubicación sistemática en la Carta Magna.

A la referencia genérica a los derechos reconocidos en la Constitución cabría añadir
los recogidos en los Estatutos de Autonomía, considerando la posibilidad de que, en
la reforma que ahora se aborda, se introduzca en aquéllos una parte dogmática de-
dicada al reconocimiento de derechos de los ciudadanos (60).

Por otro lado, y todavía en relación con el ámbito de actuación de estas Instituciones,
sería adecuado que la regulación estatutaria de los defensores autonómicos identifi-
cara los fines que deben perseguir éstos y las Administraciones cuya supervisión les
corresponde. En este sentido, se desprende de la propia naturaleza de los Comisio-
nados parlamentarios que la defensa de las libertades y derechos debe ser uno de
sus objetivos y razones de ser, conjuntamente con la supervisión de las actividades
de las correspondientes Administraciones (61).

En concreto, estas Administraciones sujetas a la supervisión del Ombudsman autonó-
mico deben ser debidamente identificadas, comprendiendo, en todo caso, la Autonó-
mica y la Local, así como los diferentes organismos, públicos y privados, dependientes
de ellas (62).

En relación con la naturaleza de estas Instituciones, procede señalar que la relevan-
cia otorgada, como garantía institucional de los derechos de los ciudadanos, justifica
reforzar estatutariamente dos de sus características propias: legitimidad democrática
e independencia.

En cuanto a la primera de ellas, parece adecuado incluir en los Estatutos de Auto-
nomía la necesidad de obtener una mayoría reforzada del órgano legislativo corres-
pondiente para la elección de la persona titular de la Institución, señalando así de
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60. Esta pretensión de generalidad se desprende del art. 78 de la Propuesta del EA de Cataluña. Por su par-
te, la propuesta valenciana sí limita el ámbito de actuación del Síndic de Greuges a los derechos y libertades
reconocidos en los Títulos I CE y II del Estatuto de la Comunidad Valenciana proyectado.

61. En relación con esta cuestión concreta, en la modificación de los EE.AA. de Canarias, llevada a cabo por
la LO 4/1996, de 30 de diciembre, y de las Islas Baleares, operada por LO 3/1999, de 8 de enero, parece con-
figurarse la defensa de «las libertades y los derechos fundamentales» (Baleares) o la de «los derechos fun-
damentales y las libertades públicas» (Canarias) como uno de los fines de las respectivas Instituciones, junto
a la supervisión de las actividades de las correspondientes Administraciones (ambos fines aparecen unidos
por una conjunción copulativa). La propuesta de reforma estatutaria realizada por el Procurador del Común de
Castilla y León sigue la línea de estas dos modificaciones citadas.

Por su parte, en la Propuesta de Reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana, el art. 38 proyectado no
hace referencia alguna a la labor de supervisión del Síndic de Greuges de la Administración, indicando úni-
camente que su función es velar por los derechos y libertades antes citados (v. nota 60).

62. En este sentido es destacable la Propuesta de Estatuto Catalán (art. 78), que extiende el ámbito de su-
pervisión del Síndic de Greuges a la Administración Autonómica y Local, a los organismos públicos o priva-
dos que de ellas dependan y a las empresas privadas que prestan servicios públicos o llevan a cabo
actividades de interés general o universal. Sin embargo, el carácter exclusivo con que el citado precepto atri-
buye al Síndic dicha supervisión parece vulnerar el art. 54 CE.
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forma expresa el apoyo especial de la representación popular con el que debe con-
tar aquélla (63).

Respecto al carácter independiente de los Comisionados parlamentarios, sería con-
veniente que la ausencia de subordinación del titular de la Institución a mandato im-
perativo alguno en el desarrollo de las funciones encomendadas apareciera recogida
expresamente en la redacción del precepto estatutario correspondiente. Del mismo
modo, sería oportuno que el tiempo de duración del mandato también se citara ex-
presamente, así como que fuera, en todo caso, superior al establecido para los re-
presentantes populares llamados a elegirle (64).

La introducción de las modificaciones propuestas contribuiría a lograr que la función
de defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos encomendada a estas Ins-
tituciones fuera ajena a las vicisitudes propias de los cambios políticos, reafirmando
así la independencia de su labor y el refrendo popular de su existencia.

En definitiva, dotar de rango estatuario a la figura del Comisionado parlamentario au-
tonómico, así como a los elementos configuradores de la Institución y de su actua-
ción, constituye un fin que debe perseguir una reforma estatutaria que tenga entre sus
objetivos el de proporcionar una mayor protección a los derechos sociales de los ciu-
dadanos.

VI. CONCLUSIONES

1. En la actualidad, estamos asistiendo al surgimiento de un deseo de cambio gene-
ralizado de las normas institucionales básicas de las Comunidades Autónomas. Este
deseo se encuentra motivado, más que por un debate sereno y reflexivo en torno al
modelo de organización territorial diseñado constitucionalmente y a la necesidad de su
actualización, por las aspiraciones de algunas Comunidades Autónomas de incremen-
tar su nivel de autogobierno, a las que otras tienden a imitar de una forma mimética.
Sin embargo, el proceso de transformación normativa señalado es una oportunidad de
plantearse la forma en la cual los Estatutos de Autonomía pueden profundizar en el
grado de consolidación del modelo de Estado social, postulado en el art. 1.1 CE.
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63. Así ocurre en la actualidad en los EE.AA. de Baleares, Canarias, Cantabria (que también exige la mis-
ma mayoría para la aprobación de la Ley reguladora de la Institución) y Extremadura.

En cuanto a las Propuestas de Reforma de los EE.AA. que vienen siendo comentadas, la valenciana guarda
silencio al respecto, mientras la de Cataluña señala, en su art. 79, que el Síndic de Greuges debe ser elegido
por mayoría de 3/5 de los miembros del Parlamento. Por su parte, en Andalucía existe un Acuerdo entre los
diferentes Grupos Políticos para que en el futuro Estatuto se incluya la designación del Defensor del Pueblo
Andaluz, por mayoría cualificada del Parlamento.

64. A la imparcialidad e independencia del Síndic de Greuges catalán se refiere el art. 79.2 de la Propues-
ta de Reforma del EA de Cataluña.
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2. Como no puede ser de otra forma, cualquier modificación estatutaria debe tener
como marco ineludible e insuperable el texto constitucional. También si de lo que se
trata es de impulsar el modelo de Estado social, adaptándolo al Estado de las Auto-
nomías, el marco constitucional y, por remisión del art. 10.2 CE, el integrado por las
normas internacionales relativas a los derechos fundamentales y a las libertades, con
especial referencia al denominado «derecho social comunitario», debe ser el funda-
mento y punto de partida de las futuras previsiones estatutarias.

3. La contribución de los Estatutos de Autonomía al Estado social puede tener lu-
gar, en el actual momento de cambio, a través de la formulación en estas normas de
un catálogo de derechos reconocidos a todos los ciudadanos y de la enunciación de
líneas directrices de la actuación de los poderes públicos autonómicos. Esta medida
normativa contribuiría a reforzar la eficacia de tales derechos, así como a incremen-
tar la vinculación de las Instituciones propias de cada Comunidad Autónoma con el
objetivo de garantizar el respeto de aquéllos. Así se ha entendido en las Propuestas
de Reforma de Estatutos de Autonomía más avanzadas hasta la fecha.

4. El respeto al marco constitucional antes señalado exige que el reconocimiento
estatutario de derechos se centre en aquéllos que tienen un contenido marcadamen-
te social. Así mismo, esta formulación de derechos debe tener como objetivo la igual-
dad real de todos los ciudadanos, razón por la cual es preferible, antes que una
relación exhaustiva y detallada de derechos, el establecimiento de previsiones dirigi-
das a garantizar la efectividad de los derechos ya reconocidos en el Ordenamiento ju-
rídico a aquellos colectivos de personas más desfavorecidos y desprotegidos.

5. El reconocimiento estatutario de derechos sociales puede ser debidamente com-
plementado con la regulación estatutaria de una garantía institucional, como es la in-
tegrada por la actuación desarrollada en su defensa por los Comisionados
parlamentarios autonómicos. En este sentido, dotar de rango estatutario a estas Ins-
tituciones, determinar su ámbito de actuación con la mayor amplitud posible y refor-
zar su independencia y legitimidad democrática serían medidas muy convenientes en
orden a incrementar el nivel de protección de los derechos sociales reconocidos en la
Constitución y, en su caso, en los nuevos Estatutos de Autonomía.
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