INDICE

ABREVIATURAS

15

PRESENTACIÓN

19

PRÓLOGO

21

INTRODUCCIÓN

25

PRIMERA PARTE. POLITICAS SOCIALES

PRESTACIONALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
EN EEUU Y ALEMANIA

Introducción. La supuesta Incompatibilidad de los fínes socia
les del Estado con el principio de organización federal. Plan
teamiento de la cuestión en EEUU y Alemania

35

Capítulo I. Políticas sociales prestacionales y distribución de
competencias en EEUU

39

Sección Primera. Previsiones en la Constitcción de 1787 v
PR.ÁCTICA constitucional

39

/. Li ílistribución de competencias soeiutes prestacionales en
la Constitución de EEUU de 1787

39

2. Intervención federal en políticas sociales hasta el New
Deal

41

3. Li intensificación de la intervención social federal de hase

financiera a partir del New Deal

52

Sección Segunda. El papel protagonista de la Corte Si prema
DE EEUU en la convalidación constitucional de la inter
vención social federal. La interpretación extensa de la
GC.Vm/, WEUARE CIAÜSL

56

1. La interpretación de la commerce clause y de la general
welfare clause como clave para nna posible intervención

federal en políticas económicas y sociales

57

2. Evolución de la doctrina jurisprudencial sobre la general
welfare clause

61

10

íNnrcK

Sección Tercera. Intervención i-ederai. i;n poijtk as sociai.t.s
POSTERIOR AL Nf.W DLM. TENDENCIAS CTiNTRII'lil AS S C EN I RU I CAS EN LAS POLÍTICAS DEL ÜJENIi.STAR SOCIAL

1. Desde la II Guerra Mundial a los años sescnla

73

2. Las admiiiislraciones deiiiócralas de los años 60: las nuevas

tendencias eeiiiripeias en el hiciiesrar social

74

3. El New FeiicrdWsm de Nixon y FonI í 1069-1077): un inrenro

de descentralizar la responsahiiidad en políticas sociales..-

7S

4. Ui adininhiravión Cárter (I<J77-I0SI): la vuelta al piolaHoiii.smofederal

S]

5. El New Federalism de Reaí^an v Bush II9HI-lOO.Il: los
Estadas ciiiiio principales responsables de! bienestar
.social

<5. La evolución de la ayudafederal .social durante la aibninistración Clinton

Sección Cuarta. La relevancia de la decisk'in política nacio
nal en EL DEFINITIVO REPARTO DE PODER EN EL Á.MUITO OLI. UILN-

ESTAR SCXTAL y los márgenes de ACTCAC1(')N ESTATAI
•••
L La relevancia de la decisión poiílica nacional en el dejini-

ó_

livo reparto de poder en el ámbito del hiene.star social
2. El mareen de actuación estatal en el ámbito del biencstai
.social

Capítulo II. Política.s sociales prcstacionales y distribución de
competencias en Alemania

Sección Primera. Dlstribcción de competencias propias del
hienhstar social i-;n Alemania y práctica constitccional...
/• Historia de la titularidad de competencias .sobre políticas

■sociales pre.stacionales anteriora la Ley Fundamental de
¡sj4<t

2. Distribución de conipeiencias proi'ias del bienestar social
en la Ley Fundamental de 1040
2-1.

101
101

I 10

Discusión en los debates con.stituyentes sobre la dis

tribución de competencias en políticas sociales preslacionales

1 '"

estar social según la Ley Fundamental

1 15

bienestar .social

1 1^

2.2. Las posibilidades de actuación del Bund en el bien
2.3. Las posibilidades de actuación de los Lcinder en el
3.

La práctica con.stitiicianal: uniíarización y ¡imitada capa
cidad de los Liínder en el bienestar .social

125

INDICR

3.1. Estructuras constitucionales que favorecen la centrali/ación social en el ámbito legislativo
3.2. Estructuras con.stitucionales que favorecen la centra
lización social en el ámbito ejecutivo
Sl.CCION SlHU Nn.\.

II

126
128

La reforma CONSTlXt'CIONAl. DE 1969 Y t.A

l'R.ÁCTirA rON.STITl'CION.AL fOSTERIOR

1 35

/. La n'fonna cinislitiiciaiuil de 1969; La let'alizacián de la
¡nierveneiiiit Jhuiiwiera federal en los ámbitos del bienes
tar social

2.

135

Los intentos de reforma del «federalismo cooperativo"
durante la era KobI: la «refederalización •• en el bienestar
social

Stícc ioN Tercera.

143

La vai.orac!ón en i.os Pari.amento.s de los

Li.VD/Tfi DE SI' FItRDIDA DE COMPETENCIAS SOBRE TOI.ITICAS SOCIA
LES PRESTACIONALES

145

1. Las reacciones explícitas ante la péniida de competencias..
2. La continua referencia en los Parlamentos de los Liinder a
la política social del BuncI

]45

3.

La utilización de los Liinder de su capacidad innovatira en
la política social

Sección Ccarta.

150

La recnificación alemana y si s repercl-

SIONES EN LA DISTRIBCCIÓN DE COMPETENCIAS SOCIALES

1.

147

153

La alternativa de la reestructuración del Estado federal ale
mán

154

2. Las competencias leaislativas en el ámbito del bienestar
social tras la reuniftcacióm

.L

156

La modificación del art. 67.2 LF: la regionalización de la

Seguridad Social
4. Los obstáculos materiales para una refederalización
social

160
164

SEGUNDA PARTE. POLÍTICAS SOCIALES
PRESTACIONALES Y DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS
EN ESPAÑA

Capítulo III. La titularidad de las competencias sobre políti
cas sociales prestacionales en el sistema constitucional espa
ñol

171

Sección Primera. E.stado social y descentralización política
EN España

171

12

ÍNDICE

1. Hisloríei de la liliilaiideid de vompeU'iickis sobre /¡oliiictis
les presUidonak's amerior íi la Consliliidón de l'JJd

171

2. El Estado social v aiilouómico en la Consiiliieiáii es/ui/lolti
deim

178

Sección Segunda. Distribución de competencias sohki-. polí
ticas scx:iales PRESTACIONALES E.N LA CONS I ITI ^CTON ESPAÑOL A
DE 1978

180

/• Discusión en los debates constituyentes sobre la distribución

de competencias en políticas sociales preslaciona/es

180

2. Competencias de las instancias centrales de! Estado en polí
ticas presiacionak's

18-^

2. Competencias de las CCAA en políticas sociales presiacionales

200

3.1. La recepción de! principio de la estado social en los
EEAA

200

3.2, Asunción estalularia de competencias en políticas
sociales presiacionales

200

Capítulo IV. La práctica constitucional: Intervención estatal
prestacional y lo.s márgenes de actuación autonómica

229

Sección Primera. Agotamiento exten.sivo de las bases esta
tales EN Sanidad y Educación

229

Interpretación amplia de la coinpeteiu ia básica estatal en
"tateria de Sanidad

229

"latería de Enseñanza

231

2- buerpreiación amplia de la competencia básica estatal en
ccióN Secunda. La asunción estatal de competiíncias en
materia de A.SISTENCIA SOCIAL

2.3.5

• Subvenciones estatales en el ámbito de la acción social: el

"interés supracamimhurio- y ¡a competencia en régimen

local cot/iu títulos competenciales estatales en materia asistendal

2.35

• A.viííinViíi estatal de vompetendas sobre las pensiones asislencicties

244

2.1. Fijación estatal de la cuantía y límite de edad de las
pensiones asisienciales a panir del artículo 149.1.1"..

245

tema de Seguridad Social

248

2-2. Incorporación de las pensiones asisienciales al sis

EccióNTercera. Ejercicio delioder dega.sto estatal en itiLíTiCAS sociales: posibilidades y límites según la doctrina
CONSTITUCIONAL

256

ÍNDK H

/. Iiiierprciación por el TC Je! poder de };<isto estauil: otrihueióu iiisiriiiiienial respecto o los coiiipeleneios susioiiti\ os y eonseeiiem ias prdciieas. Alipmos consideraciones
sobre el proyecto de Ley de Calidad
2. Aplicación de la doctrina sobre el poder de aasto a la
financiación estatal de proyectos de inversión autonó
mica V a subvenciones estatales en el ámbito de la polí
tica social
SnCX IÓN Cl ARTA.

13

237

268
El. ART. 149.1.] CE COMO ROSIBl.E LEGITIM ADOR

DE LAS INTERVENCIONES ESTATALES EN POLÍTICAS SOCIALES

/. Interpretación del art. 149.1.1 CE
2. La inclusión de los principios rectores en la e.xpresión «dere
chos y deberes constitucionales» del art. 149.1.1 CE
Sección Qi inta. El.margen de apreciación polí i ica otorgado

277

279

293

AL legislador ESTATAL PARA DESARROLLAR POLITICAS SOCIALES

PRESTACIONALES.

LaS POSIBLES VÍAS PARA REDl'CIR LA VULNE

RABILIDAD DE LAS CCAA

/.

302

El mari'en de apreciación política otorgado al legislador
estatal espatud para desarrollar políticas sociales prestacionales

Oposición de las CCAA a una interpretación amplia de las
competencias estatales en el bienestar .social
3. La decisión política del Estado central como decisión no

302

2.

306

justiciable. Las posibles vías para reducir la vulnerabili
dad de las CCAA
Sección Se.xta. Las posibilidades de las CCAA de crear una

308

POLÍTICA SOCIAL PROPIA

313

1. Creación de un espacio .social autonómico
2. Dificultad material de las CCAA para desarrollar sus pro
pias políticas sociales preslacionales

313
324

CONSIDERACIONES FINALES:

ÚLTIMAS TENDENCIAS DESCENTRALIZADORAS EN
POLÍTICAS SOCIALES Y SUS POSIBLES CONSECUENCIAS

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

347

1.

Fuentes documentales

347

2.

Bibliografía general

.349

d. Bibliografía .sobre la dialéctica centro/periferia en las polí
ticas .sociales de E.stado.s Unidos

351

1

14

INRK'F.

'f- Bihiiognifía sobre lo dkiléctico ceiniv/iH'nferki en las pohkcas soekúes ¡le

354

3- Bibliografki sobre lo dk/krliai eeniro/iHriferio en los polí
ticas sociales de España

358

