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Acercarme a la lectura de la obra ha sido una curiosidad. Profundizar en el 
análisis de la misma ha constituido un verdadero placer, pues me he encon-
trado con un trabajo serio, riguroso, profundo y muy completo, respecto a un 
tema tan vigente y debatido en nuestro tiempo: la cuestión sobre la política social 
como realización de derechos sociales.

Mayor interés suscita aún una obra cuando, al adentrarse en ella, el lector 
aprende cosas nuevas que le incitan a la reflexión de las cuestiones planteadas. 
Y puedo afirmar que he aprendido mucho con la lectura sosegada de este libro 
en el que su autor, José María Alonso Seco ha demostrado un conocimiento 
amplio y profundo de los problemas que en él plantea. Veamos:

Como el propio autor afirma en la presentación «este libro se refiere a 
la política social como realización de ‘derechos sociales’» pues, en los tiempos 
actuales «la política social debe vincularse con los ‘derechos humanos socia-
les’». En efecto, ya en sus escritos anteriores, al igual que en esta obra, ha 
defendido que «los servicios sociales deben constituir un sistema jurídico pú-
blico que garantice derechos subjetivos a los ciudadanos» 1.

Por otro lado, este estudio ha visto la luz en un momento muy oportuno, 
en que sobre los derechos sociales, las prestaciones sociales encaminadas a sa-
tisfacer tales derechos y, en definitiva, la denominada política social, se debate 
en la calle, se legisla en los parlamentos y se decide en los tribunales. Sin duda, 
en los años transcurridos de este siglo xxi y los venideros, la plasmación real 
de los derechos sociales es una de las cuestiones que más preocupa a los se-
res humanos tanto individual como colectivamente. Ciertamente –dice el au-
tor– los ciudadanos de nuestro tiempo «no son indiferentes ante los nuevos –y 
en ocasiones graves– problemas que hoy presenta la sociedad, como las gue-
rras, el hambre y la pobreza, las desigualdades territoriales, sociales y econó-
micas, la vulnerabilidad de grupos concretos de población, la violencia de gé-
nero, la drogadicción, el tráfico de seres humanos, las migraciones masivas, el 

1 alonso seco, J. M, «Exigibilidad o discrecionalidad de la acción social pública», en gui-
llén, E. (comp.), Sobre problemas y respuestas sociales. Homenaje a Demetrio Casado, Hacer, Barce-
lona, 2005, p. 49.
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cambio climático, (…)». Y, aunque muchos de estos problemas se encuentran 
reconocidos en la Constitución como Principios rectores de política social y 
económica, no oculta el autor su preocupación –y enmarca su obra dentro de 
esa pretensión– «por conseguir un mayor grado de garantías jurídicas para la 
política social», aspirando a que los derechos sociales puedan contemplarse en 
el articulado constitucional con rango igual o similar a los derechos y liberta-
des individuales para que adquieran una mayor garantía jurídica.

El contenido de la obra se estructura en siete capítulos, coherentemente 
ordenados y cuyo desarrollo lógico ayuda a la comprensión de los problemas 
planteados.

Dedica el capítulo primero a la aproximación conceptual de los dos ele-
mentos que se contienen en el título: «política social» y «derechos sociales». 
Dado que a lo largo de toda la obra se manejan constantemente ambas ex-
presiones está dentro de toda lógica plantear al inicio qué significan y en qué 
sentido se utilizarán los términos política social y derechos sociales.

Partiendo del contexto ideológico en el que nace, nos acerca al concepto 
progresivo de «política social» desde sus orígenes, analizándolo desde una 
perspectiva histórica, hasta su consolidación en nuestros días. En efecto, «la 
política social –afirma– nace asociada a las revoluciones industriales y polí-
ticas de los siglos xViii y xix». Y «puede decirse –continua el autor– que su 
aparición fue consecuencia de la confrontación entre el liberalismo, por un 
lado, y otras corrientes ideológicas o movimientos contrarios a él, entre ellas 
el socialismo, el reformismo social, el catolicismo social o el sindicalismo 
obrero», cuya finalidad se centró inicialmente en la mejora de las condicio-
nes de vida de los trabajadores para terminar convirtiéndose en una política 
social expansiva, que se ocupó de otros muchos ámbitos y problemas como la 
seguridad social, la salud, la familia, la discapacidad, la dependencia, las mi-
graciones (...). Por todo ello hoy puede decirse que la política social ha dejado 
de ser un patrimonio de los países más ricos y privilegiados alcanzando una 
dimensión global.

En este tratamiento histórico del concepto analiza el significado de la po-
lítica social germánica, sus caracteres y los representantes más relevantes, así 
como la influencia que la política social germánica ha tenido en el desarrollo 
posterior de las organizaciones internacionales. Y lo mismo hace –citando a 
Moix– con la política social anglosajona, para la cual, a diferencia de la ger-
mánica y la latina que amparan a la persona por su condición de trabajador, 
«la protección de los ancianos, de los niños, de los enfermos, de las personas 
con discapacidad o dependencia, sí que cae de lleno dentro del ámbito de la 
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política social (...)» 2. Analizados los caracteres de la política social anglosajo-
na, realiza un recorrido por sus representantes más destacados y su posterior 
repercusión en las organizaciones internacionales.

Concluye la primera parte de este primer capítulo analizando los elemen-
tos que configuran la política social y entiende que el objeto primario de ésta es 
alcanzar el mayor grado de bienestar social, entendido como «mejora del nivel, 
calidad y condiciones de vida de la persona y de la comunidad en que vive».

Para José María Alonso la libertad y la igualdad constituyen dos elemen-
tos fundamentales, constitutivos de la política social. La libertad, entendida 
como el hombre libre, ha de tener en cuenta las circunstancias personales y 
sociales en que se encuentra cada ser humano. Y la igualdad, sin la cual no 
puede entenderse la política social, consiste en la eliminación de las diferen-
cias entre las personas y las naciones y en la posesión y acceso a los bienes y 
servicios sin discriminaciones. Sólo así podrá llegarse a una auténtica justicia 
social. Tras analizar diversas concepciones de la justicia social la define, según 
los documentos de la onu como «un requisito indispensable para evitar las 
desigualdades sociales y condición necesaria para el mantenimiento de la paz 
en el mundo, objetivos últimos de la política social».

Pero, en definitiva, ninguna política social, ni prestaciones sociales, ni es-
tado del bienestar pueden contemplarse al margen de los llamados «derechos 
sociales». Por ello, dedica la segunda parte de este primer capítulo al análisis 
del concepto, caracteres y clasificación de los derechos sociales. Y los con-
templa desde las diferentes ópticas de los más relevantes tratadistas de estas 
cuestiones, haciendo gala de un amplio conocimiento sobre los autores y sus 
doctrinas. Evidentemente la profundización en el fundamento y finalidad de 
los derechos sociales es transcendental a la hora de entenderlos como auténti-
cos derechos humanos, que han de ser exigibles y realizados. Esta perspectiva 
de los derechos sociales late constantemente en esta obra como el fin último 
de una buena política social en el momento presente y en la perspectiva del 
futuro inmediato.

En el capítulo segundo nos presenta «la libertad como fundamento de la polí-
tica social y de los derechos sociales», cuestión ya apuntada en el capítulo primero 
y que, ahora, analiza exhaustivamente. A diferencia de algunas corrientes doc-
trinales que consideran la libertad como fundamento exclusivo de los dere-

2 moix, M., «Cómo se entiende hoy la Política social: consideraciones críticas», CTS, nº 1 (1988), 
p. 80.
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chos individuales, el autor piensa que la libertad es también uno de los pilares 
básicos de los derechos sociales. Y para ello analiza en este capítulo la indivi-
sibilidad y complementariedad existente entre los derechos individuales y los 
derechos sociales, hasta el punto –dice– de que éstos no pueden entenderse 
sin aquellos.

En apoyo de su planteamiento examina los caracteres y los fundamentos 
ideológicos de la ilustración, comenzando por la ilustración inglesa y sus re-
presentantes, cuyos rasgos específicos son el laicismo, el empirismo, el utilita-
rismo. Analiza también el concepto de libertad en Locke, quien, en su Carta 
sobre la Tolerancia, llama «intereses civiles a la vida, la libertad, la salud, la 
quietud del cuerpo y la posesión de cosas externas, tales como el dinero, las 
tierras, las casas, los muebles y otras similares», enlazando así los derechos 
individuales con cuestiones de carácter social.

Sigue analizando la ilustración francesa, cuya característica, a diferencia 
del empirismo inglés, es el racionalismo. Montesquieu, Voltaire y Rousseau 
son los autores de referencia. A través de ellos reflexiona sobre el contrato 
social, el significado de voluntad general y su conexión con la libertad.

Y continúa con algunas consideraciones sobre la libertad en Kant, repre-
sentante de la ilustración alemana. De él destaca el valor de la libertad como 
principio sobre el que debe articularse una organización política y el recono-
cimiento de las libertades individuales que las personas tienen sobre el Estado 
que ellas mismas han creado.

Los pensadores ilustrados habían puesto las bases para una separación y 
equilibrio entre los poderes del estado, habían arrinconado al poder absoluto 
y enseñado que las decisiones que afectan a los integrantes de una comunidad 
política deberían ser tomadas por la voluntad general, expresada a través del 
sufragio libre de los representantes de la comunidad política. Todas estas razo-
nes fueron la causa de la Revolución Francesa y la subsiguiente Declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sobre la importancia de estos dos 
acontecimientos realiza también un breve, pero certero, estudio.

A continuación, siguiendo a Martínez Morán, repasa el significado y los 
caracteres del Estado Liberal de Derecho: el individualismo; la separación en-
tre los ámbitos privado y público; el abstencionismo; la soberanía popular y 
el ejercicio del poder por representación; estado de derecho que implica el 
imperio de la ley, el principio de legalidad, la separación de poderes y el reco-
nocimiento y garantía de los derechos humanos.

Pero, así como el Estado Liberal de Derecho dio respuesta a los de-
rechos de libertad o derechos del individuo, no supo dar respuesta a otros 
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problemas que reclamaban la igualdad de las personas, por lo que se produjo 
un resquebrajamiento del mismo, dando paso al estado asistencial y el esta-
do de servicios. Aunque lo cierto es que, sin el paso previo de la libertad no 
habríamos llegado a esta nueva situación, pues la libertad es el fundamento 
último de los derechos sociales y de toda política social. Así concluye el ca-
pítulo, extrayendo esta conclusión del análisis de diferentes autores expertos 
en la materia.

Capítulo tercero: Se analiza en este capítulo «la igualdad como fundamento de 
la política social y de los derechos sociales». Además de comentar la Revolución In-
dustrial y la Revolución Francesa de 1848, en cuanto hechos desencadenantes 
de los primeros derechos sociales, se exponen los fundamentos de éstos en las 
diversas corrientes doctrinales de la época.

Comienza adentrándose en el socialismo y las primeras manifestaciones 
de la socialdemocracia en el siglo xix: su nacimiento y desarrollo, así como la 
primera, segunda y tercera internacional, para terminar este apartado presen-
tándonos las relaciones existentes entre socialismo, socialdemocracia y dere-
chos sociales.

La segunda corriente doctrinal a que se refiere es el reformismo social de 
los siglos xix y xx. Analiza las características de las reformas que se produje-
ron en Alemania, Francia y España, finalizando con la relación existente y las 
repercusiones del reformismo social sobre los derechos sociales.

Finaliza su referencia a las diversas corrientes doctrinales de la época con 
el análisis del catolicismo social de los siglos xix y xx, representado fundamen-
talmente por la Encíclica Rerum Novarum de León xiii, pues entiende que la 
presencia del pensamiento católico tuvo una gran influencia en los orígenes de 
la reforma social, hasta tal punto que los derechos sociales son en gran medida 
deudores del pensamiento social católico.

Después de presentar el contexto ideológico en el que se producen las 
transformaciones sociales, se centra en las primeras manifestaciones de los de-
rechos sociales, así como en el nacimiento del Estado Social de Derecho, sus 
caracteres distintivos y sus objetivos. Pero tras un período de auge el Estado 
Social de Derecho presentó ciertas fisuras y el estado del bienestar entró en 
crisis, siendo necesaria una reestructuración del Estado Social que desembocó 
en el Estado Constitucional de Derecho, en el que los derechos sociales han 
pasado a estar protegidos constitucionalmente.

Se cierra el capítulo con unas reflexiones muy coherentes, razonables y 
certeras presentando a la igualdad como principio de los derechos sociales y 
de la política social.
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El capítulo cuarto se destina a examinar, en primer lugar, la naturaleza 
jurídica de los derechos sociales y, en segundo lugar, las garantías jurídicas de los 
mismos, en especial las jurisdiccionales. Respecto al primer aspecto, es decir, la 
naturaleza jurídica de los derechos sociales centra su atención en dos puntos: 
los derechos sociales como principios programáticos y los derechos sociales 
como derechos humanos, cuestión esta última muy controvertida en la doctri-
na, con posiciones negadoras y posiciones afirmativas. Y añade otra cuestión 
no menos problemática: los derechos sociales como derechos subjetivos, ex-
poniendo también las posturas negadoras y las posturas defensoras. Finaliza 
la primera parte presentando un contraste entre los derechos sociales y los 
derechos individuales.

Centra la segunda parte del capítulo en las garantías jurídicas de los dere-
chos sociales. Por un lado, las garantías primarias constitucionales y legislati-
vas y, por otro, las garantías secundarias o jurisdiccionales, tanto las garantías 
jurisdiccionales constitucionales como las legislativas y administrativas.

Se ocupa en el capítulo quinto de los derechos sociales en el ordenamiento ju-
rídico español. Expone su incorporación y su presencia en la Constitución, los 
tratados internacionales ratificados por España, la legislación estatal y las nue-
vas legislaciones autonómicas de servicios sociales.

En la Constitución, contempla los derechos sociales de prestación y los 
principios rectores de la política social y económica. Después se adentra en los 
tratados internacionales comenzando por la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y terminando con la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea.

Al contemplar los derechos sociales en la legislación estatal realiza, con 
mucha exactitud, un amplio recorrido sobre el derecho a la educación y el 
derecho de protección social de la familia, el derecho de protección de la salud 
y a la asistencia sanitaria, el derecho a las prestaciones de la seguridad social 
y los derechos de las personas con discapacidad, derechos de las personas en 
situación de dependencia, derechos sociales de los extranjeros y emigrantes 
españoles y de los servicios sociales municipales. Y termina el capítulo con un 
estudio de los servicios sociales en la legislación autonómica.

De la lectura de este capítulo se deduce con absoluta claridad el amplio 
conocimiento y dominio del autor acerca del significado de las prestaciones 
sociales y su íntima relación con los derechos humanos.

En los capítulos sexto y séptimo se presentan, de manera pormenorizada, los 
derechos sociales de prestación a los que se circunscribe esta obra. Y de cada 
uno de los derechos estudiados en ambos capítulos, además de acercarnos a su 
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naturaleza jurídica, sus titulares, contenido y alcance, lleva a cabo una consi-
deración especial de los retos que presenta el reconocimiento y aplicación en 
la sociedad de cada uno de ellos.

Dedica el capítulo sexto a los derechos a la educación, protección social de la 
familia, protección social de la salud y asistencia sanitaria y a la seguridad social.

En cuanto al derecho a la educación, además de las cuestiones comunes, 
ya citadas, plantea el reto de la educación inclusiva, abogando por un pacto 
político y social sobre la educación.

El mismo planteamiento encontramos respecto a la protección social de 
la familia (naturaleza, titulares, contenido, etc. ) pero, además, se refiere a pro-
blemas específicos de este derecho, tales como la disminución de la natalidad y 
la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Y, al analizar los derechos a la protección de la salud y asistencia sanitaria, 
así como a la seguridad social, aborda la difícil cuestión de la sostenibilidad 
financiera, los nuevos desafíos de la biomedicina y los cuidados sanitarios al 
final de la vida.

En el capítulo séptimo reflexiona sobre el derecho a los servicios sociales 
para las personas con discapacidad, personas mayores, personas en situación de 
dependencia y personas inmigrantes y el derecho a una atención social básica.

Una vez más la estructura plasmada en el análisis de estos derechos es la 
misma utilizada en los derechos a que se refiere el capítulo sexto, exponiendo 
la naturaleza jurídica, titulares y contenido, si bien, al igual que en aquellos, 
analiza los problemas que plantea a la sociedad su reconocimiento y aplicación 
y dedica especial atención a las cuestiones específicas de los discapacitados, de 
los mayores, de las personas en situación de dependencia y de los inmigrantes.

Termina el capítulo con unas reflexiones sobre la renta social básica como 
parte del derecho a la asistencia social, entendida como una prestación perió-
dica básica de subsistencia vital, y otras prestaciones complementarias, todas 
las cuales se engloban dentro del amplio marco de «renta de inclusión» o 
denominaciones equivalentes.

A modo de conclusión de la obra el autor mantiene que la finalidad de la 
política social ha de ser la realización de derechos sociales, es decir no debe 
quedar circunscrita a acciones de beneficencia gubernativa de los poderes pú-
blicos. Las acciones sociales deben constituir un núcleo exigible por los ciuda-
danos, dado que pertenecen al ámbito de los derechos humanos.

Resalta también la importancia de la libertad y de la igualdad como fun-
damentos de la política social y los derechos sociales y, si una prevalece sobre 
la otra, se rompe el equilibrio social y falla la política integradora. Entiende 



RECENSIONES

394 PERSONA Y DERECHO / VOL. 81 / 2019/2

que no puede fundarse una política social realizadora de derechos sociales úni-
camente en una libertad que ignore la igualdad, ni tampoco en una igualdad 
que deje de lado el componente social humano de la libertad, pues la libertad 
sin igualdad no conduce a una sociedad pluralista y la igualdad sin libertad no 
conduce a la democracia.

Después de este sucinto resumen de las cuestiones planteadas en el libro 
quiero reiterar que nos encontramos ante una obra muy completa, que res-
ponde perfectamente al título inicial, presentando un tema de gran actuali-
dad, enormemente vigente y debatido en nuestro tiempo: la cuestión de cómo 
llevar a cabo una política social que permita y garantice la realización de los 
derechos sociales, a los que el autor considera como derechos exigibles a los 
poderes públicos.

Nos encontramos ante un trabajo serio, riguroso y profundo, que será 
muy útil tanto para profesores universitarios e investigadores actuales y futu-
ros como para profesionales, técnicos de las administraciones públicas y tra-
bajadores sociales.

No puede sorprendernos la rigurosidad y calidad de esta obra a quienes 
conocemos el amplio y valioso curriculum académico y profesional del autor de 
la misma, José María Alonso Seco: Lic. en Psicología y Derecho, Dr. en Dere-
cho, profesor el Departamento de Servicios Sociales de la uned y ya desde el 
año 1975 dedicado profesionalmente al trabajo directo relacionado con asun-
tos sociales, ocupando, como técnico, diferentes puestos de responsabilidad en 
la gestión pública de servicios sociales. Siendo integrante del Cuerpo Superior 
Técnico de la Administración de la Seguridad Social ha desempeñado, entre 
otros, los cargos de Viceconsejero de Servicios Sociales de la Comunidad de 
Madrid, Director General del Mayor de la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales de la Comunidad de Madrid y Asesor del Instituto de Mayores de 
Servicios Sociales de la Seguridad Social (imseRso).

Todo ello le ha permitido adquirir de primera mano un amplio cono-
cimiento de la complicada problemática de las cuestiones relacionadas con 
las prestaciones sociales, en los Corregido diferentes ámbitos de las personas 
más necesitadas y de aquellas que se encuentran en una situación de exclusión 
social. Y ha sabido plasmar en esta obra sus conocimientos, avalados por su 
propia experiencia científica y profesional.
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