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La incorporación de los derechos sociales a la Cons-
titución originó la superación del viejo concepto de
beneficencia pública. El derecho positivo utiliza in-
distintamente los conceptos de asistencia social, ser-
vicios sociales y bienestar social, entre otros. No
obstante, utilizaremos el de acción social pública,
en cuanto que es el concepto modernamente utili-
zado.

El Tribunal Constitucional en las STC 76/1986 y
146/1986 ha definido el concepto de asistencia social
en virtud de la remisión a los conceptos elaborados
por la legislación positiva, de la que se deduce:

• La asistencia social es externa al sistema de Segu-
ridad Social y no integrada en el mismo.

• Aparece como mecanismo protector de necesidades
específicas sufridas por grupos de población que no se
incluyen en la cobertura del sistema de Seguridad So-
cial.

• Se caracteriza por su sometimiento al margen de to-
da obligación contributiva o previa colaboración eco-
nómica de las personas destinatarias.

• Se dispensa por entes públicos o por entidades pri-
vadas pero son los poderes públicos quienes ejercen
funciones de fomento o control.

La Constitución Española no define el concepto de
asistencia social. Unicamente la menciona como ma-
teria susceptible de ser asumida por las Comunida-
des Autónomas. La Ley Foral de Servicios Sociales es-
tablece en su artículo primero que se tenderá hacia
el bienestar social, mediante un sistema global de ac-
ción social conducente a poner a disposición de las
personas, grupos y comunidades, los servicios, me-
dios y apoyos necesarios para el digno desarrollo de
su personalidad, dentro del contexto psico-físico y so-
cial de cada individuo, promoviendo su participación
en la vida ciudadana y desarrollando la prevención y
eliminación de las causas que conducen a su margi-
nación.

La Constitución de 1978, establece en su artículo 50
que los poderes públicos garantizarán mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la
Tercera Edad. Asimismo, y con independencia de las
obligaciones familiares, promoverán su bienestar me-
diante un sistema de servicios sociales que atende-
rán sus problemas específicos de salud, vivienda, cul-
tura y ocio. El hecho de que este artículo esté situado
dentro de los principios rectores de la política social
y económica, hace que estos derechos sociales gocen
de una protección que podríamos llamar "interme-
dia", pues, si bien no disfrutan de la protección má-
xima de los derechos fundamentales, sí que informa-
rán la legislación positiva y podrán ser alegados an-
te la Jurisdicción ordinaria de acuerdo a lo que dis-
pongan las leyes que lo desarrollen.

De la lectura del artículo 50, parece desprenderse que,
si bien no es una opción totalmente libre de los pode-
res públicos, la estructuración de los Servicios Socia-
les es difícilmente exigible ante los tribunales de jus-
ticia. En la línea de establecer el Servicio Social como
una obligación de la Administración, podemos alegar
el artículo 18.1.g de la Ley Reguladora de Bases de Ré-
gimen Local que dispone entre los derechos y obliga-
ciones de los vecinos el de exigir la prestación y, en su
caso, el establecimiento del correspondiente servicio
público, en el supuesto de constituir una competencia
municipal propia de carácter obligatorio. La misma
Ley de Bases establece que los municipios de más de
20.000 habitantes deben encargarse de la prestación
de servicios sociales. De todas formas, esta previsión
legal acabará chocando con la realidad y las limita-
ciones económicas y estructurales de cada entidad.

No obstante, se aprecia la inexistencia de título com-
petencial específico en materia de tercera edad. Por
tanto, cabe considerar el concepto de acción social co-
mo comprensivo de los diversos sectores existentes
en la materia, como infancia, minusvalías, reinser-
ción, tercera edad, familia y comunidad. Estas ac-
tuaciones sectoriales habrán de entenderse com-
prendidas en el genérico término de acción social.
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Determinar con límites claros y concisos el grupo so-
cial beneficiario de las prestaciones sociales en el área
de la tercera edad resulta difícil, debido a la propia
indefinición de los textos legales. La utilización del
término de "Tercera Edad", acuñado por la propia
Constitución, plantea la necesidad de determinar su
contenido. La tendencia actual es la búsqueda de la
uniformidad y por ello se opta por la edad de 65 años,
por ser esa la edad legal de jubilación según la Ley
General de la Seguridad Social. Por lo tanto, la con-
dición principal, aunque no única, para pasar a en-
grosar las filas de la tercera edad es el cumplimiento
de esta edad. Otras condiciones a tener en cuenta son
la situación no activa, desde el punto de vista laboral,
el cumplimiento de una serie de condiciones socioe-
conómicas y la especial distribución del tiempo de
ocio, entre otras.

Los sujetos destinatarios de las prestaciones asisten-
ciales en materia de Tercera Edad no son definidos
por la Ley Foral de Servicios Sociales de forma espe-
cífica sino de forma general, al declarar el artículo
primero de esta ley como destinatarios de las presta-
ciones asistenciales a los ciudadanos acogidos al De-
recho Foral de Navarra, transeúntes y extranjeros,
refugiados o apátridas de acuerdo con lo dispuesto
por las normas internacionales.

Las prestaciones objeto de estudio irán dirigidas a los
ciudadanos que hayan alcanzado la "Tercera Edad",
concepto que deberá ser desarrollado en las normas
que se dicten tras la aprobación de este Plan Geron-
tológico.

Para acercarnos a la figura del beneficiario-tipo de la
Acción Social en estos casos, podemos partir de lo dis-
puesto por el Anexo del Decreto Foral 209/1991, de 13
de noviembre, sobre régimen de Autorizaciones, In-
fracciones y Sanciones. En esta norma y otras simi-
lares, se vincula la consideración de persona de la
Tercera Edad a la edad de jubilación laboral, es decir,
a las personas mayores de 65 años o pensionistas ma-
yores de 60 años o con una edad inferior que por cir-

cunstancias personales y sociales pueden equiparar-
se a ellas. Así se establece en el Decreto 62/1988, de 12
de marzo, del Principado de Asturias y Decreto
145/1990, de 3 de marzo, de Cataluña.

Otra de las cuestiones más destacables, desde el pun-
to de vista jurídico, es determinar si existe un derecho
real y efectivo de las personas de la Tercera Edad a
las prestaciones sociales, entre las que destacan las
residenciales. El artículo 50 de la Constitución, que
contempla la protección a la Tercera Edad se en-
cuentra en el capítulo III del Título I de la Constitu-
ción, formando parte de los derechos sociales. El ar-
tículo 53.3 del texto constitucional establece que el re-
conocimiento, respeto y la protección de los princi-
pios reconocidos en el capítulo tercero informarán la
legislación positiva, la práctica judicial y la actua-
ción de los poderes públicos. Sólo podrán ser alega-
dos ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo
que dispongan las normas que los desarrollen.

La Ley Foral de Servicios Sociales remite, en su pri-
mer precepto, el ejercicio por los ciudadanos de los
derechos sociales, a las condiciones que reglamenta-
riamente se determinen. Esta previsión demuestra
que esta Ley no es el instrumento jurídico adecuado
para permitir que los derechos sociales constitucio-
nalmente reconocidos sean plenamente exigibles.

Otra cuestión es determinar si existe un verdadero
derecho subjetivo de las personas de la Tercera Edad
a ser beneficiarios de las prestaciones sociales con-
cretas dirigidas a los mismos. En nuestra opinión,
todas aquellas personas que puedan ser considera-
das de la Tercera Edad tendrán derecho a acceder,
en condiciones de igualdad, a las prestaciones so-
ciales de conformidad con las limitaciones que se es-
tablezcan reglamentariamente. La denegación arbi-
traria de una solicitud de acceso a estas prestacio-
nes, no ajustada a los criterios reglamentariamente
establecidos podría ser impugnada ante la Jurisdic-
ción contencioso-administrativa para obligar a la
Administración a cumplir la prestación denegada.
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Los poderes públicos, en virtud de lo establecido en el ar-
tículo 50 de la Constitución Española, están obligados a
promover el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas
de la tercera edad, mediante la implantación de un sis-
tema de servicios sociales que atenderá sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

2.1. Comunidad Foral de Navarra

Según el artículo 44.17 de la Ley Orgánica de Re-inte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, Navarra tiene competencia exclusiva en lo que
se refiere a la materia de Asistencia Social. Por lo tan-
to, la Comunidad Foral tiene las potestades legislati-
va, reglamentaria, administrativa, incluida la ins-
pección, y revisora en la vía administrativa. Una vez
producida la transferencia efectiva de los servicios
estatales, en materia de asistencia y servicios socia-
les prestados por el INSERSO, el esquema de admi-
nistraciones prestadoras es el que establece el artí-
culo cuarto de la Ley Foral de Servicios Sociales, que
regula en primer lugar dos esferas típicamente ad-
ministrativas, la Comunidad Foral de Navarra y las
Entidades Locales, y admite asimismo la posibilidad
de participación de la iniciativa privada, a través de
Fundaciones, Asociaciones, Entidades e Institucio-
nes privadas de asistencia social, inscritas en el Re-
gistro existente a tal efecto en la Sección de Inspec-
ción del Departamento de Bienestar Social. El ámbi-
to de esta iniciativa privada, tendrá, en todo caso, ca-
rácter colaborador, como reconoce tanto el artículo 2
como el artículo 7 de la ya mencionada Ley Foral
14/1983, de 30 de marzo, de Servicios Sociales.

La asunción de competencias sociales por parte de las
distintas Comunidades Autónomas, no es obstáculo
para que el Estado pueda realizar algunas funciones
de fomento de planes sociales de carácter suprauto-
nómicos, según ha reconocido el propio Tribunal
Constitucional.

2.2. Entidades Locales

La Ley Foral de Servicios Sociales otorga unas mi-
siones muy claras a la esfera local, como la creación,
organización y gestión en materia de servicios so-
ciales, pero con un límite también muy claro, que es
el ámbito marcado por la propia Ley y conforme a la
planificación y programación de la Administración
Foral. A pesar de esta demarcación de competencias,
es precisamente la Administración municipal la que,
a través de los Servicios Sociales de Base, constitu-
ye el nivel primario de la acción social. La Ley foral
de Administración Local, regula el tema de las com-
petencias en su artículo 29, reconociendo a los Mu-
nicipios de la Comunidad Foral las mismas compe-
tencias, potestades y prerrogativas que la legislación
general concede al resto de los municipios del país.
Esta legislación general, concretamente la Ley de
Bases de Régimen Local, establece la prestación de
Servicios Sociales como obligatoria en el caso de mu-
nicipios de más de 20.000 habitantes, siendo optativo
en los de menos población. Por su parte, la Ley Foral
de Servicios Sociales regula como prioridad de los
Ayuntamientos la atención a la tercera edad, me-
diante ayuda a domicilio, hogares, clubes y residen-
cias.
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El marco normativo de las prestaciones sociales en
materia de Tercera Edad viene configurado por las
siguientes disposiciones:

1. La Constitución en su artículo 50, dentro del Capí-
tulo III del Título I, dedicado a los principios rectores
de la política social y económica, establece que los po-
deres públicos garantizarán la suficiencia económi-
ca de los ciudadanos de la Tercera Edad y promoverán
su bienestar mediante un sistema de servicios socia-
les que atenderá sus problemas específicos de salud,
vivienda, cultura y ocio.

Por su parte, en cuanto a la distribución de compe-
tencias, el artículo 148.1.20ª recoge la posibilidad de
las Comunidades Autónomas de asumir las de asis-
tencia social.

2. La LORAFNA en su artículo 44.17 contempla como
exclusiva de Navarra la competencia sobre Asisten-
cia Social.

Por su parte el artículo 40 del mismo texto legal esta-
blece que en las materias que sean de la competencia
exclusiva de Navarra, corresponde a la Comunidad
Foral el ejercicio de la potestad legislativa, regla-
mentaria, administrativa, incluida la inspección y re-
visora en la vía administrativa.

3. La Ley Foral 14/1983, de 30 de marzo, de Servicios So-
ciales, dictada en ejercicio de las competencias descri-
tas, contempla la Tercera Edad como una de las áreas
de actuación prioritaria de los servicios sociales, esta-
blece los principios generales de actuación de los mismos
y los criterios para su financiación.

4. El Real Decreto 1702/1985, de 1 de agosto, traspasa
a la Comunidad Foral servicios estatales, en materia
de Asistencia y Servicios Sociales.

5. El Real Decreto 1681/1990, de 28 de diciembre, tras-
pasa a la Comunidad Foral servicios estatales pres-
tados por el Inserso, en materia de Asistencia y Ser-
vicios Sociales.

6. La Ley Foral 20/1985, de 25 de octubre, de concier-
tos en materia de servicios sociales, y el Decreto Fo-
ral 120/1992, de 25 de marzo, que la desarrolla.

7. La Ley Foral 4/1988, de 11 de julio, sobre barreras
físicas y sensoriales y el Decreto Foral 154/1989, de 29
de junio que la desarrolla.

8. La Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, de autori-
zaciones, infracciones y sanciones en materia de ser-
vicios sociales y el Decreto Foral 209/1991, de 23 de
mayo que la desarrolla.

9. El Decreto Foral 35/1987, de 13 de febrero, sobre con-
cesión de ayudas a mayores de 65 años sin medios de
subsistencia, y la Orden Foral 248/1995, de 29 de mar-
zo, que actualiza la cuantía.

10. El Decreto Foral 168/1990, de 28 de junio, por el que
se regulan las prestaciones y ayudas individuales y
familiares.

11. El Real Decreto 357/1991, de 25 de marzo, que de-
sarrolla la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, en mate-
ria de pensiones no contributivas de la Seguridad
Social.

12. El Decreto Foral 94/1992, de 9 de marzo, que re-
gula las subvenciones en materia de servicios so-
ciales, deporte y juventud.

13. La Orden Foral 505/1992, de 9 de septiembre, por
la que se clasifica el servicio de teleasistencia do-
miciliaria.

14. La Orden Foral 82/1993, de 15 de febrero, por la
que se aprueban las bases para inversiones en re-
sidencias de ancianos, asistidas y psicogeriátricas
promovidas por entidades privadas de iniciativa
mercantil.

15. La Orden Foral 467/1993, de 28 de julio, por la que
se convocan plazas de termalismo social.

16. La Orden Foral 16/1995, de 18 de enero, que esta-
blece la cuantía de las ayudas a percibir por estancias
concertadas en centros de minusválidos, ancianos y
menores.

17. El Régimen de tarifas por prestación de servicios
aprobado en Junta de Gobierno, de 8 de enero de 1991,
del Instituto Navarro de Bienestar Social.

18. La Resolución 3703/1993, de 30 de julio, del Di-
rector Gerente del Instituto Navarro de Bienestar
Social, que aprueba el contrato de asistencia técni-
ca para optar a financiación parcial de turnos de
vacaciones en Tercera Edad durante el ejercicio
1993-1994.
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