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TEMA 7 

DE LA BENEFICENCIA A LA PREVISIÓN : ANTECEDENTES DEL ESTADO DE 

BIENESTAR 

  

A estas alturas la fragilidad del sistema capitalista para autorregularse es un argumento 

compartido por muchos  políticos, economistas  y pensadores que fortalecerán la idea de la 

necesidad de un estado intervencionista en los diferentes ámbitos de la vida social , y  

concretamente en el económico. A partir de ahora y durante un dilatado período, superando el 

liberalismo clásico,  no se pone entredicho el intervencionismo estatal en  los asuntos sociales y 

este es considerado como una obligación. El bienestar de los ciudadanos debe ser un objetivo de 

la política de los gobiernos y los más desfavorecidos de la sociedad  deben ser protegidos por 

actuaciones públicas . Es , como afirman algunos  autores , el impulso definitivo hacia la 

posterior aparición de los servicios sociales modernos. 

El ejemplo más claro en el que se materializa este pensamiento a finales del S.XIX y 

principios de XX va a ser la política de previsión social , concretamente los seguros sociales.  

La situación de constante indefensión e inseguridad de los trabajadores ante el sistema 

capitalista y sus crisis,  ya no se puede solucionar sólo con  medidas asistenciales y  represoras; 

es necesario crear,  como hemos indicado más arriba,  un sistema que se  anticipe a las posibles 

contingencias también de estos sectores productivos. 

Alemania, bajo el mandato de Bismark , fue el primer país que estableció seguros 

sociales con un carácter obligatorio: seguro obligatorio de enfermedad en 1883; de accidentes de 

trabajo en 1884; seguro obligatorio de invalidez y vejez en 1889. Este sistema respondía a 

procurar mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora , pero también pretendía 

contrarrestar el notable progreso que estaban teniendo las ideas socialistas. 

Inglaterra también inicio el siglo XX con importantes transformaciones en el campo de 

la previsión social. Las pensiones de vejez de 1908 suponían el primer seguro nacional cuya 

principal diferencia con el Derecho de Pobres era el hecho de que por debajo de un cierto nivel 

de renta tuvieran derecho a una pensión todos por igual con carácter no contributivo.  

Otra novedad fundamental del sistema inglés se produjo en 1911 cuando se estableció el 

seguro nacional obligatorio  para enfermedad y desempleo de los trabajadores. En este caso la 
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prestación era de carácter contributivo con una financiación tripartita entre los trabajadores, los 

empresarios y el estado. Pero esta estructura, todavía muy endeble,  no estaba preparada para 

soportar períodos de crisis de empleo como sucedió hacia 1921 cuando como consecuencia del 

creciente paro debieron endurecerse  las condiciones para cobrar los seguros. 

 

En España con el inicio del nuevo siglo encontramos algunas medidas intervencionistas 

muy básicas , especialmente si las comparamos con los sistemas de seguros que,  como ya hemos 

señalado antes,  se estaban estableciendo en otros países europeos.  Ejemplos tímidos de este 

intento  -puesto que no comprometían recursos ni gestión pública-  son  la ley que responsabiliza 

al patrono en la reparación de los daños derivados de accidente laboral o la ley sobre la 

protección de las mujeres y niños en el trabajo. 

Fué  más significativo en cambio, el papel que desempeñó el Instituto de Reformas 

Sociales creado en 1903  teniendo como objetivo “ preparar la legislación del trabajo en su más 

amplio sentido, cuidar de su ejecución, organizando para ello los necesarios servicios de 

inspección y estadística, y favorecer la acción social y gubernamental en beneficio de la mejora y 

bienestar de las clases obreras”1. El Instituto desarrolló una tarea tanto consultiva como de 

administración activa; así mismo impulsó diferentes medidas sobre el descanso dominical, 

trabajo de mujeres y niños, jornada de trabajo, seguridad e higiene y remuneraciones . Aún así,  

debemos decir que toda esta legislación todavía estaba marcada por un carácter humanitario y 

caritativo y sobre todo, que a pesar del reconocimiento legal de determinados derechos se daba 

un descarado incumplimiento real. 

Sin duda  lo más relevante de este momento fue la promoción del Instituto Nacional de 

Previsión en 1908 para cubrir el hueco de la previsión. En palabras de Casado, (1997) “ la nueva 

entidad fue un  jalón histórico en cuanto que representaba un compromiso público de 

intervención directa en la función previsora”. Este mismo autor, destaca de entre las actuaciones 

del Instituto: la implantación del Retiro Obrero (era el primer seguro obligatorio financiado por 

las cotizaciones empresariales y estatales),  la acción social mediante la promoción de casas 

                                                 
1  art.1. R D23 de Abril de 1903 de creación del Instituto de Reformas Sociales. Citado en 

 ALEMÁN, C. ,1991. 
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baratas, crédito y también la mediación en conflictos obreros.  

En 1920 se creó el Ministerio de Trabajo  fusionandose y compartiendo 

responsabilidades  con Instituto de Reformas Sociales al que en muy poco tiempo terminaría 

desplazando.  

 

No debemos olvidar  las dimensiones que alcanzaron los conflictos sociales del contexto 

internacional de este momento y sus repercusiones sobre la intervención social : Revolución 

Rusa de 1917,  posguerra europea y creación de la Sociedad de Naciones y la  Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, crisis económica de 1929.... En definitiva,  una serie de 

acontecimientos que trerán consigo como señala Alemán (1991:145) dos  características 

fundamentales de la Política Social europea desde entonces y decisivas para el establecimiento 

de los sistemas públicos de servicios sociales : la internacionalización y constitucionalización de 

la legislación social. 

Al igual que en otras Constituciones (rusa, alemana, mexicana) en la Constitución 

española de 1931 se observará esta tendencia . Junto a los tradicionales contenidos 

constitucionales (elecciones, nombramiento de gobierno, distribución de poderes, etc.) aparecen 

por primera vez en una Constitución española,  los principios básicos de la legislación social y la 

implantación de derechos sociales y económicos . A saber : seguro de enfermedad, paro forzoso, 

accidente, invalidez y muerte;  jornada laboral y salario mínimo; condiciones de trabajo de 

mujeres y jóvenes;  vacaciones anuales remuneradas; participación obrera en las decisiones 

empresariales; derecho a la sindicación; obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria; 

obligación subsidiaria del estado a alimentar y educar a los niños; igualdad entre sexos; 

compromiso de asistencia del estado  a enfermos y ancianos.  No obstante, las dificultades 

económicas y la escasa duración de La II República no permitieron que todas estas medidas se 

llevasen a término. Aún así, es importante destacar la legitimación constitucional de estas 

cuestiones en el momento,  puesto que  hasta cuarenta y siete años más tarde  los derechos 

sociales de los españoles  no volverán a estar recogidos en una Constitución. 

Durante la Guerra Civil española se crearon organizaciones para dar solución a las 

necesidades surgidas durante la contienda tales como El Socorro Rojo y el Auxilio de invierno; 

esta última pasaría posteriormente a llamarse Auxilio Social y al terminar la guerra se 
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integraríaen el Ministerio de Gobernación. 

 

La Acción Social durante el franquismo y la transición 

 

El largo  período en que se desarrolló el franquismo en España (1939-75) será para los 

países capitalistas europeos y Estados Unidos la época en la que se constituya y consolide lo que 

se ha venido ha llamar Estado de Bienestar y  los modernos sistemas de Protección Social que le 

caracterizan. 

Algunos  autores señalan  que a pesar del intervencionismo del Estado,  en nuestro país, 

no se dieron las condiciones características del desarrollo del Estado de Bienestar. 

En otra linea Rodríguez Cabrero (1989: 184) indica que  es en esa época, 

fundamentalmente a final de los años 50 y 60,   en la que se inicia la construcción del Estado de 

Bienestar español caracterizado por una serie de convergencias y divergencias respecto del 

modelo de otros estados de bienestar europeos. Es lo que él llama el “ Estado Autoritario de 

Bienestar en España” . 

Entre 1958 y 1960 entra en crisis el modelo de autarquía económica del franquismo 

basado en rígidas reglamentaciones laborales y salariales,  muy bajos niveles de consumo y de 

servicios colectivos y un estricto control político de las capas asalariadas. A partir del Plan de 

Estabilización, en  España entramos  en el neocapitalismo de producción y consumo . 

 Las políticas sociales de reproducción social eran necesarias y funcionales para un 

sistema económico que privilegiaba la producción de productos semiduraderos, la 

especialización productiva en la industria y la concentración urbana. De aquí las peculiaridades 

del modelo de España,  que tenía que  tratar de conciliar las exigencias del sistema económico 

con las exigencias políticas y de cumplimiento de derechos sociales,  incompatibles  bajo  un 

sistema político de dictadura . 

 Así en esos momentos  se iniciaron tímidas reformas en aspectos como el desempleo  ( 

1958) , negociación colectiva, Seguridad Social ( Ley de Bases, 1963), reforma fiscal, servicios 

públicos (el  Plan de Desarrollo de 1964 aunque con otra orientación los promocionó levemente 

).  

En palabras de Rodríguez Cabrero (1998: 137)  el Estado de Bienestar español de la 
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segunda mitad de los sesenta “se puede definir como un modelo de protección social de tipo 

contributivo, bajo nivel de gasto, de escaso impacto redistributivo, funcionalmente reproductivo 

y políticamente despótico”. 

 

La acción social durante el franquismo se desarrolló , aunque desde luego siempre 

bajo el control del régimen , desde diferentes esferas que coexistieron en el escenario de los 

social, no pudiendose calificar, en este sentido,  la acción social como una intervención  

homogénea . Según esto,  junto a la acción del sector público (compuesta a sus vez por un 

complejo entramado de instituciones tanto de la administración del estado como del Movimiento 

Nacional o los sindicatos) tuvieron un papel muy importante la acción privada mercantil y la 

voluntaria y de la Iglesia ( ONCE,Cruz Roja , Cáritas...). 

Así mismo,  tampoco podemos decir que la intervención que se ha desarrollado durante 

un período tan largo haya sido uniforme o lineal sino que,  siguiendo a diversos autores 

(Alemán,1991 y  Cerdeira, 1987) podemos distinguir dos etapas : 

 

1) 1939-59 Guerra Civil-plan de estabilización : Beneficencia del Estado  

2) 1959-75: Asistencia Social  

 

1) Beneficencia del Estado: durante este período el sistema se estructura en torno 

a tres polos: la Beneficencia Pública del Estado , los Seguros Sociales  y  la 

beneficencia de las Entidades Locales. Analizando las características de estas 

instituciones comprobamos como,  efectivamente,  no podemos hablar de 

Servicios Sociales en sentido moderno o como subsistema de protección 

característico de un Estado de Bienestar. La intervención social es concebida de 

un modo residual tanto en lo que se refiere a su organización (desde luego no es 

un sistema coordinado, descentralizado ni orientado a satisfacer necesidades que 

vayan más allá de las básicas) como a su financiación basada fundamentalmente 

en la caridad, impuestos indirectos sobre espectáculos, ocio,etc. 

La acción benéfica del Estado está centralizada en el Ministerio de la 

Gobernación a través  de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, 
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el  Fondo de Protección Benéfico-Social y el Auxilio Social que,  tutelado por 

esta cartera pero pronto puesto en manos de la Falange, funcionará como una 

beneficencia paralela y politizada ; posteriormente pasaría a ser el Instituto 

Nacional de Asistencia Social (INAS). 

El centralismo franquista ejercerá un fuerte control sobre las instituciones 

benéficas de la Administración Local integradas en las Diputaciones y los 

Ayuntamientos cuya acción,  lejos de una intervención local-comunitaria, tenderá 

a la institucionalización , control y represión según los casos. 

El sistema de Seguros Sociales es uno de los pocos  rasgos modernizadores del 

pasado que  se mantiene, prueba de ello son el régimen de subsidios familiares 

(1938) , la  reorganización del subsidio de ancianidad (1939), ley de 

Mutualidades Laborales (1947) y la reorganización delseguro de accidentes de 

trabajo(1956). 

 

2) 1959-75: Asistencia Social. Como ya hemos señalado, a finales de los años 

cincuenta se dio un proceso importante de transición en el régimen franquista:  de 

un gobierno totalitario en lo político y de corte autárquico y cierre al exterior en 

lo  económico y cultural,  hacia formas autoritario-tecnocráticas y de 

liberalización y racionalización económica. España estaba experimentando 

importantes  cambios sociales , económicos y culturales fruto del incipiente 

proceso industrializador,  que eran difíciles de conciliar con el espíritu del 

franquismo de la posguerra. Este contexto “modernizador ” y desarrollista  sirvió 

bien  como telón de fondo a un intento de legitimación política , económica y 

social del sistema que,  como hemos visto,  tenía que dar un impulso a la Política 

Social y ampliar la protección social si quería hacer creíbles los principios de  

“solidaridad entre los objetivos económicos y sociales” y “redistribución de la 

renta nacional” característicos de un modelo económico racional y tecnocrático. 

Tal y como destaca Casado (1994) estos cambios traen consigo la creación de los 

Fondos Nacionales por la Ley 21 Julio de1960 constituyendose para distintos 

sectores : de Protección al Trabajo, de Igualdad de Oportunidades, de Crédito 

para la Difusión de la Propiedad Mobiliaria y   -desde el punto de vista de la 
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asistencia el más importante-  el Fondo Nacional de Asistencia Social (FONAS). 

Este fondo ejercerá un papel sustitutorio de la Seguridad Social en los casos de 

personas necesitadas que no tenían protección de esta, pero su acción se limita 

casi exclusivamente a prestaciones económicas sin  desarrollar  aún un sistema de 

servicios sociales. Junto a tal estructura  coexistirá el sistema de Seguridad 

Social (cuyo germen fue  el Instituto Nacional de Previsión)  regulado por la Ley 

de Bases de 28 de Diciembre de 1963 y su texto articulado de Abril de 1966. La 

creación de la Seguridad Social fue un intento de articular todos los seguros 

sociales existentes y la cobertura del momento se estructuraba en dos 

modalidades: 

  a) protección básica, que incluía las prestaciones económicas y 

sanitarias correspondientes a contingencias como enfermedad, 

accidente, invalidez,    desempleo, jubilación , viudedad... 

b) protección complementaria a través de los Servicios 

Sociales y Asistencia  Social de la Seguridad Social. Esta 

última constituía un mecanismo de cobertura para 

situaciones de emergencia o necesidad especiales, 

mientras que los Servicios Sociales ( que por cierto es la 

primera vez que aparece este término en la legislación 

social española) eran entendidos como prestaciones 

técnicas fundamentalmente orientadas para las áreas de 

rehabilitación de minusválidos, seguridad e higiene en el 

trabajo o  medicina preventiva y tenemos que destacar 

algo que es primordial para el estudio de los cimientos de 

un sistema de Servicios Sociales moderno : ya si 

comportan un derecho por parte de los beneficiarios. 

 

Como indicábamos más arriba , durante el franquismo hay un complejo entramado de 

instituciones que desarrollaron su intervención de modo paralelo al estado tanto desde la 

iniciativa privada como  desde lo podríamos denominar “ para-gubernamental”. Podemos 
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destacar , en este última dirección las Obras Sociales del Movimiento y las Obras Sociales 

Sindicales mediante la Sección Femenina, la OJE, Obra Sindical 18 de Julio, Obra Sindical de 

Educación y Descanso, todas ellas caracterizadas por su fuerte carga ideologizante, 

discriminatoria y paternalista. 

Del lado de la iniciativa privada hay una clara tendencia hacia fomentar la creación de 

centros especializadas de carácter cerrado, en muchos  casos de mano de órdenes religiosas o  

fundaciones caritativo- benéficas y aún en otros,  con carácter puramente mercantil. 

 

Hacemos un parentesis en el recorrido de las instituciones tipicamente franquistas porque 

creemos que merece la pena hacer  mención especial de algunas experiencias que,  con carácter 

de excepciones frente  al modelo dominante del franquismo, se llevaron a cabo durante los años 

60-70; nos referimos especialmente a la  introducción de la linea del Trabajo Social Comunitario 

 y de una concepción más moderna y emancipadora de los Servicios Sociales, que podríamos 

considerar como el germen de un nuevo modelo de Servicios Sociales. 

Por lo innovador  y comprometido, debemos destacar el  papel que jugó la Iglesia través 

de Cáritas . Caritas estaba dedicando a finales de los años cincuenta una parte importante de su 

actividad a canalizar la Ayuda Social Americana con un marcado carácter asistencialista, cuando 

comienza a cuestionarse su papel , los métodos de trabajo , la falta perspectiva globalizadora y  

la ignorancia  de los aspectos sociales de los problemas. Así se organiza el Plan CCB ,  la 

Sección Social de Cáritas  -con el apoyo del Centro de Sociología Aplicada fomentando la 

investigación sobre la realidad social-   y se funda la Revista Documentación Social (que desde 

entonces es un referente indispensable para quienes trabajan y estudian en el campo de las 

Ciencias Sociales y concretamente de la intervención social). Ya en 1959 esta revista publica en 

su número dos un  monográfico sobre los “Centros Sociales”. Así mismo, Caritas promoverá la 

formación, tanto de los profesionales como de los voluntarios,  impulsando la creación de una 

escuela de Asistentes Sociales (1958). 

Estas inquietudes se reflejaron pronto en la puesta en marcha de iniciativas de 

desarrollocomunitario como el famoso Plan Social Baza o el primer Centro Social de Madrid en 

Entrevías. 

También en los “poblados de colonización” se contrataron por parte de la administración 
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Asistentes Sociales en la linea trabajo comunitario,  pero la  entrada más influyente en España  

de  métodos de trabajo renovadores vino, por esa época, de la mano de Marco Marchioni con la 

celebración de un Seminario sobre Desarrollo Comunitario e Investigación Social organizado por 

la Asociación de Asitentes Sociales de Barcelona y con su participación en un proyecto de 

desarrollo en Vélez-Málaga. 

 Estas iniciativas son, a nuestro juicio,  el punto de arranque de una manera diferente de 

entender el Trabajo Social y los Servicios Sociales que,  aunque presente en los trabajos teóricos 

y prácticos de muchos profesionales,  sólo quedará legitimada  -al menos legalmente-  muchos 

años más tarde  en los principios inspiradores  de las leyes autonómicas de Servicios Sociales. 

 

Cerrando este paréntesis debemos indicar que desde el punto de vista formal, al terminar 

el franquismo,  a pesar de que encontremos en la literatura sobre el tema la denominación  

Servicios Sociales,   la  realidad está dominada por la existencia de instituciones de beneficencia, 

asistencia u otras formas de protección social peculiares , que desde nuestro punto de vista,  no 

podemos calificar  aún como un sistema de  Servicios Sociales. 

 Del Valle (1987: 16) afirma que se dieron un  cúmulo de circunstancias que dibujan un 

modelo de acción social al inicio de  la transición   caracterizado por: 

- Predominio del carácter y la orientación benéfica : se prestan servicios y 

prestaciones de carácter graciable; las relaciones están marcadas por la asimetría 

y el  espíritu asistencial por lo que la orientación y la información personal son 

secundarias. 

- Espíritu paternalista y compasivo cuando no excesivamente directivo con escasa 

o nula participación de los ciudadanos en la resolución de sus problemas. 

- Se sustenta la idea de ayuda individual y una fuerte tendencia hacia la 

especialización , por consiguiente el modelo de trabajo es casi exclusivamente el 

de casos sin cubrirse la necesidad básica de informar y facilitar el acceso a los 

recursos. 

- Ausencia de orientación preventiva y de apoyo a la autonomía personal: 

respuestas institucionales estereotipadas,  poco innovadoras y que no tienden a 

reforzar la utilización de recursos personales ni de la autonomía personal 
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desaprovechandose  así las posibilidades de acción educativa y preventiva. 

- Gestión burocrática y falta de vinculación con la vida comunitaria : servicios 

públicos fuertemente burocratizados, organizados “desde arriba” sin la 

participación de los diferentes grupos sociales implicados y sin un estudio de  

necesidades específico para cada zona y de cada colectivo. 

-Ausencia de una consideración técnica de los problemas sustituida por lo general 

por criterios de buena voluntad; escasa formación y falta de reconocimiento 

social de los profesionales que trabajan en este campo . 

- Predominio de los centros privados como consecuencia de la inhibición en 

muchos casos de la iniciativa pública reinando la duplicidad de tareas y la 

descordinación entre ellos y con la administración pública. 

- Descordinación , falta de planificación y estructuración del sistema público 

debido a la pluralidad de centros y la inoperante distribución de competencias. 

Así mismo , inexistencia de coordinación con el sector privado y voluntario. 

- Financiación marginal : las prestaciones no son consideradas como un derecho 

y de ahí su financiación y en definitiva la percepción general del sistema como 

residual. 

 

Este es el complejo panorama sobre el  que se tendrá que trabajar a partir de entonces 

para intentar hacer realidad un nuevo modelo de Servicios Sociales que garantice la satisfacción 

de las necesidades de los ciudadanos y contribuya a su autonomía y realización personal.  

 

El proceso de transición política vino acompañado de un crecimiento sin precedentes de 

las demandas sociales, fruto de la propia expectación del cambio político, de las necesidades 

generadas por los cambios demográficos y de la creciente crisis económica. 

  El crecimiento de los gastos sociales fue sin duda un elemento de  legitimación política. 

 Es una tesis ampliamente compartida que éste fue el punto de arranque de la expansión del gasto 

social en España, sobre todo en Educación y Sanidad (iniciado ya en el final del franquismo) y 

más tardíamente en Servicios Sociales ( inicio de los 80). Precisamente ese ultimo apartado, la 

financiación , será decisorio para el desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales junto 
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con el establecimiento del marco legislativo (que estudiamos en el capítulo siguiente) y de una 

estructura administrativa adecuada . 

Las primeras reformas administrativas destacables durante la transición 2, se llevan a cabo 

ya en 1977. El R.D. 736/1977 , de 15 de Abril establece la unificación de competencias de la 

Administración central en  en materia de Acción Social en el Ministerio de Trabajo. Se crea, 

dependiendo de él,  la Dirección  General de Asistencia y Servicios Sociales integrando las 

anteriores de Asistencia Social (antes Ministerio de Gobernación)   y de Servicios Sociales ( 

antes Ministerio de Trabajo). De este modo se soluciona la duplicidad administrativa y también 

en el plano simbólico se desvincula la Acción Social del Ministerio de Gobernación. 

En Noviembre de 1978 el  Real Decreto de gestión Institucional de la Seguridad Social, la 

Salud y el Empleo, indica en su exposición de motivos que “ el estado se reintegra de funciones 

que había asumido la Seguridad Social y que no son propias de la misma , tales como las 

referidas a empleo, educación y servicios sociales, más propias de un concepto de servicios 

público que no del delimitado acotamiento de prestaciones de la Seguridad Social”. Esto supuso 

la creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), para la gestión de servicios 

complementarios de las prestaciones del sistema de seguridad social, y que asume la asistencia a 

pensionistas y la recuperación y rehabilitación de discapacitados físicos y psíquicos. También se 

 trasfiere de la Seguridad Social a la Administración del Estado el Servicio de Empleo y Acción 

Formativa (convirtiendose en el Instituto Nacional de Empleo-INEM,   organismo autónomo del 

Ministerio de Trabajo) , el Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( pasa también a 

organismo autónomo de ese Ministerio denominandose Instituto de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo), y el Servicio de Universidades Laborales (se integra en el Instituto Nacional de 

Enseñanzas Integradas, organismo autónomo del Ministerio de Educación). 

Las repercusiones de esta reforma fueron muy significativas especialmente por que estos 

                                                 
2Sólo enunciamos aquí las principales líneas de reforma; para una información más amplia 

 vease Casado, D (1979); Casado y Guillén (1987) Cerdeira, I. (1987) y Alemán , C. (1991) . 
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tres servicios se universalizan;  al pasar de la financiación de Seguridad Social a la del estado se 

convierten en servicios públicos estatales para todos los ciudadanos. 

 

Otra reforma fundamental de fuerte significado político fue la supresión del Movimiento 

Nacional y la Organización Sindical franquista con la disolución de sus instituciones benéfico-

asistenciales transfiriendose a la Administración Pública algunas de las áreas que cubría el 

Movimiento como Juventud (al suprimirse la OJE) o Mujer ( antes Sección Femenina) y que 

posteriormente se convertirán en los Institutos de la Juventud y de la Mujer. 

 

A partir de este momento se va a producir un profundo replanteamiento de la política de 

asistencia social y  un acelerado cambio en la concepción del modelo de  Servicios Sociales que 

se quiere construir y que tendrá su legitimación legal en el posterior desarrollo normativo, pero 

también su legitimación social en la expresión de las demandas ciudadanas y profesionales 

manifestadas especialmente en los ayuntamientos democráticos. 

 

 


