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Resumen  

En el análisis de los Estados del Bienestar contemporáneos se ha prestado una atención predominante 

a la acción ‘autónoma’ de la intervención de los poderes públicos para procurar protección y 

seguridad a los ciudadanos. La realidad anterior al desarrollo moderno del Estado del Bienestar en la 

cobertura de riesgos sociales auspiciada por las familias, las iglesias, las asociaciones profesionales 

o las comunidades locales se ha ignorado repetidamente en los análisis de las políticas sociales, buena 

parte de las cuales se han enmarcado ahistóricamente. Territorialidad y bienestar social han vivido, 

en suma, vidas separadas. La ponencia pasa revista a ambas dimensiones de estudio y a sus puntos 

de encuentro teóricos y conceptuales.  

Tras la introducción, y después de repasar el desarrollo del Estado del Bienestar como contexto de 

análisis, la segunda sección se ocupa de los procesos concomitantes de la descentralización, la 

supraestatalización y la interdependencia. La tercera sección versa sobre las políticas de 

reconocimiento e integración con un examen de la subsidiariedad territorial y la rendición 

democrática de cuentas como principios guía de la gobernanza multinivel en el caso de la 

Europeización. Se presta atención en la cuarta sección al agregado del bienestar (welfare mix) con 

sus implicaciones para la provisión de políticas, así como a la constricción investigadora que supone 

la pervivencia de un enfoque de ‘nacionalismo metodológico’ en el estudio comparativo de los 

programas sociales auspiciados o administrados por mesogobiernos y gobiernos locales. 

 

Abstract 

Analyses on contemporary welfare states have paid a predominant attention to the ‘autonomous’ 

intervention of the public administration in order to provide protection and security to the citizenship. 

The historical arrangements previous to the modern development of the welfare state regarding the 

coverage of citizens’ social risks by families, churches, guilds of local communities have been often 

ignored in social policy analyses. Many of these studies have been carried out ahistorically. 

Territoriality and welfare have too often lived separated lives. This paper engages in a theoretical 

review of both dimensions including those conceptual meeting points between them.  

After the introductory section, and together with a review of the development of the Welfare State as 

context of analysis, the second section deals with the concomitant processes of decentralization, 

supranationalization and interdependence. The third section reflects on the politics of recognition 

and spatial integration with a discussion as well as a discussion of both territorial subsidiarity and 

democratic accountability as guiding principles of Europeanization, a case in point of multilevel 

governance. The fourth section pays attention to the welfare mix and its implications for policy 
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provision. ‘Methodological nationalism’ is regarded as a research constraint regarding the study of 

social policies initiated and administered by mesogovernments and local authorities. 

 

Palabras claves/Keywords: 

Gobernanza multinivel, Estado del Bienestar, políticas sociales/ Multilevel governance, social 

policies, Welfare State 

 

1. Introducción 

Territorialidad y bienestar social han constituido durante largo tiempo dimensiones analíticas 

desligadas. La necesidad de explorar en modo sistemático los puntos de encuentro conceptuales entre 

ambos se ha hecho evidente en el examen de las políticas sociales. Recientes estudios de caso y 

comparados han perseguido superar las reiteradas limitaciones que la literatura sobre política y 

territorio ha tenido hacia la provisión de políticas de bienestar, la cual se había asumido sin más como 

una función centralizadora del Estado nación.  

Según las teorías de la modernización, el Estado nación es una expresión institucional de la 

adscripción y pertenencia cívica y cultural de sus ciudadanos. La influyente teoría social del 

funcionalismo ha incidido, en particular, en la necesidad que afrontaban los modernos Estados nación 

de erosionar las diferencias territoriales internas como un proceso ineludible para consolidar la 

franquicia política en las democracias liberales. Con el incremento de la comunicación social en el 

seno de los Estados nación las gentes y comunidades desarrollarían una nueva identidad común 

compartida, la cual sería el recurso para trascender pasadas diversidades y peculiaridades (Deutsch, 

1966). Las viejas dicotomías entre el centro y la periferia declinarían al tiempo que las sociedades se 

modernizasen mediantes políticas impulsadas por nuevas elites hegemónicas, las cuales apuntarían a 

la estandarización social de la ciudadanía (Ej. idioma común y derechos formales iguales para todos). 

En paralelo, las interacciones de las diversas identidades culturales y de base etnoterritorial serían 

reemplazadas por conflictos funcionales de clase social o de grupos de intereses en concurrencia por 

el poder político. La historia contemporánea ha falsado repetidamente tales análisis.1 

Así, y respecto a la evolución del moderno Estado del Bienestar, no debería olvidarse que los poderes 

públicos han asumido responsabilidades que anteriormente recaían en las municipalidades, las 

                                                        
1 Para William Safran, uno de los rasgos prominentes de la escuela funcionalista y comportamentalista politológica 
estadounidense es su limitada capacidad de análisis histórica: “La historia se rechaza desde dos perspectivas. Primero 
como una mera sucesión de sucesos que no permite la comparación ni la generalización. Segundo, porque es asociada 
con sociedades premodernas (primitivas)” (1987, p. 13). La escuela marxista ha asumido también un enfoque 
funcionalista en el análisis de la modernización y la integración política (Connor, 1984). 
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iglesias o las organizaciones filantrópicas, pongamos por caso. Durante los siglos XIX y XX la 

penetración estatal (state penetration) en el ámbito de las políticas sociales ha sido gradual pero 

omnicomprensiva. Tal proceso ha pretendido la consolidación progresiva de la ciudadanía social, 

cuarta fase en la construcción del modelo social europeo. Para Stein Rokkan, científico social pionero 

en el estudio de la evolución de Europa desde la Baja Edad Media, el Viejo Continente  puede 

caracterizarse como una ‘unidad’ relativamente bien definida, si bien hay que tomar buena nota de la 

multiplicidad y evolución de los sistemas políticos que forman un modelo integrado, aunque no 

jerárquico. (Flora et al., 1999).  

Tal entendimiento de los procesos de construcción nacional y formación estatal de los países europeos 

es necesario a fin de comprender la diversidad interna de los Estados nación, la cual se manifestado 

no sólo en diferentes identidades y culturas, sino en modos diversos en la provisión de las 

contemporáneas políticas de ciudadanía social. En el caso de la Europa occidental, cabe establecer 

una tipología de cuatro grandes estructuras constitucionales estatales modernas donde se ha 

desarrollado la provisión de políticas de bienestar social: (1) Estados uninacionales estructurados 

unitariamente (Ej. Francia, Grecia, Portugal o países nórdicos); (2) Estados uninacionales con 

estructuras consociativas o federalizadas (Países Bajos, Alemania, post-1949); (3) Estados 

plurinacionales con estructuras de unión (España, Reino Unido); y (5) Estados plurinacionales con 

estructuras federalizadas (Bélgica post-1994, Italia post-1948) (Moreno y McEwen, 2005). 

 

2. El Estado del Bienestar como contexto de análisis 

Durante el siglo XIX, las políticas de masas y los sistemas burocráticos ‘cristalizaron’ a los Estados 

nación en Europa y el Hemisferio occidental, fijando estructuras de división (cleavages) tanto a nivel 

funcional como territorial. Tales procesos reforzaron entramados complejos de sistemas culturales, 

legados históricos, escenarios políticos y marcos institucionales. Pero también subrayaron la 

dificultad por el establecimiento de estructuras de relaciones intergubernamentales, siempre más 

necesarias en politeyas y Estados de naturaleza compuesta.  

Durante el siglo XX el Estado del Bienestar --una invención europea-- encarnó institucionalmente los 

valores de igualdad y solidaridad presentes en el Viejo Continente. La cuestión relativa a si era posible 

articular el principio de la justicia social adentro y fuera del Estado nación ha mantenido su 

pertinencia. Se ha argumentado con frecuencia que las identidades locales y las culturas grupales 

suelen ser un freno a la solidaridad desplegada por los Estados del Bienestar. A tales alegatos otros 

enfoques --formulados también desde la teoría democrática-- han contraargumentado que las 

identidades colectivas son una condición previa para la legitimización de las sociedades industriales 

avanzadas (Dahl, 1989). 
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En el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, los Estados del Bienestar desplegaron 

eficazmente un modo centralizado en la elaboración de sus políticas públicas del bienestar, 

circunstancia que ha hecho de la igualdad y homogeneización conceptos sinónimos. Según esta 

visión, se debe atender a los derechos sociales de los ciudadanos con una provisión unitaria, y hasta 

jerarquizada de ‘arriba abajo’. En tiempos recientes, sin embargo, el protagonismo de la maquinaria 

estatal como generador y amparador de los sistemas de protección social ha cedido su omnipresencia 

operativa en una nueva situación en la que los aportes supraestatales y subestatales han cobrado mayor 

relevancia en el desarrollo del bienestar social (Leibfried y Pierson, 1995; Moreno, 2013).  

En aquellos países en los cuales la diversidad interna territorial se manifiesta mediante la 

movilización política, la idea federal ha sido valorada como propicia para la gestión democrática del 

multiculturalismo espacial y la asimetría política interna de los países. En sentido amplio, cabe 

conceptualizar al federalismo como la articulación institucional de unidad y diversidad mediante el 

pacto político entre las partes constituyentes de la politeya o sistema político concernido. El marco 

federalista ha sido analizado en modo comparado entre los países del ‘nuevo mundo’ y las 

experiencias europeas (Obinger et al., 2005). Resta, sin embargo, profundizar en la dimensión 

comparativa teniendo en consideración otras formas de acomodo territorial mediante la convergencia 

supraestatal y la interdependencia entre Estados y comunidades políticas como ejemplifica el caso de 

la Unión Europea.  

En los últimos tiempos, la prominencia de las dimensiones supra y sub estatales se ha traducido en 

nuevas demandas para acomodar la gobernanza multinivel en un mundo en cambio acelerado. La 

globalización y la extensión de los valores del mercado han erosionado el poder y la influencia 

individualizada de los Estados nación. Ambos procesos de integración supra-nacional --ejemplificado 

por la Europeización-- y la descentralización de poderes conlleva que las políticas y los programas 

de gobierno estás conformados por consideraciones que van más allá del marco operativo y de los 

propios intereses de los Estados.  

 

Descentralización, supraestatalización e interdependencia 

La diversidad estatal a menudo incluye a grupos y territorios con diferencias de identidad, historia, 

lengua o tradiciones. La descentralización política en tales países de composición plural persigue la 

legitimación mediante el acomodo institucional de los estímulos y reivindicaciones de las 

comunidades políticas subestatales. Como respuesta a la heterogeneidad interna de los Estados, la 

cual se refleja con frecuencia en diferentes sistemas de partidos, canales de representación elitaria o 

de articulación de intereses organizados, la descentralización se ha convertido en un factor 

estructurante de la vida política contemporánea.  
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Las visiones normativas contrarias a la descentralización, en general, y a las subsidiarización del 

bienestar social, en particular, han argumentado repetidamente que con su aplicación se exacerban 

las desigualdades y las disparidades territoriales. Paradójicamente, el caso contrario ha sucedido en 

ocasiones en aquellos países donde las políticas regionales implementadas por las administraciones 

centrales han ‘congelado’ --si no aumentado-- las diferencias y desigualdades interterritoriales 

previamente existentes (caso del Mezzogiorno italiano, por ejemplo). En realidad este tipo de 

articulación de intereses regionales mediante los canales de influencia y poder internos de los partidos 

instalados en las instancias centrales de los  Estados, y sin rendición de cuentas a los mesogobiernos 

regionales democráticamente representativos, ha sido responsable a menudo del mantenimiento de 

una ineficiente provisión de políticas de ‘arriba abajo’.  

Además, las relaciones intergubernamentales a menudo ocultan el factor crucial de la rendición de 

cuentas democrática. Las actuaciones de los representantes en la puesta en común administrativa para 

la formulación, diseño, elaboración e implementación de las políticas no siempre están sujetas al 

escrutinio de los electorados en los territorios donde se llevan a cabo. El gobierno local, por ejemplo, 

muestra en ocasiones una mera fachada democrática en la elaboración de las políticas pese a que sus 

decisiones están enteramente predeterminadas por los requisitos y exigencias del gobierno central y 

la administración general del Estado (Colino y del Pino, 2015). 

Las preferencias de los ciudadanos han cobrado un renovado interés en los análisis de las políticas 

públicas del bienestar. Y es que en buena parte de los Estados descentralizados, como es el caso de 

España, las competencias relacionadas con el Estados del Bienestar son responsabilidad de los 

mesogobiernos autonómicos. Recordemos que una tercera parte de los ciudadanos españoles han 

expresado sus preferencias a que las Comunidades Autónomas sean responsables en la provisión no 

sólo de servicios sociales, sino de servicios sanitarios y educativos. Sólo en el caso de las pensiones  

una mayoría (58,2%) se ha mantenido a favor de que sea la administración central la responsable de 

su gestión (Arriba, Calzada y del Pino, 2006). Ello se relaciona en no poca medida, con la atribución 

que hacen los ciudadanos a qué nivel de gobierno se piensa que es responsable de las distintas 

políticas. Según datos del CIS (2016), al 81%  y el 71%, respectivamente, de quienes creen que las 

pensiones o el seguro de desempleo son atribuciones del gobierno central se contraponen porcentajes 

de 51% o del 46% que atribuyen la responsabilidad en sanidad o educación a las CCAA. Sin duda, 

los estados de opinión de los ciudadanos en las decisiones de ajuste del Estado del Bienestar durante 

la Gran Recesión han conformado nuevos escenarios de conflicto y cooperación entre las 

administraciones central y autonómica (Calzada y Del Pino, 2018).  

Los ligámenes colectivos hacia los niveles supraestatales y sus implicaciones institucionales han ido 

a la par de los relativos a la descentralización. A nivel europeo, y con el establecimiento en 1975 de 
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los fondos estructurales comunitarios para equilibrar los desiguales desarrollos socioeconómicos de 

las regiones europeas, la asunción de la solidaridad interregional tomó carta de naturaleza. Los fondos 

de cohesión se diseñaron igualmente para reducir las disparidades socioeconómicas internas. De tal 

manera, se ha cumplido la función de solidaridad supraestatal respetando las diversidades de los 

países en un modo similar a como ha sucedido con la descentralización de ‘puertas adentro’. En el 

caso de la UE, las interacciones multinivel afectan principalmente a actores sociales, poderes 

regulativos y redes de políticas que estuvieron tradicionalmente confinados a actuar en el marco de 

los Estados nación. Ahora más de la mitad de la legislación que afecta directamente a la vida de los 

europeos de la UE es comunitaria. La institucionalización de la Unión Europea ha emergido como un 

compuesto de procesos de políticas y programas que condiciona la formal soberanía de los Estados 

miembros (MacCormick, 1999; Enderlein et al., 2010; Piattoni, 2010). 

La gestión de los sistemas subestatales del bienestar se ha producido como consecuencia de la 

descentralización y requiere de una intensificación de las relaciones intergubernamentales. Se 

persigue incorporar los inputs canalizados por los eslabones subestatales de la gobernanza sin 

interferencias ‘paternalistas’ de los niveles estatales y supraestatales. El desarrollo de la política social 

dentro y fuera del marco estatal emplaza a los gobiernos tanto a los gobiernos estatales como 

subestatales a optimizar los sistemas del bienestar en las politeyas de niveles múltiples. La puesta en 

práctica de métodos abiertos de coordinación, basados en la consecución de objetivos fijados por la 

Comisión Europea, los Estados miembros y las regiones, son ejemplos de colaboración 

intergubernamental mediante la cual todos los ‘socios’ implicados pueden participar en las fases de 

planeamiento, ejecución y escrutinio de las políticas (Ferrera et al., 2002).  

 

Ciudadanía e identidades múltiples 

Cabe considerar a la identidad de las gentes como el resultado de un proceso de síntesis mediante el 

cual los individuos integran diversos factores interactivos. La discontinuidad de los encajes sociales 

posibilita que las identidades colectivas diferentes se relacionen entre sí en un modo contingente. Las 

identidades unitarias, y hasta exclusivas, son cuestionadas por la propia vida social. Mientras son 

corroídas por las dinámicas de la globalización, también están expuestas a elementos de 

fragmentación, competición y superposición de naturaleza diversa (Moreno, 2005). En las sociedades 

plurales contemporáneas los ciudadanos se adscriben a grupos de referencia que pueden estar en 

concurrencia entre sí. Ello produce una multiplicidad de identidades sociopolíticas, dinámicas y a 

menudo concordantes, que no se manifiestan necesariamente de forma explícita. Así, y en 
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contraposición a las prescripciones primordialistas2, los marcadores identitarios de los ciudadanos 

devienen maleables e imprevisibles. Su expresión, mediante la movilización política o la 

participación social, depende en buena medida de factores circunstanciales, siendo variable su énfasis 

(Barth, 1969; Cohen, 1985; Brass, 1991).  

Para los científicos sociales, un problema no menor resulta al tratar establecer los límites y las  

intensidades identitarias de los ciudadanos, así como a la hora de interpretar las causas de la 

movilización política para la implementación o reforma de políticas públicas con diversos ámbitos 

territoriales. En realidad, las identidades se comparten por los individuos y están sujetas a una 

constante interiorización por los miembros de los grupos en manera diversa (Melucci, 1989; Smith, 

1991; Greenfeld, 1992). Los niveles de adscripción supraestatal (europeo, por ejemplo) pueden 

integrar identidades estatales o subestatales en aparente conflicto entre ellas. El hecho de que dos 

identidades queden referenciadas a una entidad mayor no imposibilita la posible incompatibilidad de 

su interacción Ese sería el caso en sociedades profundamente divididas donde la autoidentificación 

de los ciudadanos es beligerante (por ejemplo, Republicanos y Lealistas en Irlanda del Norte, por 

ejemplo). No obstante, cabe argumentar que la subsunción de las identidades en conflicto dentro de 

un más amplio marco institucional (Unión Europea) debería implicar siempre un nexo de congruencia 

entre ambas formas de autoidentificación (Moreno, 2018).  

El concepto de ‘identidad dual’ ha sido empleado en los últimos decenios en los análisis políticos de 

los niveles estatales y subestatales (Linz et al., 1986; Moreno, 1986; 2006). Tal dualidad identitaria 

concierne al modo en que los ciudadanos se identifican a sí mismos en comunidades políticas 

subestatales (regiones o naciones minoritarias) en democracias plurales y multinacionales. Incorpora 

en proporciones variables ambas identidades etnoterritorial (regional) y estatal (nacional). De ello 

resulta una etnicidad compuesta mediante la cual los ciudadanos comparten sus lealtad institucional 

en ambos niveles de legitimidad política (estatal y subestatal) sin aparente fractura entre ambas. Las 

implicaciones políticas de semejante dualidad son importantes, en particular en lo que hace a la 

provisión de políticas del bienestar y de vocación comunitaria y atención personal cuya provisión no 

jerarquizada es preferida por los beneficiarios de las mismas (Del Pino y Van Ryzin, 2012).  

Cabe considerar también a la ciudadanía como un compuesto de afinidades y ligámenes colectivos 

conformados por identidades anidadas en los diversos contextos de referencia social de los 

ciudadanos (supraestatal, estatal y subestatal). Tal agregado legitima la vida política de las sociedades 

contemporáneas (Díez Medrano y Gutiérrez, 2001; Berg, 2007, Hepburn, 2011). El renacer de las 

                                                        
2 De acuerdo a la escuela primordialista, las identidades grupales son fruto inexorable del pasado y no se ‘eligen’. La 
fuerza coercitiva primordial relaciona a los pares étnicos de forma inmediata e irreversible y no como resultado de la 
atracción personal, la necesidad táctica, el interés común o la obligación moral (Geertz, 1973). 
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identidades etnoterritoriales, generalmente en el nivel meso de la gobernanza, ha coincide en los 

últimos tiempos con un creciente desafío al tipo de gobierno centralista que ha caracterizado al Estado 

nación unitario (Keating, 2013). Los modelos de ‘ordeno-y-mando’ (command and control) 

desplegados por las democracias mayoritarias, así como el ejercicio jacobino de difusionismo vertical 

del poder, proyectan en un proceso paralelo a la tendencias de la supraestatalización (Loughlin, 2012). 

En las sociedades plurales, descentralización, federalización y subsidiariedad apuntan a legitimar 

respuestas institucionales a su propia diversidad interna. Son sociedades que suelen integrar grupos 

y comunidades con diferencias de identidad, historia, lengua o tradiciones. Las identidades, en suma, 

son un recurso explicativo esencial a la hora de analizar la organización y provisión de las políticas 

públicas de bienestar en el compuesto interdependiente de la gobernanza multinivel. 

 

3. Políticas del reconocimiento e integración territorial 

Las reivindicaciones políticas de base identitaria han cobrado una mayor relieve en los tres niveles 

supraestatal, estatal y subestatal. En última instancia la pugna por el poder político, en forma de 

autonomía en los procesos de toma de decisión para la elaboración de las políticas sociales, está 

condicionada por la necesidad de interdependencia en un mundo siempre más interconectado por las 

aplicaciones de la inteligencia artificial (Moreno y Jiménez, 2018). 

Mientras que las reivindicaciones de autonomía para la elaboración de políticas ‘desde abajo’ han 

apuntado al reacomodo de las responsabilidades gubernamentales, los partenariados sociales entre 

los sectores privados, público y altruístico han perseguido una mejora en los encajes para la provisión 

de las políticas en un modo transversal. En la articulación de ambas dimensiones vertical y horizontal 

en los Estados compuestos --o en las uniones continentales como la UE--  las instituciones y las 

políticas apuntan al cumplimento de dos agendas de carácter general: (a) una ‘agenda de 

reconocimiento’ de las diversidades internas, aceptando las diferencias culturales y facilitando el 

acomodo de las diversas minorías; y (b) una ‘agenda de integración’, facilitando la participación 

política de los diversos niveles de la gobernanza y la solidaridad entre territorios grandes y pequeños, 

o ricos y pobres. 

Las estrategias para gestionar la diversidad en las politeyas multinivel pueden aportar recursos para 

la legitimación institucional. Así mismo, pueden enfatizar la integración e inclusión de las diferencias 

etno-culturales mediante la promoción de la autonomía constitucional y el empoderamiento de los 

grupos o territorios involucrados (Choudhry, 2008). Una preocupación a conciliar por los proponentes 

de las políticas de reconocimiento en el seno de Estados plurinacionales es precisamente que la 

promoción de los derechos colectivos pueda compatibilizarse plenamente con el liberalismo político 

y la primacía de las titularidades individuales (Taylor, 1994; Banting y Kymlicka, 2006). 
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Respecto a los efectos indeseados del reconocimiento, los estudios empíricos relativos a la 

interrelación de la diversidad, la producción de bienes públicos y la preservación de la cohesión social 

no han sido concluyentes en sus análisis. Aproximadamente la mitad de dichos estudios confirman 

(o refutan) la hipótesis de que las políticas de reconocimiento y diversidad han tenido efectos 

negativos para la integración en el seno de los Estados (Schaeffer, 2013). En la misma línea, se arguye 

que el determinante que mayor afecta a la legitimidad de la solidaridad social y la redistribución del 

gasto público --incluidas aquellas sociedades con un mayor grado de heterogeneidad-- es la capacidad 

y las cualidades de las instituciones de gobierno como generadores de confianza social (Rothstein, 

2017).  

En general, las políticas que persiguen mantener unidad se implementan tratando de evitar que un 

exceso de énfasis en la diversidad vaya en detrimento de los ligámenes comunes que integran a los 

individuos y las comunidades. Programas diferentes son más efectivos en algunos contextos que en 

otros y, por tanto, no puede aplicarse una regla universal que debe tener en cuenta contingencias y 

circunstancias contextuales. Los diseños institucionales a aplicar pueden responder a diferentes 

grados de estabilidad, justicia social, legitimidad, equidad, reconocimiento, integración social y 

rendición de cuentas en marcos institucionales donde se producen crecientes interdependencias 

(Colino, 2018). 

 

Subsidiariedad territorial y rendición de cuentas democrática 

El propósito perseguido por la aplicación del principio de la subsidiariedad territorial no es otro que 

el de limitar los poderes centrales en organizaciones compuestas y complejas3. En los estudios del 

bienestar social, tal acepción de subsidiariedad --de carácter más funcional y horizontal-- se relaciona 

con una cierta ‘división de trabajo’ en la provisión de políticas sociales por parte de las familias, los 

proveedores mercantiles o las organizaciones sin ánimo lucrativo. La subsidiariedad territorial está 

particularmente ligada a la gobernanza multinivel y a la difusión del poder entre los ámbitos 

espaciales de la administración y el gobierno. Ciertamente, al período de centralización característico 

de la modernidad, asociado a la revolución nacional y al desarrollo de los Estados nación, le ha 

                                                        
3 Ya los calvinistas holandeses a finales del siglo XVI sostuvieron que las asambleas eclesiásticas no debían resolver 
asuntos ya tratados y zanjados a un nivel más local, lo que el propio Johannes Athusius (1557-1638) postuló como 
piedra angular en su teorización de la práctica federativa (Hueglin, 2007). Con posterioridad, y desde finales del siglo 
XIX la Iglesia Católica ha postulado en varias de sus encíclicas su predilección por la subsidiariedad postulando que el 
Estado sólo intervenga cuando las familias o las instancias sociales intermedios no consigan por sí mismas los objetivos 
sociales. 



 

 111 

sucedido uno de descentralización y subsidiarización, con un mayor protagonismo económico, 

político y social de los niveles institucionales subestatales.4 

En la UE el principio de subsidiariedad establece, con carácter general, que las decisiones se tomen 

transnacionalmente sólo si los niveles estatal, regional y local no están en mejores condiciones para 

realizarlo. En otras palabras, el ámbito preferido para los procesos de toma de decisión pública debe 

ser el más próximo al ciudadano. El Tratado de Maastricht de 1992 recoge dos definiciones de 

subsidiariedad. La primera es de carácter sustantivo y está enunciada en el Preámbulo y el Art. 1, en 

los que se expresa una idea política amplia y conceptual respecto a la proximidad y proporcionalidad 

de las decisiones a tomar (Føllesdal, 1998). La segunda definición incluida en el Art. 5 es de carácter 

procedimental y su implementación legal no ha dejado de ser problemática (Van Hecke, 2003). Las 

élites políticas estatales, recelosas de la pérdida de poder e influencia como consecuencia de la 

evolución del proceso de Europeización, han insistido en interpretar el principio de subsidiariedad 

como una salvaguarda para preservar las soberanías de los Estados miembros y, por ende, como una 

garantía operativa de su protagonismo exclusivo como actores políticos en sus respectivos ámbitos 

nacionales y como representantes únicos en el conjunto de la UE (Marquardt, 1994).  

La optimización de recursos y competencias pretendida por la subsidiarización atiende igualmente al 

principio de la rendición de cuentas democrática (democratic accountability). En el ejemplo de la 

UE, sea ‘hacia arriba’ como ‘hacia abajo’, ambos principios son preceptivos en el ulterior desarrollo 

de la Europeización. Además, las estrategias modernizadoras de los niveles subestatales de 

gobernanza han encontrado en la subsidiariedad territorial un impulso renovado para la 

experimentación de nuevas políticas públicas, animándoles a convertirse en ‘laboratorios de 

democracia’ y en ‘niveles de rendición de cuentas’ (layers of accountability) con el propósito de 

rentabilizar su capacidad de iniciativa (credit claiming) y superando las meras prácticas de ‘evitación 

de la culpa’ (blame avoidance), las cuales buscan justificar las limitaciones operativas de los 

gobiernos subestatales alegando la imposición de ‘corsés’ por parte de las administraciones centrales 

y hasta supraestatales (Goodin, 2008; Moreno, 2014).5 

La democratización y la rendición de cuentas concitan procesos de mayor envergadura que el mero 

establecimiento de mecanismos de representación popular como el sufragio universal. La democracia 

de corte mayoritario, con su regla universal de la ‘mitad más uno’, puede llegar a ser inamistosa con 

                                                        
4 En el período 1950-2006 se han implementado reformas institucionales en favor de una mayor regionalización en un 
ratio de 8 a 1 frente a una mayor centralización, según un estudio de 42 países democráticos o semi-democráticos 
(Marks, Hooghe y Schakel, 2008). 
5 Se arguye, al respecto, que la recompensa (payoff) de la innovación excede las ventajas de la uniformidad 
característica del los modelos verticales tradicionales del ‘ordeno-y-mando’ estatalista. Es decir, cuando mayor es la 
necesidad por la innovación --de un nuevo problema o solución-- mayor es la lógica para que dicha función la asuma un 
gobierno subestatal (Donahue, 1997). 
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las minorías en Estados plurales y compuestos como son la mayoría de los países miembros de la UE. 

Desde la propia perspectiva liberal, la democracia también puede ser conceptualizada más como una 

cuestión de calidad que de cantidad, lo que conlleva la consiguiente expansión de la pluralidad, 

incluida la protección de las minorías etnoterritoriales y su participación en todos los niveles de toma 

de decisiones (Bobbio, 1987; Conversi, 2008). Ante tal estado de cosas, la subsidiariedad territorial 

provee marcos institucionales donde los ciudadanos ejercitan su capacidad de iniciativa y control 

político en base a sus propias especificidades culturales o societarias (Moreno, 2003; Keating, 2013).  

Son varios los argumentos a favor de propiciar la discusión política e implementación de los 

programas públicos en los niveles de gobernanza más próximos al ciudadano, concretamente en los 

regionales y locales, incluidos los telemáticos.6 Se arguye, por ejemplo, que la cercanía ciudadana en 

la programación de la acción de gobierno se optimiza porque a menudo se trata de actuaciones más 

ajustadas a una cuestión de tamaño y de economías de escalas dada la naturaleza de las políticas 

implicadas, como las relativas al bienestar social (servicios de cuidados personales o planeamiento 

urbano, pongamos por caso) (Kazepov, 2008). Así mismo, se favorece la rendición y control 

democráticos al posibilitar en los niveles subestatales la participación ciudadana en la gestión de los 

asuntos e gobiernos (por ejemplo, mediante redes programáticas o la formación de coaliciones de 

apoyo) (Sabatier, 1998; Peterson, 2004).  

Sucede, sin embargo, que con la Gran Recesión las políticas de recentralización se han hecho patentes 

muy especialmente en lo relativo al retroceso de las políticas sociales, cuya financiación ha sido 

sacrificada en diversas ocasiones en aras de la consolidación fiscal. En semejante contexto de crisis, 

y dadas las desfavorables condiciones para endeudarse en los mercados de crédito financiero, las 

políticas sociales se han convertidos en importantes variables de ajuste (Degryse et al., 2013). 

Recuérdese, que tales políticas son responsabilidad en alto grado de los niveles subestatales como es 

el caso de los Estados federales o el propio Estado Autonómico español. Su efectividad se ha visto 

limitada por las exigencias imperativas de organismos supraestatales (UE, FMI, BM) para el control 

del gasto público estatal, las cuales han afectado significativamente a la provisión de programas de 

bienestar social subestatal (Ferrera, 2012).  

 

 

 

                                                        
6 Los avances en democracia digital, democracia electrónica (e-democracy) y democracia directa, así como en el uso de 
herramientas telemáticas para una democracia continua, facilitan al ciudadano su capacidad de participar y decidir 
políticamente, si bien también pueden estar sujetos a la manipulación interesada de lobbies y ‘expertos’ en la 
intermediación virtual (Moreno y Jiménez, 2018). 
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4. Agregado del bienestar, provisión de políticas e implicaciones metodológicas 

Una mayor implicación de las corporaciones mercantiles y las asociaciones altruistas en el desarrollo 

del bienestar social se ha desplegado en concordancia con: (a) un incremento en la oferta de 

actividades y servicios sociales no estatales a crecientes sectores de la ciudadanía; y (b) la facilitación 

de programas de bienestar de las empresas a sus empleados (programa sociales corporativos). Todo 

estos desarrollos, junto a la estatutaria provisión de políticas sociales por los gobiernos en sus distintos 

niveles, han tomado forma en un agregado del bienestar (welfare mix) de derechos, intervenciones e 

instrumentos de actuación con efectos de largo alcance en la mejora de los condiciones de vida de los 

ciudadanos. Tales procesos no han hecho sino evidenciar la naturaleza interdependiente del diseño, 

elaboración e implementación de las políticas sociales.  

De otra parte, programas de trabajo voluntario, deducciones fiscales o actuaciones de bienestar 

ocupacional --por citar algunos casos-- son importantes contribuciones para la satisfacción vital de 

los ciudadanos. Sin embargo, no suelen ser tenidos en cuenta a la hora de calcular los niveles netos 

de gasto social. Las empresas y empresarios pueden auspiciar nuevos e innovadores programas para 

cubrir, aún parcialmente, las necesidades generadas por los nuevos riesgos sociales (Ej. Iniciativas 

laborales para favorecer la conciliación de trabajo y vida familiar). La combinación de políticas 

sociales, estructuras de bienestar y responsabilidades individuales en el agregado del bienestar, 

pueden facilitar un escenario de avances en la ciudadanía social (Glazer, 1988; Alber, 2006).  

 

Gobernanza territorial 

Argumentos a favor y en contra relativos a las diferentes formas de gobernanza territorial del bienestar 

social han sido planteados en el contexto de la última Gran Recesión. De una parte, una mayor 

implicación en los asuntos de la política social  de los gobiernos subestatales, incluyendo municipios 

y ciudades,  parecía la opción más natural dado que han sido ellos --y siguen siendo-- los que están 

en la primera línea  de respuesta a las demandas ciudadanas. En base al criterio de proximidad, ellos 

podían  responder de una manera más ágil y efectiva para solventar necesidades urgentes planteadas 

por la crisis, tales como los derivados de la inmigración o de la falta de vivienda para los personas 

sin hogar. Los gobiernos locales y regionales son conscientes de que sustentan buena parte de su 

legitimidad con la implementación de políticas sociales, las cuales cobran mayor relevancia en 

tiempos de crisis (Nelson, 2012; Kazepov y Barberis, 2017). 

Sin embargo, al menos dos de las tradicionales objeciones planteadas al mayor protagonismo de los 

gobiernos subestatales han cobrado renovada atención. Ambas se asocian estrechamente con la lógica 

del Estado del Bienestar: equidad y eficiencia económica. Se arguye que la descentralización de las 
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competencias de política social a los gobiernos subestatales pueden poner en peligro el acceso 

igualitario de todos los ciudadanos a servicios o recursos básicos en condiciones parejas (Banting, 

2006). El aumento de demandas sociales, las presiones demográficas, las dificultades del mercado de 

la vivienda o las exigencias fiscales para cuadrar las cuentas públicas han sobrepasado las capacidades 

administrativas de no pocos gobiernos subestatales. Aunque en no pocas ocasiones han unidos sus 

esfuerzos a los desplegados por las organizaciones no gubernamentales, como ha sido el caso en 

países de la Europa del Sur o incluso EE.UU., ello no ha bastado para cubrir las necesidades de 

algunos ciudadanos precarios (Andreotti et al., 2012; Maino y Ferrera, 2015; Lobao, 2016; Kim y 

Warner, 2016). Sucede también que las desiguales capacidades y rendimientos entre territorios 

pueden dejar a algunos comparativamente desasistidos, requiriendo una atención de los gobiernos 

centrales. 

Además, y junto a las preocupaciones por la justicia social, las demandas para consolidar las cuentas 

públicas han convivido incómodamente durante la Gran Recesión. Los gobiernos estatales han sido 

forzados a equilibrar sus cuentas de acuerdo a las indicaciones de las autoridades europeas y otras 

instituciones internacionales, lo cual no ha sido una tarea fácil. Recuérdese que un porcentaje 

importante del total de gasto público --alrededor del 65 en los países más desarrollados de la OCDE-

- se destina a la producción de políticas de bienestar social de los ciudadanos. Una buena parte del 

gasto de dichos recursos recae en la acción de los gobiernos subestatales, los cuales han tenido que 

refrenar en ocasiones sus incrementos en el gasto dado que arriesgaban la ‘bancarrota’ y escenarios 

de fuertes subidas de impuestos, de rescates financieros de los gobiernos centrales, o simplemente de 

mostrar una incompetencia financiera fuertemente penalizada electoralmente (Bonoli et al. 2018).  

Ya antes de la Gran Recesión se había hecho más visible el elemento de la  territorialidad en la 

gobernanza multinivel (Kazepov, 2010). La actividad de los gobiernos y la sociedad civil había 

procurado seguir las pautas establecidas por la subsidiariedad, proximidad y proporcionalidad en el 

caso de la Unión Europea. Ahora la preocupación por actuar reajustando y re-escalando (re-scaling) 

las responsabilidades de la gobernanza multinivel ha implicado una mayor puesta en común e 

interdependencia para superar los efectos más negativos de la crisis, en ambas contextos societarios 

vertical y horizontal, y en ambas direcciones de descentralización y recentralización. En realidad, la 

gestión de las consecuencias provocadas por la Gran Recesión ha evidenciado la adopción de medidas 

no siempre en la misma dirección. Mientras que algunas regiones y mesogobiernos han aplicado 

políticas de retroceso y recortes en sus gasto social, a fin de conseguir la consolidación fiscal, otras 

administraciones subestatales han optado por iniciativas innovadoras de que han permitido, incluso, 

la implementación de programas expansivos como la universalización, por ejemplo, de las 

prescripciones médicas o las demandas de nuevas competencias en Escocia (McEwen, 2014). 
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En términos generales, y bajo los auspicios de la UE7, los gobiernos centrales han inducido políticas 

de recentralización en aras de la consolidación fiscal. Con el propósito de conseguir la estabilidad 

presupuestaria, se han desplegado políticas de ‘evitación de la culpa’ pasando la responsabilidad de 

las medidas de austeridad a las directrices comunitarias o a la sobrepresupuestación presupuestación 

de los mesogobiernos y autoridades locales. Como ha sido práctica en el pasado, los primeros 

programas sujetos a reducción --y hasta eliminación-- presupuestaria han sido los correspondientes a 

políticas sociales. Sin embargo, los análisis tradicionales de carácter funcional empleados para 

evaluar la evolución del gasto social en sistemas del bienestar madurados como los europeos se han 

mostrado insuficientes para captar la verdadera naturaleza y variedad de los retrocesos efectuados, en 

línea con el ‘viejo’ problema de la explicación de la ‘variable dependiente’ (Clasen y Siegel, 2008). 

En no pocas investigaciones sobre el bienestar social, las implicaciones de la territorialidad y de la 

gobernanza multinivel continúan siendo obviados y hasta ignorados.  

 

Carencias metodológicas y retos comparativos 

Cabe criticar a buena parte de los estudios e investigaciones sobre el desarrollo de las políticas 

sociales por la parcialidad de su ‘nacionalismo metodológico’ en la aplicación de perspectivas y datos 

concentrados en el nivel central-estatal (Jeffery y Wincott, 2010). Ello se ha producido en 

consonancia con el tradicional ‘olvido’ de la literatura sobre la política territorial de la dimensión 

social y del bienestar. Teorías y análisis asociados a conceptos como etnicidad, nacionalismo, 

federalismo o multiculturalismo han sido constreñidos a la mera discusión de la eficiencia o 

ineficiencia de las instituciones públicas en la provisión de de políticas y servicios. Tales enfoques 

parciales han minimizado frecuentemente la consideración más comprehensiva de: (a) el desarrollo 

de los modernos Estados nación (formación estatal, construcción nacional, democratización de 

masas); (b) las relaciones intergubernamentales dentro de las fronteras de la politeya examinada; (c) 

la crisis de legitimidad de las instituciones política de los Estados nación; y (d) los efectos de la 

globalización y de la automatización, especialmente en las denominadas sociedades ‘postindustriales’ 

(Flora et al., 1999; Moreno y McEwen, 2005; Moreno y Jiménez, 2018). 

                                                        
7 El Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, o Pacto Fiscal europeo, fue adoptado en 2012 por todos los 
países de la UE excepto la República Checa y el Reino Unido. Se trata de un mecanismo que ha funcionado como un 
‘cortafuegos’ permanente para salvaguardar  y proveer acceso inmediato a programa de ayuda financiera para países de 
la UE en dificultades financieras.  Establece que los presupuestos anuales de los estados miembros estén equilibrados y 
les compromete a no superar un déficit estructural del 0,5% de la PIB (1% para aquellos países en los que la deuda es 
inferior al 60% del PIB). Los estados signatarios del Tratado implementaron subsiguientemente legislación respetando 
el acuerdo, lo que incluyó en algunos casos cambios constitucionales para incorporar como principio fundamental el de 
la estabilidad presupuestaria en todos los niveles de la administración y el gobierno. 
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Al tratar de realizar investigaciones comparativas sobre la gobernanza multinivel, y como el caso 

europeo ilustra inadecuadamente, suelen confrontarse carencias de tipo metodológico y de 

tratamientos estadísticos que imposibilitan la conmensurabilidad de los datos e informaciones. 

Algunos de estos últimos, tales como los relativos a las cuentas económicas subestatales están 

disponible en Eurostat, pero aquellas están referidas en el nivel meso y local a diferentes regiones o 

territorios NUTS.8 Se produce de esa manera una dificultad objetiva a la hora de contrastar datos de 

diferentes contextos subestatales.  

En los últimos estudios sobre la política social y la gobernanza multinivel se denota un creciente 

interés por las áreas  activación, la igualdad de género, la solidaridad intergeneracional o la 

reconciliación entre trabajo y familia que es transversal a todos los regímenes del bienestar (López-

Santana, 2015). Asimismo, el continuo centralización-descentralización ejemplificado en los casos 

del modelo cooperativo alemán, el asimétrico federalizante español, el británico de ‘devolución’, el 

sueco de provisión local con planeamiento central, o el mixto transicional polaco concitan un 

creciente interés analítico de vocación comparativa (Oosterlynck et al., 2013). Cabe esperar que los 

empeños investigativos futuros proseguirán la tarea de prestar una mayor atención a los roles 

desplegados por los actores públicos y privados, los marcos formales e informales de actuación, los 

incentivos y las estructuras de gobernanza, así como de la mayor o menor interdependencia en las 

políticas sociales desplegadas en los niveles subestatal, estatal y supraestatal. *  
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