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SUMARIO: I. La per so na, el ciu da da no y la cons ti tu cio na li dad so li da ria.
II. El Esta do co mu ni ta rio au to nó mi co y la in te gra ción so li da ria. III. La
in te gra ción su pra na cio nal y la des cen tra li za ción in fra na cio nal. El ejem -

plo eu ro peo de cohe sión so li da ria.

I. LA PERSONA, EL CIUDADANO Y LA CONSTITUCIONALIDAD

SOLIDARIA

El vie jo le ma re vo lu cio na rio de la fra ter ni dad que se enar bo ló en 1789 a la

mis ma al tu ra que los de igual dad y li ber tad ha ido que dan do en de su so, tal

vez por que ha cía re fe ren cia a emo cio nes y sen ti mien tos más pró xi mos a la

éti ca que al de re cho y la po lí ti ca. Aho ra bien, en el de re cho cons ti tu cio nal

exis te un sus tra to po lí ti co que es in sos la ya ble y una re fe ren cia a va lo res y

prin ci pios que se con vier ten en verdaderos fines motores del ordenamiento 

constitucional.
La idea de so li da ri dad ha sus ti tui do al vie jo ideal fra ter nal pe ro, a mi

mo do de ver, con una pu jan za ju rí di ca y arrai go a con cep tos ca pi ta les de la
Cons ti tu ción co mo es la so be ra nía po pu lar, que la con vier ten en un fun da -
men to cons ti tu cio nal y, a la vez, en un prin ci pio her me néu ti co de todo el
ordenamiento jurídico.

Re cor de mos que des de la vie ja con cep ción ci vi lis ta de las obli ga cio nes
so li da rias en las cua les la res pon sa bi li dad de to dos pue de ser asu mi da por al -
gu no de los en la za dos en ta les obli ga cio nes, pa sa mos a un con cep to en el que 
par ti cu lar men te las per so nas se sien ten uni das en la co mu ni dad hu ma na.1 En

341

1 Mo li ner, Ma ría, Dic cio na rio del uso del es pa ñol, Ma drid, Gre dos, vol. II, p. 1195,
1983. La au to ra in tro du ce en la voz “so li da ri dad” el con cep to de per so nas que par ti ci pan
con el mis mo in te rés en cier ta co sa: “par ti cu lar men te que se sien ten uni das en la co mu ni dad 
hu ma na”.
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el pla no po lí ti co cons ti tu cio nal, esa or ga ni za ción de la co mu ni dad se pro -
po ne en un or den de igual dad y libertad. “La Cons ti tu ción es la cons truc -
ción ju rí di ca del or den po lí ti co de la igual dad y la li ber tad”, se ña la Pé rez
Ro yo.2

Cons ti tu cio na lis mo y de mo cra cia son in se pa ra bles, a par tir de la cons -
truc ción del con cep to de so be ra nía po pu lar, se gún el cual el pue blo es el so -
be ra no y de él ema nan los po de res el Esta do y, en es pe cial, ese Po der Cons -
ti tu yen te co mo po der ex traor di na rio pa ra cons ti tuir se del mo do que me jor
le con ven ga. De es ta idea sur ge tam bién el prin ci pio de so li da ri dad ori gi na -
ria por el que un fin pri ma rio es man te ner la cohe sión so cial y la in te gri dad
de la na ción. Vin cu la do a lo di cho, se en cuen tra el con cep to de equi li brio
ma ne ja do co mo con cep to cen tral pa ra las re la cio nes en tre los ór ga nos y los
po de res del Esta do, pe ro que re sul ta im pres cin di ble, tras pa sa do por los va -
lo res de igual dad y li ber tad, en las re la cio nes in ter per so na les e in ter ciu da -
da nas de los miem bros de una co mu ni dad. ¿Có mo pue den ser ti tu la res de
so be ra nía por igual ciu da da nos en si tua cio nes de ra di cal de si gual dad y has -
ta ex clui dos y dis cri mi na dos al gu nos de ellos? Lo que de be mos pre gun tar -
nos es si es tos con cep tos no pa san de ser un mi to po lí ti co y, por tanto, una
ficción jurídica o, a pesar de todas las dificultades, es un orden por
construir, vertebrado por los valores de justicia, solidaridad, libertad e
igualdad.

Ello plan tea la di fi cul tad de una de mo cra cia po lí ti ca sin de mo cra cia eco -
nó mi ca y tam bién la ne ce si dad de unas po lí ti cas so li da rias que fa ci li ten ese
equi li brio in ter per so nal arri ba ci ta do. Es cier to que el Esta do y la Cons ti tu -
ción no pue den rea li zar un con trol de las pau tas de con duc ta par ti cu la res,
sin caer en un Esta do to ta li ta rio, don de no se dan ni la au to no mía ni la li ber -
tad de los ciu da da nos, pe ro sí pue den im pul sar me dios pa ra fa ci li tar la
igual dad y la li ber tad, y de sen vol ver sus ac ti vi da des ha cia un equi li brio de
to dos sus miem bros, de acuer do con sus capacidades.

En es te do ble sen ti do, la so li da ri dad es fun da men to de la cons ti tu cio na li dad
y no un sim ple prin ci pio re co no ci do, en con tra de los que opi na al gún otro
cons ti tu cio na lis ta es pa ñol.3

En el Esta do so cial y de mo crá ti co de derecho de be mos exi gir la po si bi li -
dad de una equi dad de opor tu ni da des, que im pli ca no só lo una igual dad an -
te la ley y un igual pun to de par ti da le gal si no una ac ción in ten sa de fo men to 
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2 Pé rez Ro yo, Ja vier, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Mar cial Pons, 1994, p. 84.
3 Álva rez Con de, Enri que, Cur so de de re cho cons ti tu cio nal, Ma drid, Tec nos, vol. II,

p. 366.
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del ree qui li brio so cial an te si tua cio nes de par ti da de si gua les. Mu chas de
nues tras cons ti tu cio nes, en tre ellas la es pa ño la, ha blan de la dig ni dad de la
per so na co mo fun da men to del orden pú bli co y de la paz so cial.

A lo lar go de la his to ria el con tra to, el mer ca do, el se gu ro mu tual —tan
ala ba do por Leib niz— han si do gran des ins tru men tos de in te gra ción, pe ro
la so li da ri dad cons ti tu cio nal im pli ca la in te gra ción de la co mu ni dad por el
uso de la so be ra nía co mo de mo cra cia par ti ci pa ti va de igua les y prin ci pio
de re ci pro ci dad en la or ga ni za ción so cial. El ries go es que dar se en de cla ra -
cio nes pro gra má ti cas de be lle za re tó ri ca pe ro de nu la efec ti vi dad ju rí di ca,
con lo cual sustraemos la normatividad, el elemento capital de la
Constitución.

Esa idea de equi li brio igua li ta rio de las re la cio nes in ter per so na les e in -
ter ciu da da nas las de fi ní ha ce tiem po a par tir del pen sa mien to clá si co grie -
go de ca rác ter apo li nio-dio ni sia co, que su po ne en pri mer lu gar una exal ta -
ción de la vi da, me dian te el neo lo gis mo del mun do de los ar go na rios (los
com pa ñe ros de Uli ses) que unen ac ción, pen sa mien to, con cep ción y eje cu -
ción, a la vez que vin cu lan sus ta reas a un pro yec to fi nal que da sen ti do a
sus vi das co mo cul mi na ción de sus po si bi li da des hu ma nas y que es un pro -
yec to com par ti do, un en tra ma do de es fuer zos en los que es tán en gar za das
las ta reas de to dos. La im por tan cia de es ta con cep ción apo li nio-dio ni sia ca
fue sub ra ya da por Nietz che, en su Ori gen de la tra ge dia, don de destaca el
papel del teatro griego y el contrapunto entre el héroe trágico y el coro
popular.

A su vez, es te sis te ma so li da rio de re la cio nes per so na les es tá tras pa sa do
por una éti ca de jus ti cia equi ta ti va en de fen sa de los dé bi les, de los hu mi lla -
dos y ofen di dos que fue ex pre sa da con tan ta be lle za li te ra ria en El Qui jo te,  
és te re co gía la doc tri na de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho ya enun cia -
dos por los ju ris tas ro ma nos, los cua les eran: el dar a ca da uno lo su yo, no
ha cer da ño a na die y vi vir ho nes ta men te.4 En su ma, una mo ral reconocida
por la comunidad como válida para guiar su comportamiento.

La so li da ri dad es un prin ci pio po lí ti co fun cio nal re fle ja da en ins ti tu cio nes
so cia les co mo la se gu ri dad so cial, la de fen sa del pa tri mo nio co mún, me dio
am bien te y pa tri mo nio ar tís ti co, el mo de lo eco nó mi co cuan do se so me te la
ri que za al in te rés ge ne ral o se es ta ble ce la fun ción so cial de la pro pie dad, o
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4 Co lo mer Via del, Anto nio, El re tor no de Uli ses. Una fi lo so fía po lí ti ca al ter na ti va,
Va len cia, No mos, 2002. El pró lo go a la se gun da edi ción se ti tu la “El mé to do crí ti co ar go na -
rio-qui jo tes co”, y re su me es te en fo que me to do ló gi co.
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en el mo de lo te rri to rial de Esta do y su com pen sa ción in ter te rri to rial o
reequilibrio entre las partes del conjunto espacial de Estado.

Hay quien di ría que en el pla no de las per so nas es ta mos in tro du cien do
una cues tión éti ca que des bor da el mun do de los ju rí di cos. Así cuan do
Etzio ni plan tea su nue va re gla de oro: “haz a los de más lo que te gus ta ría
que hi cie ran con ti go”, que tie ne su co ro la rio en: “res pe ta y aca ta el or den
mo ral de tu en tor no so cial co mo te gus ta ría que és te res pe ta se tu au to no -
mía”.5 Por nues tra par te, no que re mos des co nec tar nos del asi de ro cons ti tu -
cio nal de nues tro pun to de par ti da: “el equi li brio de so be ra nía y la par ti ci -
pa ción de mo crá ti ca”, que no pue de te ner efi ca cia ple na sin un
de sen vol vi mien to equi li bra do de los ciu da da nos quienes son titulares de la
soberanía y protagonistas de la participación democrática.

De ahí el ejem plo de dos Cons ti tu cio nes que pu die ran por su ori gen pa -
re cer tan ale ja das co mo la es pa ño la de 1978 y la chi le na de 1980. En la es -
pa ño la su ar tícu lo 9.2 se ña la la obli ga ción co rres pon dien te de los po de res
pú bli cos de pro mo ver las con di cio nes pa ra que la li ber tad y la igual dad del 
in di vi duo y de los gru pos en los que se in te gra sean rea les y efec ti vas; y
re mo ver los obs tácu los que im pi dan o di fi cul ten su ple ni tud y fa ci li tar la
par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu -
ral y so cial. En el ar tícu lo 53.3 se se ña la que el re co no ci mien to, el res pe to y
la pro tec ción de los prin ci pios re co no ci dos en el ca pí tu lo III —la am plí si -
ma re la ción de prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi ca— és -
tos in for ma rán la le gis la ción po si ti va, la prác ti ca ju di cial y la ac tua ción
de los po de res pú bli cos. Aun que se ne ce si ta rán le yes de de sa rro llo, la le gis -
la ción por construir y también la actuación de los poderes públicos,
Ejecutivo y Judicial, no pueden desviarse de la protección amplia señalada
en este capítulo.

La Cons ti tu ción chi le na de la dic ta du ra, en cu ya re dac ción in ter vie nen
au to res de la tra di ción del hu ma nis mo cris ti no, al es ta ble cer las ba ses de la
cons ti tu cio na li dad en el ca pí tu lo I se se ña la co mo de be res del Esta do los de
“pro mo ver la in te gri dad ar mó ni ca de to dos los sec to res de la na ción y ase -
gu rar el de re cho de las per so nas a par ti ci par con igual dad de opor tu ni da -
des en la vi da so cial”.
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5
 Etzio ni, Ami tai, The New Gol den Ru le: Com mu nity and Mo ra lity in De mo cra tic So -

ciety, Nue va York, Ba sic Book, 1996 (exis te la tra duc ción es es pa ñol por par te de Pai dos).
Un buen re su men de su pen sa mien to en La ter ce ra vía ha cia una bue na so cie dad. Pro pues -
tas des de el co mu ni ta ris mo, Ma drid, Trot ta, 2001.
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Y aña de en el inciso tercero del artículo 1o.:

El Estado esta al servicio de la persona y su finalidad es promover el bien
común para lo que debe contribuir a crear las condiciones sociales que
permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional,
su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los
derechos y garantías que esta Constitución establece.

Algún au tor chi le no ha lle ga do a enu me rar has ta cua ren ta de es tos gran -
des de be res del Esta do res pec to a la so cie dad y a su in te gra ción so li da ria.
Algu nos otros se rían: el de ber de re co no cer y am pa rar a los gru pos in ter -
me dios y ga ran ti zar les una ade cua da au to no mía y has ta el nú me ro cua ren ta 
in clui do en el ar tícu lo cien to sie te, que ha ce re fe ren cia al de ber de las
mu ni ci pa li da des de sa tis fa cer las ne ce si da des de la co mu ni dad lo cal y
ase gu rar su par ti ci pa ción en el pro gre so eco nó mi co, so cial y cul tu ral de
co mu na, así co mo el de ber (ar tícu lo 111) del le gis la dor de con tem plar
un me ca nis mo de re dis tri bu ción so li da ria de los in gre sos pro pios en tre
las mu ni ci pa lida des del país.6

El uso le gí ti mo de la fuer za pa ra apli car el de re cho es tá jus ti fi ca do en la
de fen sa de la ar mo nía so cial y la su per vi ven cia de la co mu ni dad, en li ber -
tad e igual dad, y por más que los la zos de cohe sión so cial se de bi li ten o va -
ríen en el tiem po y en el es pa cio, exis te siem pre un im pul so so li da rio que
no se ex tin gue y que da pie a vo lun ta des de in cre men to de ta les la zos so -
cia les, a esa so li da ri dad fác ti ca fa vo re ci da por el de re cho. Es cier to que
el gi ro so li da ris ta más re cien te ha si do im pul sa do por la so cie dad ci vil y
sus or ga ni za cio nes y que las gra ves cri sis o ca tás tro fes son un aci ca te
pa ra el in cre men to de la so li da ri dad. La edu ca ción pue de ser tam bién un 
ins tru men to for mi da ble pa ra fa vo re cer los há bitos so li da rios fren te a los
com por ta mien tos agre si vos y competitivos.

La cues tión ca pi tal que plan teó la Re vo lu ción fran ce sa de con cor dar el
prin ci pio de so li da ri dad; es de cir, que la so cie dad tie ne una deu da con sus
miem bros, con el prin ci pio de res pon sa bi li dad, se gún el cual ca da in di vi -
duo es due ño de su exis ten cia y de be ha cer se car go de ella por sí mis mo,
dio pa so a la evo lu ción de las fór mu las coo pe ra ti vas y mu tua lis tas, o a la fi -
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6
 Quin ta na Be na vi des, Au gus to, “El Esta do co mo su je to de de be res ju rí di co- cons ti tu -

cio na les”, Re vis ta de De re cho Pú bli co, núm. 57 y 58, 1995, pp. 87-96.
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lo so fía de la in dem ni za ción ba sa da en los derechos civiles, según el modelo 
norteamericano.

El Esta do pro vi den cia ha lle ga do a ser esa má xi ma ex pre sión de una so li -
da ri dad des de el Esta do que ade más era fo men ta da des de la es cue la pú bli -
ca. La cri sis eco nó mi ca del Esta do mo der no de bi li tó es ta con cep ción, li mi -
tán do la a sec to res ex clui dos o in ca pa ces fren te a la con cep ción de re tri buir
la ciu da da nía por el he cho de ser lo me dian te una pro tec ción so cial mí ni ma
uni ver sal. Lo cual tal vez era más ne ce sa rio da da la fra gi li dad del tra ba jo
asa la ria do, su pre ca rie dad y la degradación de las condiciones de
trabajo.

Esta pro tec ción uni ver sal de ciu da da nía res pon de ría a un sis te ma so li da -
ris ta arrai ga do en la con di ción de so be ra nos de los ciu da da nos y rom pe ría
con el prin ci pio de con tra par ti da, ba se del se gu ro so cial. Nos en con tra mos
con una con tra dic ción en tre el prin ci pio de mo crá ti co de in clu sión e igual -
dad y el prin ci pio pro duc ti vo de di fe ren cia ción y ex clu sión co mo muy bien
se ña ló Ro san va llon al apun tar la tentación de asa la riar la ex clu sión.7

La “dis ca pa ci to lo gía” in cluía el aná li sis jun to a los in vá li dos fí si cos el de 
los “in vá li dos so cia les”, que son aque llas per so nas no asi mi la bles o rein ser -
ta bles e in clu so no adap ta dos a las mu ta cio nes tec no ló gi cas. Exis te el ries go 
y al go más de ries go de los com por ta mien tos men di can tes y frau du len tos
de es te asis ten cia lis mo que arre ba ta la dig ni dad mo ral a la per so na. Ha ce
tiem po que es cri bí la ne ce si dad de que es tos ciu da da nos re co bra ran su dig -
ni dad de do nan tes me dian te el ejer ci cio de tra ba jos co mu ni ta rios en don de
pro yec tar su ex pe rien cia y me jo rar el me dio en que vi ven.8

Só lo de es te mo do sal va ría mos el prin ci pio de so li da ri dad y no crea ría -
mos gru pos ex clui dos re mu ne ra dos por la inac ti vi dad. El de re cho a la rein -
ser ción es un de re cho a vi vir en so cie dad y con si de rar al be ne fi cia rio ac tor
de su pro pia re cu pe ra ción al que se le fa ci li tan me dios por la so cie dad en el
con ven ci mien to de que es ca paz de asu mir res pon sa bi li da des y cum plir
com pro mi sos en su con di ción de ciu da da no so be ra no. Po si ble men te es ta
ta rea se realice de for ma más fle xi ble y ade cua da me dian te co la bo ra ción
con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les aun que tam bién hay que res pe tar
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 Ro san va llon, Pie rre, La nue va cues tión so cial, Bue nos Ai res, Ma nan tial, 1995, pp.

75 y ss.
8

 Co lo mer Via del, Anto nio, “El pa ra dig ma re co bra do de la co mu ni dad de hom bres li -
bres”, Re vis ta Ibe roa me ri ca na de Au to ges tión y Acción Co mu nal, Ma drid, núm. 1,
INAUCO, 1983.
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la au to no mía pa ra la crea ción de au toem pleo u otras formas de trabajo
comunitario.

Esta es la equi dad de opor tu ni da des a la que nos re fe ría mos al prin ci pio,
el cual de be tam bién im pli car la exis ten cia de sis te mas pa ra plan tear re cur -
sos o ape la cio nes de ma ne ra sen ci lla y rá pi da, adi cio nal men te la exis ten cia
de al gu nas ins ti tu cio nes me dia do ras efi ca ces co mo la  de fen so ría del pue blo
en di fe ren tes es pa cios.

El vie jo prin ci pio de sub si dia rie dad que dó afec ta do cuan do el Esta do
usur pó la dis cre cio na li dad de las so cie da des in ter me dias, se gún se ña la
Etzio ni, me dian te la alian za mo no po li za do ra que la mo der ni dad con cer tó
en tre la so be ra nía es ta tal ex plí ci ta en las Cons ti tu cio nes na cio na les y
la so be ra nía in di vi dual ex plí ci ta en las de cla ra cio nes de de re chos.9

El se cues tro de la so be ra nía por el apa ra to de po der es ta tal y la sa cra li za -
ción del prin ci pio re pre sen ta ti vo mo no po li za do por los par ti dos po lí ti cos y
la po lí ti ca in di vi dua lis ta de re sis ten cia, de de fen sa de de re chos con un ho ri -
zon te in dem ni za dor só lo pue den ser su pe ra dos por la re cu pe ra ción del
prin ci pio de so li da ri dad so be ra na y las for mas de apo yo mu tuo y
reciprocidad que aquel implica.

II. EL ESTADO COMUNITARIO AUTONÓMICO

Y LA INTEGRACIÓN SOLIDARIA

La idea de des cen tra li za ción del Esta do es una idea do mi nan te pa ra su -
pe rar la cri sis del mis mo y abor dar una po si ble re ge ne ra ción de su or ga ni -
za ción ju rí di co-po lí ti ca. Nos re fe ri mos aquí al equi li brio so li da rio de te rri -
to rios co mo otra di men sión de ese or den cons ti tu cio nal ver te bra do por la
so li da ri dad y al servicio de la libertad y la igualdad.

En el ca so es pa ñol la nue va es truc tu ra te rri to rial del Esta do ha he cho én -
fa sis en la crea ción de nue vas en ti da des te rri to ria les —las co mu ni da des au -
tó no mas— y pre ci sa men te en la am pli tud de la au to no mía ad mi nis tra ti va y
po lí ti ca de és tas, que al can za un am plio te cho de com pe ten cias, a la vez
que asu men fun cio nes le gis la ti vas en ma te rias que ellas se re ser van en sus
estatutos como norma fundamental de aquel territorio.

La Cons ti tu ción es ta ble ce un equi li brio en tre los prin ci pios de uni dad y
au to no mía y un eje cons ti tu cio nal que es el prin ci pio de so li da ri dad. Se ha
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lle ga do a de cir que el Esta do Au to nó mi co pue de ser con si de ra do co mo un
Esta do coo pe ra ti vo ba sa do en la so li da ri dad. Creo que, sin ser es to in cier to,
no se ha va lo ra do su fi cien te men te el uso sis te má ti co del con cep to de
co mu ni dad, que im pli ca una in te gra ción or gá ni ca, de la zos pro fun dos
e in ten sos. En rea li dad el Esta do se con fi gu ra co mo una Co mu ni dad de
Co mu ni da des y, por ello, me pa re ció más ade cua do de fi nir lo co mo un
Esta do Co mu ni ta rio Au to nó mi co.10

En la doc tri na es pa ño la se ha di cho so bre el prin ci pio de so li da ri dad que
exis tía una je rar quía, ya que la so li da ri dad y la coo pe ra ción eran vec to res
ha cia la uni dad e in te gra ción de lo plu ral. Par te de es te prin ci pio de la exis -
ten cia de re gio nes au tó no mas que tam bién son Esta do y tie nen una suer te
común de la que todas son co-responsables.

En la ju ris pru den cia cons ti tu cio nal se ha se ña la do un equi li brio en -
tre au to no mía y so li da ri dad, en tre in te re ses ge ne ra les y par ti cu la res y
en tre ho mo ge nei dad y di ver si dad. Se ha alu di do tam bién a la leal tad au to -
nó mi ca, a mo do del prin ci pio de la leal tad fe de ral ale ma na, y de la so li da ri -
dad co mo lí mi te de mo do se me jan te, co mo lo eran los de re chos in di vi dua -
les en al gu nos ca sos, en el cam po te rri to rial pa ra im pe dir pri vi le gios de las
Co mu ni da des Au tó no mas o paraísos fiscales a través de los conciertos
económicos.

Es en es te pla no eco nó mi co don de las ideas de equi li brio y cohe sión que -
dan más sub ra ya das. Así en el ar tícu lo 138 cuan do se se ña la que el Esta do
ga ran ti za la rea li za ción efec ti va del prin ci pio de so li da ri dad con sa gra do en el
ar tícu lo 2o. de la Cons ti tu ción, ve lan do por el es ta ble ci mien to de un equi li brio
eco nó mi co ade cua do y jus to en tre las di ver sas par tes del te rri to rio es pa ñol, y
aten dien do en par ti cu lar a las cir cuns tan cias del hecho insular.

En el pá rra fo se gun do de es te ar tícu lo se in di ca que las di fe ren cias en tre
los es ta tu tos no po drán im pli car, en nin gún ca so, pri vi le gios económicos o
sociales.

Al crear se una ins ti tu ción es pe cí fi ca pa ra com pen sar de si gual da des e in -
ver tir con un cri te rio de ce rrar la bre cha di fe ren cial en tre Co mu ni da des se -
gún su de sa rro llo, al gún au tor se ha re fe ri do a la des ca pi ta li za ción su fri da
du ran te mu cho tiem po por unas re gio nes es pa ño las en be ne fi cio de otras
—emi gra cio nes de ca pi ta les y tra ba ja do res—, lo cual de man da aho ra, en
vir tud del prin ci pio de so li da ri dad que és tas com pen sen a aqué llas. Los ins -
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10 Co lo mer Via del, Anto nio, Cons ti tu ción, Esta do y de mo cra cia en el si glo XXI, 2a.
ed., Va len cia, No mos, 2003, pp. 251 y ss.
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tru men tos pa ra ello pue den ser la pla ni fi ca ción eco nó mi ca in di ca ti va, la
exi gen cia de un ni vel mí ni mo de pres ta cio nes de los ser vi cios pú bli cos,
ma ne jan do lo de sig na do a las Co mu ni da des Autónomas en los
presupuestos generales del Estado, y el llamado Fondo de Compensación
Interterritorial.

Este Fon do se es ta ble ce en el ar tícu lo 158.2: “con el fin de co rre gir de se -
qui li brios eco nó mi cos in ter te rri to ria les y ha cer efec ti vo el prin ci pio de so -
li da ri dad... con des ti no a gas tos de in ver sión, cu yos re cur sos se rán dis tri -
bui dos por las Cor tes Ge ne ra les en tre las Co mu ni da des Autónomas y
provincias en su caso”.

Y se de sa rro lla por la Ley del Fon do de Com pen sa ción Inter te rri to rial,
Ley 29/1990.

Dentro del conjunto de mecanismos del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas —se dice en el inicio— el Fondo de
Compensación Interterritorial desempeña una misión fundamental como
elemento de articulación del mismo con los principios de solidaridad y
redistribución de renta y riqueza, cuya efectividad es indispensable para la
armonía y estabilidad del Estado de las Autonomías.

La an te rior Ley del Fon do, Ley 7/1984, re fle ja ba una du pli ci dad, ya
que de bía cu brir las ne ce si da des de to das las Co mu ni da des Au tó no mas que 
ha bían asu mi do com pe ten cias an tes ejer ci das por el Esta do, y no ex clu si -
va men te pa ra fi nan ciar in ver sio nes rea les nue vas. La ac tual Ley ac túa co -
mo ins tru men to de de sa rro llo re gio nal des ti na do ex clu si va men te a ha cer
efec ti vo el prin ci pio de so li da ri dad y exo ne rán do lo de su vin cu la ción a la
fi nan cia ción de los ser vi cios tras pa sa dos por el Esta do. Así mis mo las co -
mu ni da des autónomas preceptoras serán únicamente las de menor
desarrollo económico dentro del Estado.

Un se gun do as pec to des ta ca ble de la re for ma es la de fi ni ción de las va -
ria bles de re par to y su pon de ra ción. El ar tícu lo 4o. es ta ble ce las va ria bles y
por cen ta jes de dis tri bu ción del Fon do: a) El 87,5 por 100 de for ma di rec ta -
men te pro por cio nal a la po bla ción re la ti va; b) el 1,6 por 100 de for mar di -
rec ta men te pro por cio nal al sal do mi gra to rio; c) el 1 por 100 de for ma di rec ta -
men te pro por cio nal al pa ro; d) el 3 por 100 de for ma di rec ta men te
pro por cio nal a la su per fi cie de ca da te rri to rio; e) el 6,9 de for ma di rec ta -
men te pro por cio nal a la dis per sión de la po bla ción en el te rri to rio; una vez
efec tua do el re par to del Fon do, el re sul ta do ob te ni do se co rre gi rá en fun -
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ción de los si guien te cri te rios: 1) la in ver sa de la ren ta por ha bi tan te de ca da
te rri to rio y 2) la in su la ri dad que se con si de ra rá in cre men tan do en un 63,1
por 100 la cantidad que le ha correspondido a la Comunidad Autónoma de
Canarias por el conjunto de los criterios expresados.

La cuan tía anual del Fon do se de ter mi na rá apli can do un por cen ta je que
no po drá ser in fe rior al 30 por 100 a la ba se de cálcu lo cons ti tui da por la in -
ver sión pública.

Se es ta ble ce un me ca nis mo de con trol par la men ta rio atri bui do al Se na do 
y con la in ter me dia ción del Tri bu nal de Cuen tas y, en su ca so, de los Tri bu -
na les de Cuen ta de las Co mu ni da des Au tó no mas, que de be rán pre sen tar un
in for me so bre el gra do de ejecución de los proyectos de inversión.

Las en ti da des lo ca les po drán so li ci tar de la Co mu ni dad Au tó no ma co -
rres pon dien te la eje cu ción en to do o en par te, de aque llos pro yec tos de
in ver sión que se de sa rro llen en su ám bi to te rri to rial. Si el pro yec to de in -
ver sión afec ta re a com pe ten cias de las en ti da des lo ca les, la ges tión y eje cu -
ción del mismo se determinará de mutuo acuerdo.

Un pro ble ma emer gen te es el del equi li brio en tre mu ni ci pios y co mu ni da des
au tó no mas. Exis te el ries go de una re la ción au to ri ta ria des de los ór ga nos
del po der cen tral au to nó mi co y las en ti da des lo ca les. Una re dis tri bu ción
de com pe ten cias es tam bién aquí ne ce sa ria apli can do el prin ci pio de sub si -
dia rie dad, de tal for ma que to do lo que pue da ha cer efi caz men te el mu ni ci -
pio no se rea li ce en un es ca lón su pe rior. En las pro vin cias, las di pu ta cio nes
po drían ac tuar co mo ór ga nos so li da rios siem pre que no es tén con tro la dos
por un so lo par ti do po lí ti co y res pon dan a una ver da de ra ac ción con cer ta da
de los mu ni ci pios de to da la pro vin cia. Fór mu las co mo la man co mu ni dad
de mu ni ci pios y la or ga ni za ción de co mar cas pue den tam bién ser ins tru -
men tos efi ca ces de coo pe ración solidaria interterritorial.

No de be ol vi dar se la ne ce si dad de asis ten cia, apo yo mu tuo y ayu da en tre 
mu ni ci pios y en tre co mu ni da des au tó no mas pa ra cier tos fi nes con cre tos.
Una re for ma de la Ley de Ré gi men Lo cal es ne ce sa ria en es te sen ti do.

III. LA INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL

Y LA DESCENTRALIZACIÓN INFRANACIONAL.

EL EJEMPLO EUROPEO DE COHESIÓN SOLIDARIA

Den tro del fe nó me no de la glo ba li za ción, e in clu so an tes de que se em pe -
za ra a ha blar de ella, se de tec ta una ten den cia mun dial en dis tin tas re gio nes
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a la in te gra ción su pra na cio nal. La in ca pa ci dad de los Esta dos pa ra ase gu rar 
la paz so cial y el or den pú bli co y cum plir con sus obli ga cio nes res pec to a la 
ciu da da nía, así co mo la cri sis de las so be ra nías na cio na les y la ne ce si dad
de au men tar el ta ma ño en el or den in ter na cio nal pa ra po der com pe tir efi -
caz men te, ha cen que iniciativas de este orden se pongan en marcha en
todos los continentes.

El ca so más no ta ble de in te gra ción su pra na cio nal es el cons ti tui do por la 
Co mu ni dad Eu ro pea —aho ra Unión Eu ro pea—.

Ya en el Tra ta do Fun da cio nal de Ro ma en su ar tícu lo 130 A se se ña la ba
que uno de los fi nes de la Co mu ni dad era re du cir las di fe ren cias en tre los
ni ve les de de sa rro llo de las di ver sas re gio nes y el re tra so de las re gio nes
me nos fa vo re ci das.

Al fir mar se el Acta Úni ca Eu ro pea en 1986 se in tro du jo un nue vo tí tu lo
V en el Tra ta do de Ro ma ti tu la do “Cohe sión eco nó mi ca y so cial”. Pa ra es ta 
fi na li dad se van a crear unos Fon dos Estruc tu ra les com ple men ta rios a los
es fuer zos de los paí ses be ne fi cia rios, al que ten drán acceso los países de
menor renta.

En 1992, al fir mar se el Tra ta do de la Unión en Maas tricht, se crea un
Fon do de Cohe sión pa ra fa vo re cer el me dio am bien te y el trans por te in te -
reu ro peo, al cual pue den ac ce der los paí ses cu yo PNB per ca pi ta sea in fe -
rior a 90 por 100 de la renta media comunitaria.

Los Fon dos de Cohe sión se van es pe cia li zan do y así se crea el Fon do
Eu ro peo de De sa rro llo Re gio nal (FEDER), el Fon do So cial Eu ro peo
(FSE), el Fon do Eu ro peo de Orien ta ción y Ga ran tía Agrí co la (FEOGA), 
el Ban co Eu ro peo de Inver sio nes (BEI). En ma yo de 1994 se aprue ba el
Re gla men to por el que se de sa rro lló el Fon do de Cohe sión y de los pro gra -
mas de con ver gen cia eco nó mi ca son be ne fi cia dos Gre cia, Irlan da, Por tu -
gal y Espa ña. Las ayu das pa ra pro yec tos al can zan has ta el 85 por 100 del
cos te y los cri te rios de dis tri bu ción son la po bla ción, la su per fi cie y el PNB. 
En es tos úl ti mos años Espa ña ha re ci bi do del 52 al 58 por 100, Grecia del
16 al 20, Portugal una cantidad similar e Irlanda, del 7 al 10 por 100.

El Tra ta do de la Unión Eu ro pea afir ma que el con cep to de cohe sión es el 
ver da de ro pi lar del Tratado.

Los ob je ti vos de los fon dos es truc tu ra les son los si guien tes:

1. Fomentar el desarrollo y el ajuste estructural de las regiones menos
desarrolladas.
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2. Reconvertir las regiones, regiones fronterizas o partes de regiones
gravemente afectadas por el declive industrial; objetivo tres:
combatir el desempleo de larga duración y facilitar la inserción
profesional de los jóvenes y las personas expuestas a la exclusión del
mercado laboral; objetivo cuarto: facilitar la adaptación de los
trabajadores a los cambios industriales y a la evolución de los sistemas
de producción; objetivo cinco: fomentar el desarrollo rural.

A) Acelerar  la adaptación de las estructuras agrícolas en el marco
de la reforma de la política agrícola común.

B) Facilitar  el desarrollo y el ajuste estructural de las zonas rurales.

En 1999 la dotación presupuestaria de estos Fondos se eleva a 30,000
millones de euros.

En el Preám bu lo del Re gla men to del Fon do de Cohe sión crea do tras el
Tra ta do de Maas tricht, en par te por ini cia ti va es pa ño la, con el fin de ob te -
ner una com pen sa ción por la pér di da que su po nía re nun ciar a la fi ja ción del
ti po de cam bio de la mo ne da en aras de la crea ción de una Unión Eco nó mi -
ca y Mo ne ta ria, se se ña lan las ra zo nes con cre tas de su crea ción y los prin ci -
pios fundamentales que van a regir su funcionamiento.

En cuan to a las ra zo nes, el Con se jo alu de a la so li da ri dad de los Esta dos
miem bros y a la ne ce si dad de re for zar la cohe sión eco nó mi ca y so cial pa ra
lo grar los ob je ti vos con tem pla dos en el artículo 130.A .

En cuan to a los prin ci pios, los más im por tan tes son los de com ple men ta rie dad,
coor di na ción, trans pa ren cia y con trol. Por el pri me ro se en tien de que la ac -
ción del Fon do de Cohe sión se rá com ple men ta ria de la que lle van a ca bo los 
Fon dos Estruc tu ra les, el Ban co Eu ro peo de Inver sio nes y los de más ins tru -
men tos fi nan cie ros en ma te ria de me dio am bien te y de in fraes truc tu ras de
trans por te de in te rés co mún. La ac ción con jun to de be ser coor di na da, con el 
ob je to de acre cen tar la efi ca cia de las in ter ven cio nes co mu ni ta rias. El prin -
ci pio de tras pa ren cia exi ge una dis tri bu ción pre via de ca rác ter in di ca ti vo de 
los re cur sos glo ba les del Fon do en tre los es ta dos be ne fi cia rios del mis mo,
así co mo la má xi ma pu bli ci dad de las ayu das con ce di das y la rea li za ción
de un in for me anual. Fi nal men te el Con se jo con si de ra ne ce sa rios
métodos eficaces de evaluación, seguimiento y control de las
intervenciones comunitarias.

En el in for me de 1996 se se ña la ba que la dis tri bu ción de los cré di tos en -
tre los cua tro es ta dos be ne fi cia rios se ha he cho de tal for ma que por tér mi no 
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me dio la mi tad de los cré di tos han si do des ti na dos a me dio am bien te y a la
otra mi tad a re des de trans por te.11

Al crear se la Asam blea de las Re gio nes de Eu ro pa se ha pro du ci do una
re la ción en tre és ta y el Par la men to Eu ro peo pa ra ma ti zar y me jo rar las in -
for ma ciones con es tos fi nes de cohe sión.

La en tra da en ma yo de 2004 de 10 nue vos es ta dos del es te eu ro peo en la
Unión, mo di fi ca rá pro fun da men te la dis tri bu ción de es tos Fon dos, ya que
se tra ta de paí ses con ni ve les de ren ta per ca pi ta sig ni fi ca ti va men te por de -
ba jo de la me dia eu ro pea co mu ni ta ria.

En el pro yec to de Tra ta do por el que se ins ti tu ye una Cons ti tu ción pa ra
Eu ro pa, en tre ga do al Con se jo Eu ro peo el 20 de ju lio de 2003, se in clu ye en
el ar tícu lo 2o., al ha blar de los va lo res de la Unión, los de res pe to a la dig ni -
dad hu ma na, li ber tad, de mo cra cia, igual dad, Esta do de de re cho y res pe to a
los de re chos hu ma nos, co mo va lo res co mu nes a los es ta dos miem bros en
una so cie dad ca rac te ri za da por el plu ra lis mo, la to le ran cia, la jus ti cia, la
so lida ri dad y la no dis cri mi na ción.

Entre los ob je ti vos de la Unión enu me ra dos en el ar tícu lo 3o., en su pun -
to dos y tres se se ña la:

La Unión combatirá la marginación social y la discriminación y fomentará 
la justicia y la protección social, la igualdad entre mujeres y hombres, la
solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.
La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la

solidaridad entre los Estados miembros.

Re sul ta evi den te que el prin ci pio de so li da ri dad y cohe sión so cial des de
el que se ha cons trui do una Eu ro pa po lí ti ca con la fi na li dad de un ma yor
equi li brio en tre sus miem bros y el cie rre de la bre cha de de si gual dad se
man tie ne en el pro yec to de Cons ti tu ción con el com pro mi so so li da rio de
que los fon dos co mu ni ta rios ayu den a los paí ses me nos de sa rro lla dos que
se in cor po ran a la Unión. Este me ca nis mo eu ro peo es bas tan te se me jan te al 
que vi mos en el Fon do de Com pen sa ción Inter te rri to rial en Espa ña y res -
pon de a la mis ma fun da men ta ción so li da ria de ha cer efec ti vos los va lo res
de igualdad y libertad en un verdadero y efectivo Estado social y
democrático de derecho.
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Alguien po dría alu dir a la apa ren te pa ra do ja de com bi nar in te gra ción su -
pra na cio nal y des cen tra li za ción in fra na cio nal. No cree mos que ha ya nin -
gún in con ve nien te en tal alian za, y por el con tra rio, una com ple men ta rie -
dad al ser vi cio de una ma yor efi ca cia. Con di ción ne ce sa ria pa ra ello es que
se man ten ga vi va una fe cun da ve ta de so li da ri dad que tras pa se es te or ga nis -
mo com ple jo y sea el co ra zón pal pi tan te que sigue impulsando y
engarzando la vida de todos sus elementos.

Al fi nal ten dre mos que asu mir el de sa fío de esa pro fun da de si gual dad
e in jus ti cia en el pla no de la evo lu ción de nues tra es pe cie hu ma na. Un
prin ci pio de so li da ri dad pla ne ta ria nos pon drá en evi den cia el de se qui li -
brio ra di cal de esos mun dos con tra pues tos y la ne ce si dad de asu mir una
es tra te gia que in te gre la suer te de unos en otros. Ello im pli ca la cons -
truc ción de un nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal so li da rio mo vi do por
va lo res y prin ci pios bas tan te dis tin tos de los que ac túan en el ac tual pa -
no ra ma in ter na cio nal.12
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12 Un es fuer zo por aca rrear ele men tos pa ra cons truir ese nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal,
véa se en Co lo mer Via del, Anto nio (coord.), El nue vo or den ju rí di co in ter na cio nal y la so lu ción
de con flic tos, Ma drid, INAUCO y CEPC, 2000. En es pe cial véa se el ca pí tu lo de Anto nio
Co lo mer ti tu la do “La glo ba li za ción y el nue vo or den ju rí di co. La so be ra nía de los Esta dos y 
las nue vas re la cio nes in ter na cio na les”.
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