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El auge del neoliberalismo, vinculado al proceso de globalización de los mercados 
mundiales, parece imponer un nuevo tensionamiento en el sistema de valores que ha 
venido orientando a las sociedades contemporáneas a lo largo de todo el siglo XX. El 
prestigio de los principios constitucionales de igualdad o de solidaridad, recogidos en las 
declaraciones de derechos de las constituciones europeas a partir de la posguerra, y 
desarrollados a través de las políticas intervencionistas conformadoras del Estado de 
Bienestar, parece haber sufrido un cierto quebranto ante el resurgimiento de la lógica del 
interés privado, como clave explicativa del comportamiento de las comunidades 
democráticamente organizadas, en el contexto de los mercados mundiales globalizados: 
la lógica del "homo oeconomicus", enfrentado a un marco hobbesiano de competencia o 
de lucha de todos contra todos, parece resurgir nuevamente de las cenizas de unos 
modelos constitucionales que -se suponía- habían superado ya los inconvenientes del 
primer liberalismo propio del siglo pasado, alcanzando ciertas fórmulas de progreso 
capaces de asegurar un mejor equilibrio entre interés público e intereses privados.  
 
Probablemente esta crisis de valores no se debe solamente al apogeo de un mercado 
globalizado, capaz de rebasar las limitadas fronteras territoriales de los estados-nación, 
sino tambien al inevitable proceso de crisis del propio Estado de Bienestar. Una crisis 
que, aunque en principio se explica básicamente por los efectos de "sobrecarga" que la 
universalización de las prestaciones ha generado sobre unos recursos públicos al final 
inevitablemente limitados (por más que, a través del endeudamiento público, los 
gobiernos hayan conseguido ir dilatando en el tiempo los efectos de tal sobrecarga), tiene 
sin embargo otra cara negativa no menos importante: el efecto perverso que la 
generalización del noble principio de la "cultura de los derechos" ha ido generando, hasta 
el punto de hacer derivar al conjunto de demandas proyectadas sobre la esfera pública 
en un auténtico sistema de "egoismos colectivos", donde cada sector social (no 
necesariamente el de los más necesitados) intenta mejorar sus condiciones impactando 
sobre los recursos del presupuesto público1. Es cierto que el Estado de Bienestar ha 
conseguido mejorar "por abajo" situaciones de grave necesidad, pero tambien es cierto 
que grupos acomodados han conseguido a menudo beneficios y ventajas a costa del 
presupuesto común: y es que las modernas sociedades complejas2 hacen cada día más 
difícil el objetivo de homogeneizar en claves sociales simplificadas las situaciones de 
igualdad o desigualdad, contribuyendo así a dificultar las posibilidades de una acción 
pública eficaz.  
 
Frente a la crisis del Estado y frente al apogeo del mercado, sólo hay por ahora un tercer 
sector que parece presentar potencialidades suficientes para enfrentarse con 
contundencia a este grave desafío: el de las ONGs, dotadas de capacidad de presencia 
supraterritorial, y de soportes solidarios superadores de las limitaciones propias del 
sistema de los egoismos sociales. 
 
En consecuencia, podría afirmarse que el valor "solidaridad", definido en la mayor parte 
de los textos constitucionales europeos, parece enfrentado actualmente a un triple ámbito 
conflictivo de proyección: en la esfera económica, y ante el impacto inexorable de las 
leyes del mercado, se trataría claramente de un concepto en regresión, enfrentado a los 
valores más "positivos" del esfuerzo personal, la competitividad, la innovación, o en 
definitiva el puro interés individual.  
 
En la esfera política, el valor solidaridad no parece conseguir despegarse, por un lado, 
de ciertos componentes clientelares inherentes a las políticas de tipo asistencial, que para 
los partidos en el gobierno suelen traducirse en una clara rentabilidad electoral3; ni, por 
otro, de la dinámica estrictamente "corporatista" que hace derivar (o degenerar) el uso de 
los recursos colectivos en beneficio de intereses privados más o menos organizados. Es 
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significativa a este respecto la estrategia mantenida hasta ahora por el Gobierno Aznar en 
España: mientras en el terreno económico se apuesta decididamente por la privatización, 
beneficiando así a grupo económicos o intereses corporatistas privilegiados, en el ámbito 
social se trata de mantener circuitos claves de asistencia social dotados de un indiscutible 
sentido electoralista y de una clara dimensión clientelar, como las pensiones o el subsidio 
rural. 
 
Finalmente en la esfera social, la solidaridad asumiría su proyección más directa de 
auténtica "virtud moral", viculada a los emergentes fenómenos del voluntariado4 y de la 
acción social proyectada al nivel internacional por las ONGs. 
 
El balance final sería pues, en principio, claramente regresivo: frente a la consagración de 
la lógica del egoismo privado o, cuanto más, del egoismo colectivo, el sentido de la 
solidaridad aparecería cada día más desvinculado del entorno institucional en el que se 
decide la acción pública (tutelando intereses generales), para desplazarse hacia cauces 
más próximos a la pura acción humanitaria, como manifestación del ejercicio de "virtudes 
morales", al estilo de la caridad cristiana. Nos enfrentaríamos así a un proceso histórico 
de "desinstitucionalización", que estaría alejando al sistema de valores constitucionales 
de sus cauces naturales o "públicos" de implementación efectiva, para hacerlos depender 
en la práctica de asociaciones voluntarias de acción social, o de otro tipo de 
organizaciones, a veces no tan estrictamente altruistas como se supone. 
 
La ruptura de las fronteras 
 
Ahora bien, este proceso de desinstitucionalización podría ser tambien interpretado en un 
sentido diferente o alternativo: en efecto, podría entenderse tambien como la expresión 
transitoria de un fenómeno emergente de ruptura de las tradicionales fronteras entre lo 
público y lo privado; una ruptura que parece imponerse debido tanto al proceso de 
globalización económica, que se traduce en una superación de las fronteras territoriales 
del Estado-nación (donde tradicionalmente se ha operado la delimitación entre los 
ámbitos del Derecho público y del Derecho privado), como tambien a causa del no menos 
importante fenómeno de mundialización a través de las comunicaciones y la telemática, 
que proyectan un ámbito de visualización o de "publificación" del entramado social 
igualmente superador de las tradicionales fronteras entre lo privado y lo público. Y es que 
la vieja contraposición entre sociedad y estado, entre la esfera del libre juego de los 
intereses individuales privados, frente a la de asunción de unos intereses generales o 
públicos (dentro del espacio territorial del estado-nación), puede efectivamente haber 
dejado de ser ya una dualidad explicativa de la realidad contemporánea del fin de siglo.  
 
El fenómeno sería en principio más visible en su proyección "hacia afuera", es decir, 
hacia el orden mundial, y particularmente en el contexto en transformación continental de 
la Unión Europea. El concepto de interés general (en principio, del Estado) estaría siendo 
sometido a un impacto de interdependencia dentro de unos ámbitos macroregionales 
superiores, donde las fronteras territoriales parecen definitivamente haber saltado por los 
aires: si el derecho de cualquier Estado miembro de la Unión Europea viene en gran 
medida condicionado por la incidencia del propio Derecho europeo, el soporte del interés 
general que legitima la dimensión de la acción pública estatal debe resultar igualmente 
alterado. De ahí que en el proceso preconstituyente en gestación de la Unión Europea, se 
considere por ahora más prioritaria la tarea de la definición o configuración de los ámbitos 
dogmáticos -es decir, del sistema de valores-, que la propia labor de ingeniería 
constitucional o diseño de las instituciones: pues es el sistema de valores el que configura 
de manera más efectiva el tejido social en una nueva realidad histórica en gestación. 
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Aunque el mismo problema se reproduce tambien en el interior de los Estados sometidos 
a procesos de centrifugación de carácter regional o autonómico, en particular cuando -
como sucede en Italia o España- se enfrentan a desigualdades territoriales internas muy 
acusadas en el eje norte-sur. En este caso, la propia indefinición del ámbito de interés 
general que debe tomarse como soporte de la acción pública, tiende a desustancializar 
inevitablemente el perfil de los valores que resultan finalmente implementados: y es que, 
en definitiva, podría afirmarse que el problema del reparto en porciones de la tarta se 
hace prácticamente irresoluble cuando las propias dimensiones de la tarta no quedan 
suficientemente definidas. 
Probablemente aquí, como en otros sectores de la vida social, añorar la ausencia de un 
orden racional pretérito, presidido por unas dimensiones precisas y unas fronteras 
consolidadas, no sea más que una forma indirecta de eludir el problema de fondo y, en 
consecuencia, sus posibilidades de resolución. 
 
¿Cuál sería en consecuencia el nuevo "espacio social" desde el cual podrían delimitarse 
adecuadamente las nuevas fronteras entre lo público y lo privado, asegurando así una 
definición precisa de valores sociales? Da la impresión que ante esta pregunta coexisten 
en principio dos tipos, o dos momentos intermedios de respuesta. A) Por una parte, la 
que vendría definida por el paradigma "occidental" clásico de la sociedad civil entendida 
como espacio social abierto y plural (en el sentido popperiano), proyectada básicamente 
hacia el mercado como mecanismo de interacción, fundamentada en un individualismo 
originario y caracterizada por su alto grado de pluralismo inmanente: en su proyección 
macro, o hacia afuera, este nuevo espacio social habría superado ya las tradicionales 
fronteras territoriales del estado-nación, proyectándse sobre ámbitos macrorregionales 
superiores. B) Por otra parte, aparecería un modelo alternativo de colectividad o más bien 
de "comunidad" social organizada y homogénea, singularizada por la participación común 
en un sistema de valores culturales y de vivencias colectivas, y definible por lo tanto como 
un espacio social relativamente "cerrado" frente al exterior5.  
 
Sería probablemente una comparación exagerada ubicar al primero de estos modelos, el 
de la "sociedad abierta", dentro del paradigma clásico del Estado representativo 
occidental, y el segundo dentro de un concepto algo difuso de nacionalismo (o incluso 
de "indigenismo"), con un grado relativamente menor de institucionalización en términos 
históricos. Del mismo modo que sería igualmente exagerado entender esta dualidad 
como un esquema reduccionista capaz de explicar o resumir la enorme pluralidad y 
diversidad de ámbitos sociales de referencia en los que se encuadra el ciudadano dentro 
de las complejas sociedades contemporáneas. 
 
Sin embargo, parece que ambos modelos tendrían una cierta aptitud explicativa en 
relación con el doble sentido del concepto de libertad, a partir del cual se configura la 
proyección del sujeto ante el medio social exterior. Resulta claro en principio, que el 
modelo de sociedad abierta (al "estilo Popper") presenta un mayor grado de congruencia 
o de adecuación funcional con el concepto de libertad negativa o libertad de los 
modernos (según la originaria conceptuación de Benjamin Constant); es decir, la libertad 
entendida como espacio de autonomía individual frente al poder, dando lugar en 
consecuencia a una sociedad (de mercado) como espacio natural de proyección de los 
egoismos: lo que alternativamente implicaría que el interés común, y en su caso los 
valores de igualdad o solidaridad, se convertirían en el espacio exclusivo de la política y 
de las instituciones, aunque operando siempre desde una perspectiva subsidiaria o 
subordinada a la primacía del interés individual, auténtico motor de la lógica del mercado. 
 
En cambio, el concepto comunitarista de sociedad (al "estilo Berlin") expresaría una 
mayor prioridad del concepto de libertad positiva6 entendida como compartición del 
poder colectivo, o como expresión de pertenencia a una determinada comunidad 
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culturalmente configurada: una comunidad concebida como espacio de amortiguación de 
los egoismos individuales, donde en consecuencia los valores colectivos, y el propio 
sentido de la solidaridad, tendrían mayores cauces de "socialización". Lo que supondría 
alternativamente que el valor solidaridad no podrá imputarse ya de forma exclusiva y 
subsidiaria el Estado, teniendo acaso otros espacios sociales intermedios o participativos 
de proyección. 
 
Todo esto, en contra de lo que inicialmente pueda parecer, no se trata de una simple 
disquisición de filosofía política: como ha demostrado recientemente Fritz Scharpf7 la 
priorización de las políticas desregulativas de Bruselas en un proceso creativo del 
mercado europeo, imponiendo una ruptura efectiva de las fronteras económicas 
nacionales, estaría reforzando alternativamente a las esferas regionales, entendidas 
como espacios de protección institucional de valores sociales agredidos por las 
deseconomías del mercado. Es decir, que frente al apogeo del mercado europeo 
concebido como espacio abierto, serían ahora los espacios "comunitaristas" más 
próximos a los ciudadanos (las regiones, y eventualmente las corporaciones locales) las 
esferas institucionales donde se juega mas decididamente el problema de la definición, 
defensa e implementación de valores sociales como la solidaridad. Lo que al mismo 
tiempo podría significar por lo tanto, que la labor defensiva del Estado de Bienestar, a la 
que transitoriamente parecen enfrentadas las instituciones públicas en el entorno de la 
socialdemocracia europea, parece en principio más adecuada al ámbito regional que al 
propiamente estatal8. 
 
¿Competencia o cooperación? 
 
Naturalmente puede entenderse que esta labor de atención a las deseconomías del 
mercado, en una actuación defensiva de valores sociales institucionalizados, constituye 
finalmente una tarea relativamente "secundaria", en la medida en que se trata siempre de 
una actuación limitada y a posteriori: dotada ciertamente de una fuerte dosis de 
legitimación social, pero sin duda de una débil capacidad configuradora de la realidad en 
su conjunto, ante la impronta innovadora y el predominio agresivo de la propia lógica del 
mercado globalizado. 
 
Ahora bien, frente a esta hipótesis, cabría tambien la posibilidad de ensyar la ubicación 
de este proceso de "desinstitucionalización", entendido como ruptura de las fronteras 
tradicionales entre lo público y lo privado, en otra dimensión distinta. Intentando indagar 
ahora, alternativamente, en su proyección "hacia adentro": es decir, hacia el ámbito 
donde se determinan las relaciones entre comportamientos individuales e interés 
colectivo, dentro de un determinado espacio social previamente definido. 
De forma resumida podría afirmarse que existen en la actualidad dos tipos de 
elaboraciones o de propuestas de interés en este campo. Por una parte, y dentro del 
contexto europeo, Robert Putnam ha formulado una defensa del concepto de "capital 
social", como clave explicativa del tipo de nexos constructivos que vinculan a la esfera 
del interés individual con los ámbitos institucionales o públicos9: la existencia de 
mecanismos de interacción o cooperación constructiva entre ambos planos se considera 
como un elemento decisivo tanto en la configuración del propio espacio social, como en 
las posibilidades de consolidación democrática y desarrollo social, cultural y económico. 
Recordando al viejo concepto del "apoyo mutuo" de Kropotkin, se trataría de un tipo de 
interacción social positiva entre comportamientos individuales y marcos institucionales 
públicos, que responde generalmente a claves de cultura política de dimensión histórica, 
y que suele proyectarse en ámbitos territoriales relativamente limitados, de tipo regional. 
 
A otro nivel distinto, Gunther Teubner ha intentado igualmente formular una respuesta 
ante el riesgo de evolución de las modernas sociedades complejas en un sentido de mera 
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proyección de intereses segmentados o "egoismos colectivos"10: su propuesta de la 
"racionalidad reflexiva" incidiría en la necesidad de generar nexos horizontales de 
solidaridad, en el sentido de que cada sector, cada grupo, o cada ámbito social dotado de 
intereses diferenciados, debería tener en cuenta los efectos contextuales externos de sus 
propias acciones antes de proceder a la formulación o expresión de sus demandas 
corporativas, impactando así sobre la esfera de la generalidad. Se trata de una 
construcción que, para explicarla en términos más sencillos, se asemeja al tipo de efectos 
que en el mundo moderno parece presentar el fulminante desarrollo de la "mentalidad 
medioambiental", inspirada precisamente en la necesidad de tener en cuenta los efectos 
contextuales externos de las actuaciones individuales o empresariales. Naturalmente, en 
el concepto de la racionalidad reflexiva incidiría la capacidad de los ámbitos sociales 
autonómos, entendidos como esferas "autoreferenciales", para estar abiertos a la 
información procedente del exterior: lo que, entre otras cosas, parece más factible en un 
mundo moderno en plena revolución de las comunicaciones y la telemática. 
 
En todo caso, parece que en ambos tipos de respuesta serían provisionalmente los 
ámbitos sociales de tipo micro, o de dimensión territorialmente reducida, los que 
presentarían una mejor aptitud para asegurar canales constructivos o cooperativos de 
comunicatión interactiva entre lo individual y lo general; o entre el egoismo colectivo, y la 
racionalidad reflexiva del conjunto del sistema. Pero al mismo tiempo, en ambos enfoques 
aparecen marcos de referencia institucional desde los cuales la esfera de lo público no 
aparecería ya como un mero centro de amortiguación de las deseconomías, o efectos 
negativos generados por el mercado, sino como un auténtico eje motor e impulsor de 
valores o de soportes comunicativos dotados de efectos positivos para el conjunto del 
sistema. El valor "solidaridad" ya no sería aquí un mero elemento de acción humanitaria, 
de virtud moral o de simple asistencia social (colocado en un segundo lugar ante la 
primacía de lo individual y lo egoista), sino todo un proyecto consciente de creación de 
entramados institucionales y comunicativos que sirvan de soporte a la interacción y la 
cooperación social constructiva en el conjunto del sistema. 
 
La nueva complejidad en el horizonte europeo 
 
Ahora bien, si en el plano de sus relaciones con el espacio global (es decir, con el 
mercado europeo) la posición de las regiones o Comunidades Autónomas suele tener 
unas pautas más o menos definidas, concretables en claves de competitividad y de 
defensa del propio tejido social, el problema entonces sería: ¿cuáles podrían ser 
alternativamente las claves a través de las cuales se expresarán las relaciones de 
diversas comunidades o regiones entre sí, avanzando en una proyección horizontal de la 
solidaridad entre comunidades o territorios? Inicialmente cabría sugerir que, en principio, 
tal espacio de proyección horizontal simplemente no existe: es decir, que el proceso 
territorial debería enfocarse desde una clave "a lo Rokkan"11, como un marco de 
relaciones entre el centro y las periferias, pero no de las distintas periferias entre sí. Aun 
aceptando inicialmente este marco simplificado como correcto, está claro que existen 
riesgos indirectos evidentes: los espacios periféricos menos competitivos se verán 
inexorablemente enfrentados al dilema de tener que rebajar sus niveles de cobertura 
social en los distintos procesos de producción, para ganar en competitividad, generando 
así un efecto de "dumping social" claramente regresivo12. 
 
Sin embargo, el verdadero problema es que esta construcción dualista relativamente 
simplificada sólo sería congruente en rigor ante la existencia de un único "centro", es 
decir, un único espacio -estatal o europeo- de proyección13: por desgracia el grado de 
complejidad al que se enfrenta el proceso de construcción europea resulta ser mucho 
más intenso, al existir como mínimo dos niveles de "generalidad" diferenciados (el estatal 
y el europeo): lo que viene dificultando hasta ahora las posibilidades de una traslación sin 
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más de los tradicionales enfoques federalistas al proceso de construcción europea. Todo 
ello unido a la presencia de una clara conciencia colectiva de que el proceso de la Unión 
Europea debe ser entendido como un proceso de suma positiva, donde en consecuencia 
no pueden, o no deben, existir ámbitos sociales o territoriales perjudicados. 
 
De todo lo cual podríamos extraer provisionalmente dos tipos de consideraciones finales, 
a modo de conclusión. Primera, que las regiones o Comunidades Autónomas, además de 
mantener sus pautas actuales de defensa de valores sociales institucionalizados ante las 
agresiones del mercado globalizado, tienen igualmente en sus manos la posibilidad de 
desarrollar estrategias de impulso del respectivo "capital social", en una labor en principio 
coincidente tanto con los Estados como con la propia Unión Europea, aunque dotada 
evidentemente de una mayor proximidad institucional al propio ámbito social afectado. Se 
trataría de poner en marcha unas pautas estratégicas desde las que hacer frente un tipo 
de interrogante que en princicipio podemos considerar como suficientemente bien 
definida, o bien debatida, por todos los ciudadanos europeos: la de determinar cuál es el 
tipo o de modelo general de competitividad que se persigue en la Europa del siglo XXI; si 
el modelo de los "dragones del Pacífico", basado en general en la reducción de los costes 
sociales, o el modelo europeo-occidental que apostaría más por el incremento del capital 
social y las fórmulas de cooperación activa entre lo público y lo privado. 
 
Y segunda consideración, que las perspectivas de impulsar un marco horizontal de 
racionalidad reflexiva entre distintas comunidades o territorios, vienen en gran medida 
ubicadas en el contexto de las nacientes macroregiones europeas (la zona central del 
Benelux y su entorno, el Mar del Norte, el arco alpino, el arco atlántico, el arco 
mediterráneo, la diagonal continental, etc.), desde donde pueden configurarse pautas de 
presencia activa de intereses homogéneos, y en consecuencia, de defensa solidaria de 
los territorios, dentro de un contexto claramente superador de las viejas fronteras de las 
naciones-estado. El relativo retraso con que el "arco mediterráneo" se enfrenta a este 
desafío, debería ser un factor de motivación para avanzar en la tarea de definir, desde el 
sur europeo, un espacio homogéneo de intereses y de valores que deberán jugar un 
papel protagonista en la configuración de la realidad europea del próximo siglo. 
 
En definitiva, el problema de la puesta en práctica, en las fronteras del siglo XXI, de un 
nuevo sistema de valores capaz de operar como mecanismo de integración constructiva 
de la sociedad europea, parece condicionado por los nuevos modelos de configuración 
de los espacios socioterritoriales, en una especie de resurgimiento del viejo debate 
sociedad/comunidad, y se parece enfrentado fundamentalmente a dos tipos de 
proyecciones: al nivel vertical, implicando circuitos de coordinación entre las unidades 
regionales y las esferas superiores (Estado, instituciones europeas), y al nivel horizontal 
asegurando marcos cooperativos generadores de un sistema de racionalidad reflexiva. 
 
Se trata pues de un conjunto de desafíos que, además de imponer un nuevo 
redimensionamiento geopolítico de Europa, así como una notable capacidad adaptativa 
de las esferas institucionales, exigirá tambien probablemente un esfuerzo de imaginación 
creativa en el diseño de nuevos modelos de estrategia y de competencia política. 
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