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El concepto de sostenibilidad 
es hoy uno de los más polisé-
micos y difusos. Si originaria-
mente se empleó para referir-

se a cuestiones medioambientales, a la 
“sostenibilidad” del entorno biológico 
del planeta, ahora tiende a emplearse 
también en determinadas cuestiones so-
ciales tales como el urbanismo, el consu-
mo, el transporte o los estilos de vida. Y, 
como no podía ser menos, para adjetivar 
la misma acción de gobierno. No sólo en 
lo que se refiere a su imprescindible im-
plicación directa con el mantenimiento 
del entorno natural; también en lo re-
lativo a su capacidad para hacer frente 
a sus tareas de la forma más acorde con 
determinados principios o valores mora-
les y de la manera más eficiente posible. 
En este segundo sentido es en el que la 
sostenibilidad enlaza con el concepto 
de gobernanza. Una gobernanza sosteni-
ble sería, pues, aquella que se despliega 
honrando las exigencias de la democra-
cia y de otros valores fundamentales, sin 
ceder en los propios de la estabilidad y la 
eficiencia. La cuadratura del círculo para 
la política de hoy consiste precisamente 
en esto, en conseguir armonizar los me-
dios de que dispone sin lesionar los valo-
res sobre los que se sustenta.

Esto, que parece una obviedad, no se 
cumple, sin embargo, en la práctica. Es 
en nuestros días, además, cuando he-
mos comenzado a tomar conciencia de 
la creciente distorsión que se produce 
entre los presupuestos de la política for-
mal y la realidad. El factor que más ha 
contribuido a sacar a la luz esta contra-
dicción ha sido la reciente crisis finan-
ciera. Como es bien sabido, uno de sus 
principales efectos ha consistido en des-

velar los desencuentros entre gobierno 
democrático, necesariamente sujeto a 
espacios territoriales bien delimitados, 
y economía internacional. O, lo que es 
lo mismo, la distorsión que se produce 
entre mercado y soberanía nacional. 
Esto no es algo nuevo. Ya a comienzos 
del proceso de globalización quedó clara 
la incapacidad de la política democrática 
para evitar las consecuencias negativas 
de la inestable convivencia entre siste-
mas políticos cerrados sobre sí mismos y 
un sistema económico único que opera-
ba en todo el mundo. Una situación en la 
que existía un sistema global único, pero 
una realidad social y política fragmenta-
da. Se daba así la paradoja de que los 
demoi de los diferentes países se veían 
cada vez más afectados por decisiones 
que se escapaban a su control democrá-
tico directo. 
 
La reciente crisis de la deuda de algunos 
de los países del Euro, entre los que se 
encuentra el nuestro, ha abundado en 
este desajuste, a la vez que nos ha permi-
tido observar de forma plástica hasta qué 
punto somos interdependientes. Inter-
dependencia ad intra entre los países de 
la Unión Monetaria e interdependencia 
ad extra respecto al sistema financiero 
internacional. Resulta así que la sobe-
ranía de cada país se encuentra limitada 
por los mercados, que acaban dictando 
las pautas de sus planes de ajuste del 
déficit y de la deuda soberana, pero tam-
bién por parte de los países del Euro, que 
exigen, con más fuerza si cabe, medidas 
drásticas para no lesionar la estabilidad 
de esta moneda y las expectativas de 
los titulares de la deuda. En la mayoría 
de los casos estos titulares son, precisa-
mente, instituciones europeas.  Una de 

las consecuencias de la situación es que 
ningún Estado puede satisfacer sus fun-
ciones tradicionales apoyándose exclusi-
vamente en sus propios recursos. Se ven 
obligados a reaccionar ante condiciones 
que escapan a su control, dependen cada 
vez más de factores que están fuera de su 
campo de influencia y del de sus ciuda-
danos. Y la imagen que se abre paso es la 
de una inseguridad y precariedad gene-
ralizada. Muy en particular en lo relativo 
al compromiso moral con la provisión 
de ciertas prestaciones imprescindibles 
para llevar a cabo una vida digna y segu-
ra, con los fundamentos éticos del Esta-
do de bienestar. 

Sin embargo, si observamos de cerca lo 
que está ocurriendo enseguida percibire-
mos que la fuente de la mayoría de estos 
conflictos obedece a un claro desajuste 
entre las diferentes instancias de acción 
política; estamos ante un problema de 
“ámbito”, de ajuste territorial. Los ám-
bitos de actuación exigen que nos tome-
mos en serio una organización institu-
cional multinivel acorde a nuestra actual 
complejidad. Para alcanzar una eficien-
cia mínima en la gobernanza global hay 
que operar, por tanto, a partir de una im-
plicación e interrelación, muchas veces 
solapada, de instancias locales, regiona-
les, nacionales, supranacionales y globa-

les. Cómo y cuándo activar o responsabi-
lizar a cada una de estas instancias según 
cuáles sean los fines perseguidos es, hoy 
por hoy, una de las mayores dificultades 
a las que nos enfrentamos. El principio 
de subsidiariedad promovido por la UE, 
que establece que no pueden asumir-
se por una instancia superior aquellas 
funciones que pueden ser resueltas más 
directamente por una instancia inferior, 
está lejos de encontrar una plasmación 
práctica. No ya sólo en la propia UE, sino, 
con mayor razón, cuando trascendemos 
ese espacio. Un problema añadido es que 
la eficacia y aceptación de las distintas 
unidades de decisión aumenta allí donde 
éstas pueden apoyarse sobre identidades 
políticas ya constituidas, algo que no es 
el caso en muchas de las que trascienden 
la esfera nacional. La gobernación global 
o regional de la UE, no sólo se enfrenta, 
pues, a importantes problemas de coor-
dinación y efectividad, sino a un innega-
ble problema de legitimidad. 

Eficacia y legitimidad. Este binomio es 
el que acompaña a toda acción políti-
ca en los momentos actuales. Bajo las 
condiciones específicas de un país como 
España, sólo puede enfrentarse eficaz-
mente mediante los arreglos federales. 
Éstos constituyen la forma idónea de 
integrar la pluralidad y la diversidad del 

país en mecanismos de acción conjunta 
para, desde ahí, poder completar tam-
bién la conexión con otras instancias de 
decisión supranacional. Con esto lo que 
tratamos de afirmar es cómo una gober-
nanza territorial sostenible es imprescin-
dible para hacer frente a los retos funda-
mentales de la gobernanza en sí misma. 
Sin un adecuado ajuste de las instancias 
de decisión local, regional, nacional y 
europea no habrá posibilidad de poder 
ponderar legítimamente el difícil juego 
del pluralismo identitario con los proble-
mas de la eficacia. Los arreglos federales 
facilitan la gobernabilidad interna al no 
cuestionar los ámbitos respectivos que 
competen a la Federación o a los Estados 
federados y, a la vez, lubrican la maqui-
naria política para que sea más fácil su 
engarce a instancias superiores. Tam-
bién, y esta debe ser la lección a extraer 
de la actual crisis de gobernabilidad en 
todo el espacio de la UE, permiten el ya 
aludido arreglo necesario entre legitimi-
dad -que no puede ignorar las demandas 
de las diferentes identidades regionales- 
y eficacia. La complejidad de las plurales 
lealtades políticas territoriales solo con-
seguirá disolverse si la reajustamos a un 
nuevo pacto político territorial. *
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Vallespín, en este artículo, de-
fiende la urgente necesidad de 
superar los problemas de coor-
dinación y efectividad y dotar 
de legitimidad la gobernación 
global o regional de la UE. Efica-
cia y gobernabilidad son, para el 
autor de este artículo, las herra-
mientas clave para superar los 
desajustes entre las distintas 
instancias de poder. Y, en Espa-
ña, sólo se puede ser eficaz me-
diante los arreglos federales. 


