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Rector Magnífico, 

Ilustrísimos decanos, 

Eminentes colegas, 

Señoras y señores, 

 

Es para mí un inmenso honor recibir la distinción de Doctor honoris causa de la 
Universidad de Santiago de Compostela. De antemano quiero agradecer muy 
sinceramente a las personas que realizaron la propuesta y a todas las instancias 
universitarias que la aceptaron. Es un evento excepcional en una carrera universitaria, 
que me place y me enorgullece. No estoy seguro de que mis méritos científicos o 
académicos sean tan grandes para merecerla. Pese esta duda, quiero asegurarles mi 
fidelidad a su magnífica universidad. Desde mi primera participación en un seminario 
dedicado a las regiones transfronterizas de la CEE en 1986, no soy capaz de determinar 
el número de estancias en Santiago de Compostela. No como peregrino, pero sí en 
calidad de profesor invitado o de ponente, para participar en seminarios, cursos, 
tribunales de tesis, coloquios. Cada vez, la calidez de la acogida y la riqueza de los 
intercambios de alto nivel me encantaron. 

No tengo duda de la amistad de mi padrino, el Profesor Doctor Luis Caramés 
Vieitez. Fue una suerte conocerle en Burdeos en 1979 durante una de sus estancias de 
investigación en el Instituto de Economía Regional del Sud-Oeste (IERSO) de la 
Universidad de Burdeos I.  Estaba acabando su tesis doctoral sobre una temática similar 
a la mía. Luis estaba estudiando la hacienda del municipio de Vigo. Yo dedicaba mi 
curiosidad intelectual a analizar los efectos de una nueva modalidad institucional de 
agrupación de municipios en el área metropolitana de Burdeos. Ambos nos 
enfrentábamos a las mismas problemáticas teóricas, metodológicas y empíricas. 
Nuestras afinidades en varios campos coincidieron con nuestra proximidad científica. 
Me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones que han nutrido nuestra amistosa 
relación académica a lo largo de casi cuarenta años. 

Hemos trabajado en profundizar en la temática del « federalismo fiscal » (el Fiscal 
Federalism en la literatura económica anglo-sajona). Denominación clásica, pero 
equívoca que prefiero substituir por la de « gobernanza multinivel ». El término cubre 
situaciones muy contrastadas como la de la Unión Europea o, y es la problemática 
central de nuestras investigaciones, de la organización político-administrativa interna 
de los estados. En un primer análisis no importa que sean de estatutos constitucionales 
diferentes (federales, casi federales o unitarios). Para el economista, la característica 
común se destaca de las cuestiones de coordinación, de competencia (vertical entre 
niveles u horizontal al mismo nivel de la pirámide), de complementariedad o de 
substitución que surgen de la superposición de varios niveles de gobierno. 

A lo largo de los años, el paradigma dominante del federalismo fiscal ha 
evolucionado y se ha enriquecido. La primera generación de trabajos, de inspiración 
normativa y prescriptiva, en la línea de las representaciones de la hacienda pública de 
Richard A. Musgrave (1961, 1965) y Wallace E. Oates (1972), se dedica a fundar un 
federalismo de « asignación ». Su objetivo es establecer una organización político-
administrativa óptima diseñando reglas de correcta atribución de competencias y de 



 

 2 

recursos adecuados entre los niveles y entre entidades de un mismo nivel. En este 
enfoque el tema de la subsidiariedad es central. La segunda generación se destaca de la 
finalidad normativa y se incorpora en una visión más positiva, introduciendo más 
específicamente las instituciones y los comportamientos de los actores. En un conjunto 
de investigaciones inspiradas por las teorías económicas de la democracia, de la 
burocracia y de las instituciones, se construye progresivamente un federalismo de 
« transacción » en el sentido de la integración, en el análisis y la concepción de los 
modelos de organización, de los costes de transacción vinculados a las perspectivas 
divergentes de los actores. La contribución exploratoria de Alan D. Scott y Alan Breton 
(1978) ofrece una buena ilustración de la evolución del enfoque teórico y metodológico. 
Así, el abanico de las investigaciones económicas dedicadas a la gobernanza multinivel 
es bastante amplio, colorido y muy rico. Se edifica sobre la confrontación de varias 
direcciones: racionalidad paramétrica vs racionalidad estratégica, racionalidad 
económica vs racionalidad política, construcciones normativas vs interpretaciones 
positivas, teoría económica y economía aplicada. 

No es necesario insistir sobre el carácter intelectualmente estimulante de las 
cuestiones a tratar y de sus implicaciones sociales. No entiendo bien (excepto por 
referencia a una tradición centralista, una visión unitaria y una concepción dominada 
por el legalismo) la poca inclinación, hasta los últimos años, de los economistas 
franceses por la temática de la gobernanza multinivel interna. El proceso de 
descentralización y el endurecimiento de las condiciones presupuestarias han cambiado 
un poco el contexto y han estimulado el interés por un « nuevo mercado » de 
investigaciones. Tenemos mucho trabajo por delante o como, se dice en Francia, « hay 
pan sobre la mesa » o « grano por moler ». En este discurso, quiero destacar y comentar 
en pocas palabras, sin matizar los temas para evitar aburrirles, tres líneas de fondo que 
ilustren los retos analíticos y políticos de la gobernanza multinivel entre ambiciones, 
distorsiones y contorsiones. 

1 - La primera línea de reflexiones se destaca de las ambiciones y calidades 
de una « buena » arquitectura político-administrativa. Resultan de la unión, en el 
sentido que los físicos atribuyen a las parejas, es decir, tensiones entre fuerzas un poco 
(o mucho) antagónicas. Reducirlas y organizar la convergencia de los intereses suponen 
el desafío permanente de la cohesión del sistema. Las problemáticas asociadas 
privilegian un enfoque sistémico por referencia a la combinación de principios políticos 
generales 

1.1 - Las tensiones se manifiestan sobre dos planos.                                                                                 

El plano vertical concierne las relaciones entre el estado central y el resto (para 
simplificar) de los componentes del ámbito público. Se traduce en oposiciones entre, por 
un lado, el principio de sostenibilidad general del circuito de la hacienda como un todo 
(general government) y de las disciplinas que se imponen a todos sus actores (por 
ejemplo en el marco de las reglas europeas) y, por otro lado, el principio de suficiencia 
presupuestaria que exige una auténtica autonomía financiera local. Los debates, de 
inspiración preferentemente macroeconómica, se concentran sobre la evaluación de la 
realidad de la correcta dotación de recursos públicos respecto a las competencias para 
evitar un desequilibrio presupuestario (el fiscal mismatch) fuente de autonomía virtual y 
de dependencia estatal o, en ciertos casos, del nivel superior de administración local. 



 

 3 

 En el plano horizontal, para cada uno de los niveles, la confrontación de los 
principios es más compleja. Se puede resumir como las tensiones entre una pareja de 
tres miembros: el principio de eficacia económica, el principio de equidad territorial y el 
principio de ciudadanía política. En esta forma de triángulo mágico local, las 
oportunidades de tensiones entre sus vértices son numerosas. Por ejemplo, la eficacia 
puede necesitar una distanciación contraria a la reivindicación de transparencia y de 
proximidad privilegiada por el objetivo de consolidación de la participación ciudadana. 
Otra ilustración, sin elementos de corrección, las desigualdades de concentración de los 
recursos y las externalidades en el consumo de los bienes públicos locales pueden nutrir 
fenómenos que afectan, sin conocer el balance de las desventajas, eficacia en ciertos 
municipios y equidad del sistema. Por fin, entre la búsqueda de la equidad territorial y la 
defensa de una ciudadanía local, el ciudadano, que es también contribuyente, puede 
manifestar una propensión al egoísmo preferentemente al altruismo si la equidad exige 
una transferencia de recursos en beneficio de otros municipios.  

1.2 - Frente a las tensiones entre las ambiciones del sistema, la vía de resolución 
de las dificultades moviliza el principio de solidaridad. El carácter polisémico de la 
palabra permite una plasticidad de su interpretación y de su adaptación a situaciones 
variadas.   

En las relaciones entre el estado central y las administraciones locales el 
principio de solidaridad sirve de puerta de entrada a negociaciones para establecer 
« pactos », de corto o largo plazo,  de estabilidad, de solidaridad y de progreso, de 
sostenibilidad, según el contenido de los acuerdos y la capacidad de invención 
terminológica de la comunicación política. Generalmente, en las federaciones o casi-
federaciones, es un modo de regulación habitual entre el nivel federal y los otros niveles. 
En países unitarios y de tradición centralista, con escasa costumbre de negociación 
explícita, se pueden encontrar pactos… unilaterales. En este sentido, desde los últimos 
años, enfrentada a las exigencias de sus compromisos europeos, Francia experimenta 
con dificultades esta vía de la negociación. Dispone claramente de importantes 
márgenes de aprendizaje y de progresión. 

En el plano local, sobre todo el de los municipios, el principio de solidaridad 
otorga y funde varias opciones que aseguren la cohesión y la perennidad de la 
configuración estructural del sistema político-administrativo. La solidaridad, en el 
sentido de sinergia, conduce a elaborar estrategias cooperativas fundadas sobre la 
complementariedad de los recursos (por ejemplo capacidades financieras de unos y 
disponibilidad en solares de otros), la explotación de economías de escala, la 
mutualización de servicios. En el sentido de ayuda mutua, como un seguro, la 
solidaridad, concebida en el marco de un espacio bastante amplio, permite una 
repartición menos peligrosa de las consecuencias de los riesgos de las inversiones 
públicas locales o de la desaparición de bases de imposición cuando se manifiesta un 
siniestro económico. La solidaridad, en el sentido de justicia distributiva permite reducir 
las desigualdades locales en un juego a suma positiva. La solidaridad, en un sentido 
político, consolida una concepción inclusiva y participativa, y se beneficia del 
sentimiento de pertenencia a una comunidad. En resumen, la solidaridad parece el 
principio que permite mantener en co-acción de eficacia económica, equidad territorial 
y ciudadanía política. Es la viga maestra del edificio político-administrativo. 

2 - En segundo lugar, el análisis de las distorsiones de la adecuación de los 
espacios-tiempos entre las instituciones y la sociedad ofrece otra dirección de 
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trabajo. Permite medir los desafíos de la obra permanente de adaptación del edificio 
político-administrativo. 

2.1 – El defecto de congruencia entre el espacio político-administrativo y el 
espacio socio-económico va a fomentar varias distorsiones. Los espacios políticos 
encerrados en sus fronteras y fijos organizan una fragmentación del espacio socio-
económico abierto y expansivo que va a crear condiciones favorables a infracciones a la 
equidad territorial y a la eficacia económica. 

En una perspectiva estática la fragmentación consolida las desigualdades de 
riqueza fiscal sin justificación y el divorcio entre el mapa de las necesidades sociales y el 
mapa de la riqueza económica. Desde un punto de vista dinámico, la fragmentación 
introduce riesgos de acentuación cumulativa de las desigualdades y de desarrollo 
territorial segregativo. 

En términos de eficacia de las políticas públicas locales, la fragmentación 
presenta dos obstáculos. El tamaño geográfico reducido de los espacios políticos no 
otorga la explotación de las economías de escala o simplemente de acceder a un tamaño 
crítico. La movilidad de los agentes socio-económicos alimenta una variedad de efectos 
de desbordamiento que no permiten respetar el principio teórico de equivalencia 
presupuestaria (fiscal equivalence), e introducen riesgos de oferta subóptima de bienes 
públicos. Por otro lado, la fragmentación, con el gran número de instituciones, impone 
costes de transacción que aumentan con la incorporación en el espacio socio-económico 
de nuevos espacios políticos. Esta dinámica estimula los comportamientos estratégicos y 
puede favorecer una competencia fiscal excesiva. 

Sin embargo, a pesar de estas infracciones, la búsqueda de una congruencia de los 
espacios y de la optimación económica aparece como ilusoria. Una armonía entre 
espacios funcionalmente eficaces y la unidad del espacio políticamente integrado es 
altamente improbable. Una de las razones viene de la diversidad de los óptimos 
dimensionales de los servicios públicos. Otra surge de una nueva variedad de costes de 
coordinación que necesitaría una concepción integrada de la política. 

2.2 – El defecto de concordancia de los tiempos de los actores públicos y de los 
actores socio-económicos acentúa las distorsiones entre las expectativas de la sociedad 
y las repuestas públicas. La relativa velocidad de evolución de las características sociales 
se desmarca de una forma de inercia de los trámites institucionales y provoca un 
sentimiento de retraso permanente de la actuación pública. Varios factores contribuyen 
a ampliar la discordancia de los tiempos: el tiempo necesario para la identificación de la 
transformación del contexto social y de los problemas; el tiempo de elaboración de las 
políticas y de la toma de decisiones con costes de transacción que aumentan con el 
número de centros de decisión a acordar; el tiempo de producción de los efectos de las 
políticas. Para complicar la tarea, factores de rigidez en la gestión pública pueden 
provocar a corto plazo efectos contrarios al objetivo esperado. La necesidad de tiempos 
de adaptación de la « función de producción » aplaza los efectos positivos a medio o 
largo plazo. 

En resumen, el divorcio entre los espacios-tiempos es una expresión de una 
forma de tensión entre el movimiento de la geografía y de la economía, y el 
arraigamiento de la historia y de la política. La experiencia francesa parece una buena 
ilustración de las contorsiones que impone la combinación de estas fuerzas. 
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3 - Por fin (« last but not least »), la tercera línea de comentarios se dedica a 
una ilustración de las contorsiones del camino francés de racionalización del 
monumento político-administrativo de tipo un tanto barroco que resulte de la 
« triquiñuela de la inteligencia » gala. Del país de Descartes voy a rescatar a otro 
filósofo, Blaise Pascal, para resumir esta « triquiñuela de la inteligencia ». Pascal, en sus 
Pensées, opone « la mente de geometría » y la « mente de sutileza » e indica que, cuando 
consiguen juntarse, el ser humano o la sociedad rozan el estado de gracia. Sin embargo, 
podemos constatar que la realidad es menos heroica que el pensamiento… 

3.1 - Estructuralmente, el sistema político-administrativo francés se caracteriza 
por la conjunción de la consolidación de dos pilares : 

- En su orientación vertical, el apilamiento o la superposición institucional, 
calificada de « milhojas » político-administrativo,  con la característica de un país 
unitario con una arquitectura de tipo federal; 

- En su dimensión horizontal, el esparcimiento o la dispersión municipal que 
podríamos calificar, siguiendo la referencia a la pastelería, de « masa quebrada » por su 
expresión geográfica, o de « ciempiés » para evocar el número de municipios. 

Concentrándose sobre la segunda característica, en pocos indicadores se puede 
entender las dificultades que surgen de la salvaguardia permanente de estructuras 
territoriales herederas de las parroquias de la Edad Media. De los 44.000 municipios de 
la Revolución francesa quedan en 2016, casi 36.000. El tamaño medio del municipio 
francés es de 440 habitantes y el número de municipios de tamaño inferior a 50 
habitantes (901) es casi el mismo que el número de municipios de tamaño superior a 
10.000 habitantes (909). Por esto, los inconvenientes de la fragmentación territorial 
tienen en Francia un terreno propicio para su desarrollo pleno. Situación paradójica 
para un país que tiene la fama de prácticas centralistas y de un estado central 
omnipotente. Excepto durante los primeros años que siguen a la Revolución de 1789, los 
alcaldes y la sociedad opusieron una exitosa resistencia a todos los intentos de 
agrupación de los municipios. Al revés de numerosos otros países europeos  que, desde 
los años 1950, impusieron la reducción por fusión de los municipios más débiles en 
términos demográficos, Francia mantuvo el modelo del municipio dominante 
« liliputiense ». Esta forma de resistencia a la mente de geometría tiene su contrapartida 
con la movilización de la mente de sutileza. Esta combinación se traduce por el 
extraordinario desarrollo de la cooperación intermunicipal voluntaria. Desde finales del 
siglo XIX hasta los años 1960, el proceso emula el modelo sindical (a competencia única 
o a vocación múltiple) según una lógica funcional, técnica, confederal y neutra en 
términos de redistribución local de los recursos. Con el acicate de la integración europea 
y, más recientemente, de la aceleración de la mundialización, para tomar conciencia de 
los retos estratégicos de la organización urbana (concentración urbana, competencias 
entre ciudades como lugares de innovación), se ha reorientado el proceso hacia un 
modelo comunitario más integrado. Sigue una lógica territorial, estratégica, federal y 
redistributiva cuya expresión más acabada son las recientes « metrópolis » (2010, 2015) 
y, en un grado inferior, las anteriores comunidades urbanas. Es un paso importante 
sobre el camino que conduce de la intermunicipalidad a la supramunicipalidad. 

Conjuntamente al influjo de la mundialización, el ahogo del Estado de Bienestar 
ha convencido de la necesidad de racionalización del mapa de la intermunicipalidad. Las 
tensiones presupuestarias imponen una política de agrupación de estructuras de 
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cooperación y de reducción del número de sindicatos y de comunidades de municipios 
de tamaño reducido. El objetivo es disminuir el coste y los gastos de la administración 
territorial, y la « mutualización » es la nueva referencia de la gestión local. Aunque 
relacionada con consideraciones de eficacia administrativa y de economías 
presupuestarias, la mutualización de los servicios puede respaldar la acción de las 
dotaciones equitativas. 

3.2 - La unión entre las dos mentes fue una respuesta al divorcio de los espacios-
tiempos de las instituciones y de la sociedad que parecía intelectualmente adecuada, y 
políticamente y sociológicamente aceptable. En la etapa actual del camino, la 
« triquiñuela de la inteligencia » llega al límite y cruza la línea de las contradicciones. Las 
normativas recientes (2010, 2015) privilegian el culto al gran tamaño geográfico a falta 
de densificación de los poderes políticos.  De cierta forma, la extensión geográfica 
disfraza la debilidad de la intensificación política. Así, no obstante los interrogantes 
tradicionales asociados a los cambios estructurales y a las transferencias de 
competencias (duplicación de servicios, aumento a corto plazo de los gastos, 
comportamientos burocráticos), dos incertidumbres principales se sitúan en la línea de 
las reformas. 

En primer lugar, a nivel local, la creación de agrupaciones de « tamaño XXL » 
puede provocar efectos de desbordamiento institucional simétricos de los que 
caracterizaban la fragmentación. La consolidación excesiva del nuevo espacio político-
administrativo desborda el espacio socio-económico pertinente e introduce otras 
infracciones de la eficacia y la equidad. El aumento de la distancia entre los decisores y 
los ciudadanos debilita los mecanismos de regulación democrática de las políticas 
públicas. 

En segundo lugar, a nivel regional, la reducción del número de regiones (de 22 a 
13 en la Francia metropolitana) puede producir efectos de sistema. En la tectónica 
institucional entre las capas del « milhojas », el eje de la tradición republicana (Estado, 
Provincia/Departamento, Municipio) sufre de la inserción desde 1970 de un eje de la 
modernidad económica (Europa, Región, Comunidades). Las jóvenes instituciones 
establecen su territorio de poder ganando competencias y recursos en una competencia 
vertical que penaliza a las instituciones tradicionales. En esta dinámica, en las zonas más 
urbanizadas, el departamento puede desaparecer. Sería un primer paso para salir de una 
concepción uniforme de la administración territorial en Francia (excepto las situaciones 
insulares) y una puerta abierta a su diferenciación según una división « mundo rural-
universo urbano ». Esta perspectiva podría desplazar la competencia vertical hacia 
tensiones entre las regiones y las metrópolis o las comunidades urbanas reforzadas en 
las nuevas normativas. Así, algunos de sus retos decisivos se reparten entre los efectos 
económicos y políticos de una integración horizontal desbordante y una coordinación 
vertical voraz. 

En conclusión, espero haberles convencido de la riqueza intelectual y del interés 
social de la temática de la gobernanza multinivel que caracteriza a nuestras sociedades. 
Hay otras importantes cuestiones pendientes que tocan la estabilidad y la integridad de 
los estados. Pero ésa es otra historia. 

Les agradezco su atención y su paciencia. 

      Jean-Michel Uhaldeborde 


