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La POLIFONÍA es un nuevo paradigma sobre cómo concebir la organización territorial 
de la comunidad política española. 

La polifonía propone articular la distribución de los núcleos de diálogo, decisión y 
administración de un territorio - una Comunidad Autónoma en nuestro caso- en forma 
de malla con numerosos puntos conectados, cuantos más mejor, porque cuantos más 
haya más resistente será la malla y más focos de crecimiento habrá para revertir 
divergencias territoriales.  

Es preciso abordar este debate sobre la organización territorial que debe dar respuesta 
al doble desafío de no ceder a la tentación de la recentralización y, al mismo tiempo, 
profundizar en los beneficios de una administración más próxima al ciudadano y más 
eficaz. Sin limitarnos a oponernos a la recentralización con más descentralización 
teórica. Esto lo haremos:  

1. Con evidencias 

2. Con propuestas específicas  

El debate sobre la organización territorial debe ser pragmático, basado en la evidencia 
y evitando prejuicios históricos que persiga encontrar una armonía entre los centros de 
toma de decisiones y las periferias, equilibrando los desequilibrios territoriales. En 
definitiva, un debate que anime a identificar herramientas (evidencias y propuestas) 
para superar definitivamente el estancamiento por cuestiones identitarias o ideológicas 
en el que nos encontramos. 

Es un debate incómodo como así lo advirtió el President Ximo Puig cuando planteó la 
cuestión de la redistribución de los órganos estatales en toda España. Lo es también 
aquí, porque en las autonomías también hay centro. Precisamente por ser conscientes 
de esa dificultad y de la necesidad de avanzar en la búsqueda de soluciones, la 
Comunitat Valenciana ya ha comenzado ese ejercicio de redistribución en su territorio.  
Por ello, es una propuesta creativa para toda España.  

Se propone un modelo de administración regido por principios de proximidad, 
subsidiaridad y cooperación, construido con las lecciones y evidencias de los últimos 
años y particularmente de la experiencia COVID. Un modelo que el President Ximo Puig 
ya ha comenzado a desplegar en la Comunitat. Por supuesto, es necesario más. Estamos 
sólo al principio de un cambio.  

 

El análisis que se propone busca herramientas para conseguir DOS OBJETIVOS 

1. Solucionar los desequilibrios sociales y económicos entre territorios 

2. Reconectar al ciudadano con las instituciones, con la administración 
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Desequilibrios territoriales 

La evidencia del impacto que genera la concentración del Sector Público Estatal nos 
ayuda a entender el alcance de la problemática y muestra unos desequilibrios y 
situaciones de desventaja competitiva alarmantes. Nos lo dicen numerosos estudios del 
IVIE:  

Desde el punto de vista de la contratación pública, por ejemplo 

- el 90% del importe total que adjudica el sector público estatal se hace desde 
órganos cuya sede está en Madrid 

- El 65% del importe de las licitaciones que se hace desde estos centros en Madrid 
acaban en empresas madrileñas 

Desde el punto de vista de los empleados públicos del sector público estatal,  

- Apenas el 20% se sitúa fuera de la Comunidad de Madrid 

Por poner ejemplos adicionales que se han estudiado, se constatan: 

- Desequilibrios en la planificación de infraestructuras básicas 

- Indicadores de pobreza, como el Índice Gini, que muestran valores muy dispares 
según la provincia, habiéndose demostrado que lugares con mayor índice Gini 
tienen menores posibilidades de movilidad intergeneracional de la renta, lo que 
supone un problema actual y de futuro. 

En este sentido, descentralizar organismos públicos crea empleo en el territorio de 
acogida y atrae inversiones.  

La UE lleva aplicando este enfoque descentralizador con sus Agencias desde hace 
décadas. En Alicante, tenemos el ejemplo de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual 
(EUIPO), la cual: 

àAdquiere el 50% de los bienes y servicios en la CV.  

àHa generado más de 3.000 puestos de trabajo.  

Descentralizar es lo que se está haciendo en la CV: 

• Conselleria de Innovación en Alicante 

• Centro Inteligencia Turística en Benidorm 

• Agencia de Seguridad Ferroviaria en Torrent 

• Agencia del Territorio en Elx 

• Subsede del IVAM en Alcoi 

• Agencia Antidespoblación en Castelló. 
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Sobre la necesaria reconexión del ciudadano con la administración  

Uno de los grandes “debes” del funcionamiento de las instituciones es la desconexión 
con la ciudadanía, que cada vez las siente más alejadas de sus intereses y percibe menos 
eficaces sus políticas. 

Parte del problema está en la verticalidad de la toma de decisiones: Desde la 
administración central se presentan hojas de ruta a seguir y diagnósticos de 
problemáticas a resolver sin contar con las Comunidades Autónomas, que son, bien 
donde reside la competencia, bien las que despliegan las administraciones (autonómica 
y local) sobre el terreno y que capilarizan la ejecución de las políticas. Como bien ha 
recogido el profesor Juan Romero de la Universitat de València, sobran ejemplos de la 
mala praxis de coordinación de políticas públicas con impacto territorial.  

Lo que se propone es construir una cultura multinivel política y administrativa, es 
decir, una acción de gobierno polifónica para articular el territorio en forma de malla. 

La propuesta general es clara: mejorar la representación del Estado y de las autonomías 
y de sus administraciones públicas respecto a la sociedad a la que sirven, incorporando 
a ciudadanos, políticos, los distintos niveles administrativos y el conjunto de la sociedad 
civil en la acción de gobierno (desde el diseño de las políticas, pasando por la toma de 
decisiones hasta la recepción por el ciudadano). 

Esto se ha enfocado tradicionalmente en términos de búsqueda de eficiencia (reducción 
de costes, evitar duplicidades).  

 

Hoy se propone introducir dos conceptos que podrían ser igualmente importantes: 
DIÁLOGO Y ÚLTIMA MILLA: 

 

1. Diálogo para la toma de decisiones, tanto con la sociedad civil como con los 
distintos niveles de la administración, con el objetivo de alcanzar consensos, un 
concepto antiguo, pero ampliamente infrautilizado.  

 

Diálogo entre Administraciones:  

- De las autonomías con el gobierno central: la Conferencia de presidentes, es el 
marco institucional que permite hacer partícipes a las CCAA de los asuntos de 
Estado. No se convoca con frecuencia, es cierto, pero existe: es el máximo nivel 
político de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas y la nueva 
regulación de marzo de 2022 representa un refuerzo en su frecuencia y utilidad.  

- De las autonomías entre ellas: también debe buscarse la horizontalidad, las 
cumbres que permitan el diálogo entre CCAA, aunque este foro no esté 
institucionalizado.  El President Ximo Puig las ha mantenido ya con Baleares, 
Andalucía y otras. Es particularmente significativo el esfuerzo en este ámbito con 
Andalucía por el valor político y simbólico del diálogo entre presidentes de 
partidos políticos y signo distinto, como lo es hacerlo sobre un tema tan crucial 
para nuestra Comunitat como es la infrafinanciación.  
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Diálogo con la sociedad civil: persigue incorporar de manera efectiva a la sociedad civil 
a este sistema de gobernanza multinivel.  

Aquí ya lo estamos llevando a cabo. Dentro de nuestra Autonomía, se refleja en 
iniciativas tan destacadas como: 

- El gran pacto social de recuperación post-covid que representa “Alcem-Nos”, 
una hoja de ruta que incluye un acuerdo con los agentes sociales y establece más 
de 400 medidas que se están ejecutando.  

- La acción territorial que representa “Vega Renhace”, dirigida directamente por 
representantes de la sociedad civil de la comarca de la Vega Baja a través de la 
figura de los Comisionados y el Consejo Asesor formado por profesores, 
empresarios, activistas, representantes de la cultura y de los medios de 
comunicación y expertos en diferentes materias. Ha dado como resultado, entre 
otros,un acuerdo histórico de inversión de infraestructuras hidráulicas que ha 
incorporado las alegaciones y objeciones de los ciudadanos a través de Vega 
Renhace 

 

2. Un concepto nuevo y propio: la “última milla” (traslada a la política un término 
logístico: la entrega del “paquete” -beneficio concreto resultado de las políticas- 
al ciudadano). Implica que se ponga especial atención en esa última fase, que no 
suele ser la fase de los anuncios ni de los titulares, pero sí la más tangible al 
ciudadano, con el objetivo de reducir ineficiencias y disfunciones. en la acción de 
gobierno autonómica, percibida a menudo como "alejada".  Hay disfunciones en 
la implementación de diversas políticas públicas dirigidas a la ciudadanía que 
hacen necesario articular un sistema de gobierno que evite que las actuaciones 
pierdan eficacia precisamente en su fase de ejecución, en la más próxima a las 
personas. 

En este sentido, a modo de ejemplo, el Informe de Directores y Gerentes de 
Servicios Sociales nos ha advertido recientemente de que apenas 4 de cada 10 
potenciales beneficiarios de ayudas sociales reciben ayudas en la Comunidad 
Valenciana. Asimismo, en Sanidad, cabe preguntarse de qué servirán todas las 
inversiones millonarias que nos van a llegar de Europa para invertir en la 
digitalización de la Sanidad si apenas un 10% de la ciudadanía tienen la app de 
Sanidad instalada.  

En este contexto, si queremos mantener la confianza ciudadana en las 
instituciones, es preciso realizar una nueva aproximación al diseño y a la 
implementación de la acción de gobierno que incluya una “trazabilidad 
multinivel” de la ejecución de las políticas públicas para evitar que acaben siendo 
inoperantes. Por eso, la Generalitat está ultimando una colaboración con grupos 
de investigación de nuestras Universidades públicas que son expertos en estas 
metodologías de trabajo. Así, se conformarían grupos de personas en diversos 
municipios que, con la utilización de cuestionarios cuantitativos y cualitativos, 
permitirán establecer diferentes propuestas de políticas públicas o soluciones de 
“última milla” para las áreas identificadas vinculadas a la acción del Consell.  
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En definitiva, perseguimos no solo descentralizar, sino acercar la toma de decisiones y 
sus efectos en la ciudadanía a través de la distribución en el territorio de los órganos de 
la Administración, creando una malla que facilite la interacción entre la Administración 
y el colectivo ciudadano y que distribuya mejor los beneficios y reduzca las 
desigualdades que un modelo centralizado, radial, impone. 

Esa es la dirección correcta. Pero hay que avanzar más rápido y llegar más lejos.  Hace 
falta coraje y una acción política decidida. Esta que proponemos es la vía valenciana.  

 


	Ana_berenguer_Polifónica_
	Portada_informe_2022

	CV POLIFÓNICA_Final

