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El punto de partida del seminario es la exposición de dos informes del IVIE que analizan el nivel 

de concentración administrativa en Madrid y los desequilibrios territoriales que ello ha 

provocado. Seguidamente, las mesas de debate abordan los debates sociales y políticos de esta 

situación. 

Por un lado, en la primera mesa de debate se exponen elementos comunes de crítica sobre la 

situación actual de la organización estatal y se presenta también una visión compartida en la 

que diferentes formas de desconcentración y relocalización tienen cabida.  Subirats señala que, 

pese al aumento de la descentralización política, también ha crecido la concentración del poder, 

por lo que estas técnicas reformistas son necesarias. Carmona concibe estos procesos como un 

punto de llegada, siendo el funcionamiento horizontal una necesidad previa para desenredar la 

maraña institucional actual y coordinarla. Finalmente, Gracia destaca la existencia de una 

cultura federal ciudadana que, sin embargo, no alcanza el ámbito político, siendo este tipo de 

propuestas condición necesaria para que esta cultura fragüe.  

Por otro lado, la segunda mesa evidencia las discrepancias políticas a la hora de abordar este 

debate. Primero, Barragué pone el foco en la necesidad, previo al debate, de otorgar claridad a 

los procesos políticos a través de un marco jurídico preciso y también saca a colación la 

necesidad de integrar el concepto de nación como parte de la ecuación en el debate. 

Seguidamente, Nogueira centra su discurso en la concentración del poder vivida en las últimas 

décadas por parte del gobierno central, la falta de cultura plurinacional en el Estado y la 

legitimidad de abogar por una configuración del Estado más descentralizada. En contraposición 

a esta, Arias pone el énfasis en repensar el proceso cinético descentralizador y propone como 

alternativa una clarificación competencial y una apuesta por la cooperación entre las 

instituciones políticas. 

En síntesis, la primera mesa refleja los consensos sobre los problemas de la concentración del 

poder como en el diagnóstico para la necesidad de procesos de desconcentración y 

relocalización, mientras que en la segunda mesa se observan la condiciones discrepancias 

políticas sobre las soluciones a afrontar. Pese a ello, las recetas propuestas de descentralización 

y cooperación pueden tener cabida en una articulación inteligente de desconcentración y 

relocalización. 


