
 
 
 
 

1ª Mesa de debate 

LA DESCONCENTRACIÓN INSTITUCIONAL: EL DEBATE SOCIAL 

JORDI GRACIA 

1ª intervención (Radiografía) 

Trascendencia crucial del cambio del Estado de las Autonomías como un experimento de éxito 

en la construcción de la democracia española de los últimos cuarenta años. Sin embargo, ahora 

empezamos a testar hace unos años sus principales problemas y lo que ha ido funcionando mal 

que incumple los requisitos de un Estado Federal. Venimos de un trauma de las relaciones de 

España con Cataluña (2017) y la recuperación de ese trauma nos lleva a repensar los déficit del 

Estado autonómico que había funcionado bien como algo que no era inmutable para una 

realidad dinámica.  

- Ha habido un ensimismamiento de las autonomías respecto al Estado, ha acabado creciendo 

una tensión potente ente los intereses de la autonomía y el Estado central, todo ello 

teniendo en cuenta que ese mecanismo de regulación del Estado federal no existe.  

- No existe un poder central compartido de estructura auténticamente federal y es un 

elemento deseable para que la idea de centro y periferia quede disuelta en la medida que 

el Estado federal somos todos (y no un Estado central que ordena la realidad autonómica). 

El sentimiento de participación de ese Estado mejor fundada si esa relación federal acaba 

culminando en ese Estado Federal.  

Sin embargo, todo esto es poco verosímil porque en las últimas décadas aparece un elemento 

de precariedad como es la ausencia de cultura emotiva y moral de carácter federal. Así pues, el 

elemento fundamental es adquirir esta educación como fundamento para que el ejercicio 

político de una federalización más activa y real de España pueda prosperar.  

Somos más federales de lo que creemos y como ejemplo de ello está la literatura ya que varios 

autores, en varias de las lenguas cooficiales (español, gallego, vasco catalán) escriben sobre la 

Guerra Civil como un pasado traumático y emiten un discurso o reflexión sobre este que 

incumbe a los lectores catalanes, vascos y al resto de lectores españoles (se les puede leer en 

todos los idiomas). paradójicamente, en varios ámbitos como la literatura, la pintura o el cine sí 

existe una práctica federal, pero la traslación política de esta práctica está fallando. El punto de 

conflicto está en el reparto de poder y no en la realidad práctica en la que vivimos del consumo 



 
 
 
 
cultural propio. Esto no tienen un reflejo en la política por el reparto de las cuotas de poder que 

se refleja en las diferencias en Madrid y fuera de Madrid. 

è En las propuestas de relocalización o desconcentración, que son necesarias, el enemigo NO 

debe de ser Madrid ya que el relato se va a establecer en “nos quieren quitar el poder” y se 

refleja en una actitud defensiva por parte de este (sobre todo por parte de la derecha). El 

enemigo reaccionará contra alguien que quiere sustraerle el poder contra las CCAA que le 

quieren quitar el poder.  

2ª intervención (Propuestas) 

Todas las propuestas aquí defendidas deben formar parte de la naturalidad del debate político 

y público en España. Que se conjeturen propuestas es parte del discurso que genera conciencia 

de que existen alternativas, pero que rompen el esquema de poder de un Madrid muy potente. 

Las sintonías y complicidades entre autonomías es condición previa para que estas propuestas 

o discurso no sean síntomas de rebeldías anti centralistas, sino como instrumentos de 

perfeccionamiento de la vida compartida.  

Cuando se habla del valor simbólico de reubicar instituciones no es algo menor, no solo por el 

impacto mediático en términos de pedagogía de una España federal o autonómica, sino en 

términos de identificación con un poder que va a tu casa, que no siempre está en la misma casa 

que está en Madrid, y de que tú haces de anfitrión de ese poder porque eres parte de ese poder. 

Esto es constitutivo de cómo la gente se socializa y forma parte de ese poder, nada de esto es 

banal o solo técnico, sino que es muy relevante (todo esto en el marco Europeo). 

Los problemas centralistas que identificamos en Madrid también se dan en otras autonomías en 

sus capitales respecto al resto del territorio. Igual el problema es más amplio y no solo a Madrid 

respecto a las periferias, sino que otras CCAA también recentralización. Por eso, se nos exige de 

una mejor maduración democrática en términos cultura civil y política, en términos de fragua 

para que esto mute hacia mejor. 

Analogía entre la conducta reactiva de la UE ante situaciones de emergencia dar saltos 

cualitativos en su transformación (ej. guerra de Ucrania) con traumas como el problema de 

Cataluña para que sirva de un impulso (pretexto o causa) para la renovación del cuadro 

autonómico y hacer un país en forma de malla (España polifónica) y repensar como mejorar la 

vida de los ciudadanos que se sienten parten de un Estado lleno de diversidades que incluyen 

esa propia diversidad como posible definición del Estado federal. 


