
 
 

Diálogos Andalucía-Cataluña 
Promover un eje catalán-andaluz que contribuya a la construcción de un modelo de  

Estado más adecuado en un contexto europeo y global 
 

“Diálogos Catalunya-Andalucía” constata el agotamiento del Estado 
autonómico y la necesidad de una solución dialoga 
 

Más de un centenar de personalidades se han emplazado este fin de semana en el Palau Macaya de 

Barcelona a seguir trabajando para construir una propuesta de futuro. 

NOTA DE PRENSA | 05.04.2019 

 

Este fin de semana ha tenido lugar en el Palau Macaya de Barcelona el encuentro “Diálogos Catalunya-
Andalucía” impulsado por Con Diálogo. Más de un centenar de profesionales y expertos de Catalunya y 
Andalucía han reflexionado sobre la situación social y política de ambos territorios. 
 
El debate ha constatado el agotamiento del Estado autonómico como se conoce hoy en día y la 
necesidad de construir una alternativa periférica que resuelva la crisis territorial. Para hacerlo posible 
se ha considerado imprescindible el diálogo, la negociación y la cooperación entre las partes como única 
vía para superar esta situación. El encuentro ha destacado el papel de la sociedad civil y la ciudadanía 
para que las posturas enfrentadas se reconozcan, dialoguen y colaboren desde sus propias instancias. 
 
También se ha reivindicado la capacidad de diálogo de la Transición como referente para este camino, 
pero con el convencimiento de que el modelo territorial que se diseñó en la Constitución de 1978 debe 
ser reformado y adaptado a las nuevas realidades y expectativas. A su vez se ha rechazado cualquier 
posición política que parta de la exclusión, la imposición o la unilateralidad, ya sea en forma de 
declaraciones unilaterales o en forma de aplicación del artículo 155. 
 
Las personas participantes han valorado positivamente el encuentro, continuación del que tuvo lugar en 
Sevilla el pasado 26 y 27 de octubre, y se han emplazado a seguir trabajando para construir una 
propuesta de futuro. Han asistido personalidades como Joan Coscubiela, Cándido Méndez, Javier Pérez 
Royo, Xavier Domènech, Laia Bonet, Ana Carmona, Rosa Lluch, Manuel Pérez Yruela, Carles 
Campuzano, Marina Subirats, Bartolomé Clavero, Carlos Martínez Shaw, Astrid Barrio, Joan Carles 
Gallego, Lluís Rabell, Antonio Rodríguez Almodóvar, Jaume Sisa o Josep Ramoneda. 

 

 

PRENSA EN CATALUNYA: 

Ana Sánchez | M. 638014545 | ana@trafalgar.cat 

Manel Ros | M. 658639384 | manelros1978@gmail.com 

 

DIÁLOGOS CATALUNYA-ANDALUCÍA 

5 y 6 de abril de 2019 

Palau Macaya (Passeig de Sant Joan, 108. Barcelona) 

www.condialogo.com 

Consulta el programa 
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