
NOTA SOBRE UNA REUNIÓN DEL MARTES 18 DE JUNIO 

 

El pasado encuentro en Córdoba ha dejado muy claro que la parte andaluza de los 

diálogos Cataluña/Andalucía está interesada en propiciar una reflexión a fondo sobre 

el actual estado de Andalucía y sus posibles formas de afrontar los retos más 

relevantes que debe atender en los próximos años, entre los que se encuentra su 

vertebración en la configuración del Estado. Que veamos esto como el “fin de un 

ciclo”, el “inicio de otro”, la “continuidad con el ciclo vivido”, la “entrada en momentos 

inciertos”…no debe ocultar el fin de la reflexión, el mejor entendimiento de lo que 

sucede en nuestra sociedad y en nuestra cultura política y el aclararnos sobre las vías 

de mejora de la actual situación. 

 

Quedó también claro que trabajaríamos simultáneamente en varias líneas: 

o Elaboración de un “libro” sobre el tema a través de ponencias/debates 

sobre las cuestiones que fueran más relevantes en esa reflexión. 

o Encuentros periódicos abiertos sobre asuntos de relieve, de alcance 

Cataluña-Andalucía: el primero sobre financiación autonómica y cultura 

fiscal, de cuya preparación se encargarían en Granada. 

 

A partir de esos supuestos el pasado martes 18 de junio hablamos en Sevilla Javier 

Aristu, Carlos Arenas y Antonio Sánchez sobre algunos asuntos por precisar en el 

arranque de ese ejercicio de reflexión. Os adelantamos las cuestiones que nos 

planteamos: 

• Consideramos muy importante disponer de unas bases comunes sobre las que 

construir la reflexión global sobre el estado de Andalucía y las claves para 

propiciar un nuevo ciclo social y económico. Para conseguir dotarnos de ellas 

de manera explícita proponemos sumar a los dos tipos de acciones ya 

definidas otras dos: 

o Encuentros periódicos internos destinados a precisar esas bases 

comunes de la reflexión. 

o Debates virtuales en la página Web con tal fin 

La instrumentación del proceso a seguir en la generación de esas bases 

comunes sería un tema a tratar en la reunión de octubre. 

• Para asegurar la extensión territorial, profesional y generacional del grupo 

proponemos que quienes han asistido a los encuentros y sesiones ya 

mantenidas inviten desde ahora a aquellas personas que estimen adecuadas 



para que se sumen ya a la iniciativa, pidiéndoles que propongan posibles 

temas de atención en esa reflexión a Carlos Arenas en la misma forma que lo 

harán los ya asistentes.  

Sería conveniente que esas sugerencias llegaran a través del asistente que 

propiciara su participación, bien porque formaran equipo con él a la hora de 

construir los análisis, bien porque todas las personas que sostenemos la 

iniciativa pudiéramos reconocer el origen de su incorporación y, en su caso, 

contactar para posibles incorporaciones a temas. 

• Para asegurar la viabilidad del análisis sobre el estado de Andalucía 

consideramos que una de las tareas más relevantes, que Carlos Arenas llevará 

a cabo a partir de las propuestas que recibiera, será estructurar los posibles 

contenidos de la reflexión, jerarquizando y agrupando las temáticas recibidas, a 

la par que evaluar las posibles carencias relevantes que pudieran observarse 

(temas críticos no señalados por nadie), proponiendo como cubrirlas. Las 

propuestas de Carlos al respecto se tratarían en la sesión de octubre. 

• Entre los temas que deberían ser atendidos señalábamos la conveniencia de 

tratar el sistema educativo, tratamiento para el que, como en otros posibles 

temas (el del federalismo por ejemplo), podrían suscitarse temas a atender 

conjuntamente con redes, plataformas…ya existentes. 

 


