
Comisión organizadora. Sevilla, 27 de noviembre de 2019 
 

El pasado miércoles 27 de noviembre se reunió la comisión organizadora de los Encuentros 

para un Nuevo Diagnóstico de Andalucía con la asistencia de las ocho personas relacionadas 

más abajo.   

Como estaba previsto, el objeto de la reunión era el de proponeros un panel para el estudio 

de grandes temas que interesan hoy a la sociedad andaluza. El objetivo, ya sabéis, es formar 

una red lo más amplia posible de expertos que quieran aportar sus conocimientos 

profesionales y académicos al servicio comunitario. Dicho de otra manera: se trata de 

movilizar a esa parte de la sociedad civil andaluza que conoce y tiene propuestas concretas 

para mejorar la vida de sus conciudadanos.  

La propuesta de la comisión es que esos grandes temas sean fragmentados en tantos asuntos 

como sean pertinentes y que sean abordados, en tanto que se pueda, de forma transversal y 

pluridisciplinar, con el objetivo último de describir, analizar problemas, plantear posibles 

alternativas, formular propuestas de mejora o dar respuesta a las preguntas de los ciudadanos 

acerca, por ejemplo, del desempleo y la desigualdad, las diferencias existentes con otras 

regiones, la emergencia climática, la evolución política, el deterioro de la escuela y de la salud 

pública, etc., etc.   

Junto a la siguiente propuesta de esos Grandes Temas, se añaden los nombres de las personas 

que se han ofrecido para coordinar, concretar y desagregar sus contenidos, recabar y ampliar 

la red de expertos y recibir sus textos. A ellas os podéis dirigir con vuestras propuestas de 

asuntos, personas y colaboraciones.  

Sin menoscabo de que se pudieran añadir otros (preferiblemente junto a las personas que 

quisieran coordinarlos), los temas propuestos son los siguientes.   

 1.-  MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL de Andalucía y en su relación con España y la Unión 

Europea. Coordinado por Javier Aristu.  

2.- CULTURA, VALORES, IDENTIDAD. Coordinado por Manuel Pérez Yruela.  

3.- DESIGUALDAD SOCIAL y sus relaciones con el desempleo y la calidad del trabajo, el modelo 

y la estructura productiva, etc. Coordinado por Antonio Sánchez López.  

4.- EMERGENCIA CLIMÁTICA y gestión de los recursos en el territorio. Coordinado por Joan 

Corominas 

5.- SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL. Se propone para su coordinación a Antonio Vergara.  

6.-  6.1 EDUCACIÓN, discriminación escolar, rendimientos, inversiones, etc. Coordinado por 

Pedro García Ballesteros y José María Pérez.   

       6.2 UNIVERSIDAD, investigación y desarrollo, tejido productivo. Se  propone para su 

coordinación a Carlos Gentil. 

 

Como ya se acordara en el I Encuentro de Córdoba de junio pasado, las aportaciones 

personales serán recogidas por una doble vía: virtual y presencial.  



 

De forma VIRTUAL a través de la página condialogo.com donde se abrirán tantas carpetas 

como grandes temas se acuerden para reunir en ellas las aportaciones relativas a las múltiples 

cuestiones, aspectos y perspectivas en que puede subdividirse cada uno de ellos. Las 

contribuciones han de reunir las siguientes características: concisión (dos páginas 

aproximadamente) y, por tanto, alto nivel de síntesis para describir la situación, señalar los 

problemas o cuestiones de interés y proponer posibles alternativas o estrategias. (Otras 

aportaciones o artículos de mayores dimensiones se podrían publicar aparte como se viene 

haciendo hasta la fecha).  

De forma PRESENCIAL mediante encuentros, en principio trimestrales, sobre aquellos temas 

que vayan teniendo mayor volumen de información y relevancia. La comisión propone que el 

III Encuentro para un nuevo diagnóstico de Andalucía se celebre en Córdoba en la segunda 

quincena de Febrero, en torno al bloque temático: Cultura, Valores, Identidad.  

Finalmente, la Comisión se propone reanudar las actividades de los diálogos 

Andalucía/Cataluña mediante la fórmula de invitaciones e intercambios de expertos en los 

asuntos de común interés. En ese sentido  se ha propuesto finales de enero, para celebrar en 

Andalucía una primera sesión sobre transferencias fiscales y solidaridad interterritorial.  

No se escapa a nadie que la tarea que ENCUENTROS tiene por delante es ambiciosa y que 

corre el riesgo de frustrase si no cuenta con el compromiso personal, nada gravoso por otra 

parte, de quienes se sienten animados a participar con sus contactos y conocimientos en el 

bienestar de los andaluces.  

Los asistentes a la Comisión: 

Javier Aristu; Joan Corominas; Pedro García Ballesteros; José María Pérez Jiménez; Manuel 

Pérez Yruela; Eva Pozo; Antonio Sánchez López y Carlos Arenas 

 


