Resumen de los Diálogos Cataluña Andalucía
Resumen de las Comisiones de Trabajo
Resumen de las intervenciones en la Comisión 1: Nuevos y viejos problemas: Europa, España,
Cataluña, Andalucía
En distintas intervenciones partimos del conocimiento histórico y económico de las cuatro
entidades.
Puntos que creemos más importante y que centraron las reflexiones y el debate:
1) En Catalunya y en España existe una fuerte tensión emocional que puede agravarse en los

próximos meses con el desarrollo del juicio a los presos independentistas. Esto puede
ensanchar la fractura en la sociedad catalana, aunque los presentes no estuvieron de
acuerdo en la dimensión y el alcance de la misma. Sí coincidimos en que hay una fractura
política y una sociedad tensionada políticamente.
2) Creemos que hay y son necesarios mecanismos y fórmulas para rebajar esta tensión. Un

ejemplo pueden ser estos diálogos entre catalanes y andaluces, que todos celebramos.
Cómo se articularían y cuáles serían esos mecanismos es difícil de decir; evidentemente no
hay soluciones totales ni a corto plazo, pero podemos ir avanzando con propuestas parciales
entre las que podrían proponerse:
a) Destacar lo que hay de común en nuestras culturas, tradiciones orales, historias
compartidas y dejar en evidencia los relatos históricos monotemáticos e interesados.
b) Elaborar discursos integradores desde Catalunya hacia España y desde España hacia
Catalunya.
c) Proponer el conocimiento de las distintas lenguas del Estado en todo el sistema escolar.
Conocer las distintas culturas, las literaturas en las cuatro lenguas.
d) Reconocimiento de las identidades múltiples tanto en Andalucía como en Catalunya. En
aras a fomentar una cultura mestiza.
3) Sin embargo, reconocimos que, en las actuales circunstancias, con dirigentes sociales y

líderes políticos independentistas en prisión preventiva, una situación que es injusta, es muy
difícil abordar un programa de normalización de la convivencia dentro y fuera de Cataluña.
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4) El reconocimiento de un Estado plurinacional es una cuestión necesaria para la resolución

del conflicto. Un Estado que se reconociese en su plurinacionalidad, y su pluriculturalidad,
con orgullo, podría facilitar un proyecto inclusivo y atractivo.
5) Reconocimiento de la plurinacionalidad, pero también de la existencia de capitalismos

diversos en España que, al igual que la lengua o la cultura, son también motor de
identidades. Por ejemplo, la identidad andaluza tiene mucho más que ver con su realidad
económica que por su especificidad cultural. Y no por ello debe tener menor consideración. .
6) Constatamos que el relato nacionalista, el de los nacionalismos en general, sirven para

eludir hablar y tratar la distribución de los recursos y de los problemas de clase.
7) Consideramos que más que un problema de Cataluña, se trata sobre todo de un problema

de España. A lo largo de la historia el Estado no ha resuelto el problema de su diversidad
territorial, cultural y económica; carece de un proyecto inclusivo de toda su diversidad. En el
pasado ha habido propuestas y fórmulas alternativas de construcción del Estado que
deberíamos explorar y reconsiderar.
8) Debatimos sobre la idoneidad y la vigencia del estado-nación; considerando unos que debe

ser superado hacia el estado plurinacional insertado en espacios superiores como Europa y
otros defendieron la necesidad de reconstruir el estado y la nación en clave republicana. Es
decir, con los valores republicanos. Cualquier solución debe pasar sobre cómo insertarse en
el proyecto europeo.
9) Entre las posibles soluciones transitorias se habló del Referéndum y se dijo que un

referéndum binario, hoy, ya no puede arreglar nada. Se afirmó que la solución no es votar,
sino que se ha de votar una solución. Y otra intervención concretó más al decir que la
solución democrática es votar. Por eso, se afirmó: vamos a votar el acuerdo entre los
catalanes, y el acuerdo entre los catalanes y los españoles.
10) En esta reconstrucción del Estado o en la elaboración de un proyecto de un nuevo Estado, es

fundamental la visión y el papel de las periferias como estamos haciendo en este Encuentro.
Por último, todos celebramos el Encuentro que nos ha permitido escucharnos y conocernos mejor,
y expresamos el deseo que tenga continuidad, esta vez en Barcelona.
Resumen de las intervenciones en la Comisión 2: Economía, trabajo y sociedad. Las actuales
sociedades en transformación.
1. Estamos ante un marco social en movimiento en un Estado nación en crisis: el marco
adecuado es la Unión europea.
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2. El derecho a decidir como ciudadanos en todos los aspectos de la vida.
3. Papel del municipalismo
4. Sociedades metrópolis. Humanidad urbanizada.
5. Conflictos reales y visiones simbólicas
6. El mestizaje como parte de una solución futura.
La emigración andaluza y su sentido en la Cataluña del siglo XX.
Los nuevos grupos de población, los ‘nous catalans’.
Mestizaje e identidades
7. Valoración de los diálogos desde la “sociedad civil”.
8. Devaluación del tema del ‘trabajo’ y su papel de cara a la construcción de una ciudadanía.
9. Elites, partidos y su papel en la des/organización social: radicalización de las elites frente a la
moderación de los ciudadanos.
10. Revisión del modelo de financiación y estudio de los desequilibrios.
11. Papel de la cultura a la hora de reforzar las conexiones entre diversos territorios y
sociedades
12. Asistimos a una etapa de exaltación de los individual y de pérdida de lo comunitario.
13. Respuestas identitarias frente a demandas sociales: soluciones placebos y efectos
perturbadores entre los jóvenes.
14: Cataluña y Andalucía: dos realidades diferentes pero más unidas que separadas.
Resumen de las intervenciones en la Comisión 3: Nación, nacionalidad, región: cultura, marco
institucional.
1. La comisión constata un amplio consenso en el agotamiento del Estado autonómico: es un
problema estructural y Cataluña es una parte de ese problema.
2. Amplio acuerdo por la reforma constitucional, menor sobre un proceso constituyente puro.
3. Acuerdo por una reforma en clave federal: ¿qué tipo de federalismo?
Otras deliberaciones:
1. Reivindicar la plurinacionalidad del estado, sin caer en debates nominalistas y en la
capacidad para integrar la diversidad. Xenofobia y endofobia.
2. El modelo constitucional de Nacionalidades y Regiones es un modelo agotado.
3. ¿Cuál sería la propuesta que pudiera atisbar una solución al problema?
4. Estamos en un contexto político adverso pero sin ceder ante el pesimismo: desarrollar
palancas para el cambio
5. Diálogo como compromiso activo para “cambiar actitudes”. Voluntad de entendimiento
incluso o a pesar de los desacuerdos.
6. Romper impasses, bloqueos. Cultivar la idea del consenso como punto de llegada
7. Estamos en un contexto supranacional del que no podemos aislarnos.
8. Un balance de situación: ¿dónde nos encontramos? Crisis del Estado social y crisis del
Estado autonómico: ambas se alimentan y agravan el resultado
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9. La actual encrucijada reclama la urgencia de reforma pero en un contexto adverso:
necesitamos continuar, caminar.
10. Se constata la existencia de dos tipos de actitudes: Gente que trabaja por la divergencia
y gente que trabaja por el diálogo
11. Una propuesta de reforma constitucional a largo plazo pero siendo consciente de que
habrá que dominar los plazos cortos, las pequeñas iniciativas o gestos. Estamos ante una
maratón pero tenemos que aprender a correr los cien primeros metros.
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Resumen de las intervenciones individuales en Plenario del sábado 27
Joan Maria Thomàs: Estamos ante el reto de crear una identidad multicultural de España, algo
inexistente en los 41 años de democracia.
Enric Juliana: Sistema autonómico con una gran impermeabilidad interna. Hay que reconfigurar una
cultura política que se base en algo obvio pero marginal hoy día: el respeto al contrario. Parece
como si existieran dos modelos de civilización política emfrentados. Estamos ante una especia de
“frakin” político: hacer estallar los engranajes de los sistemas de convivencia para sacar algo de
provecho propio.
Jaume Lanaspa: Partir de la doble identidad y de la actitud de diálogos.
Najat El Hachmi: Relación entre inmigración actual y marginación social.
Cándido Méndez: Han variado los contextos del Estado-nación: en 1978 y el de 2018 muy distintos.
El contexto europeo es un modelo de relaciones interestatales lo cual favorece el papel
precisamente de los Estados por encima de las diversidades internas. Analizar la relación entre
productividad, trabajo y distribución territorial.
Bartolomé Clavero: Afrontar el estado de pesimismo ante las reformas constitucionales. Desde el
TC se viene desarrollando una subversión de la CE, se le ha dado la vuelta a la voluntad
constituyente de 1978.

Resumen Final en Plenario
1. Los Diálogos Andalucía Cataluña son una iniciativa de sectores de la sociedad civil que
pretende reimplantar en nuestra vida social la cultura política del diálogo y del encuentro de
diversas culturas. Tratamos también de impulsar una “recivilización” de la política.
2. Creemos que la tensión emocional domina buena parte del debate político. Estamos contra
la ‘tecnología del fracking’ en política: destruir, golpear las estructuras profundas de la
convivencia de las sociedades para sacar beneficio a corto plazo. Cualquier medida que
afloje las tensiones emocionales son bienvenidas. Hay que encontrar vías de salida
(políticas, emotivas, jurídicas) que alivien la situación de tensión e incomunicación (familiar,
social, penal) de las personas. Creemos que determinadas medidas tomadas en el ámbito
penal aumentan los obstáculos para un mejor clima de diálogo social y político.
3. Los Diálogos celebrados en Sevilla han reflejado, mayoritariamente, una imagen
generacional que se ha sustentado precisamente en el diálogo y el encuentro multicultural,
multilingüístico y diverso que dio sentido a los años de la Transición. Hoy debemos conectar
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4.

5.

6.

7.

8.

con las nuevas generaciones y con nuevos grupos sociales para incorporarlos a esta mesa de
diálogo: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros (Luis Cernuda)
Estamos en una encrucijada donde se debaten diversas crisis que es una: crisis del modelo
de Estado nación, crisis del Estado social, crisis del modelo de unidad europea. Dentro de
una perspectiva de modestia reformadora/reformista afrontamos la necesidad de una
reforma de la Constitución española como vía para superar un estado autonómico que ya
muestra signos de agotamiento. La vía federal podría ser una superación racional y
equilibrada a fin de reencontrar unos nuevos equilibrios territoriales y sociales.
Hoy existe la necesidad de ampliar una base reformista fuerte que proteja al conjunto de
valores civilizatorios. Esto es así porque la crisis que vivimos, aun teniendo una raíz
económico-financiera, de modelo del sistema, plantea retos que van más allá. Roto el pacto
social de postguerra es necesario la reconstrucción de un nuevo pacto. Las tentaciones
autoritarias y populistas que defienden una visión exclusivista y excluyente de la democracia
constituyen una amenaza a nivel global.
Es necesario proponerse nítidamente la defensa de la democracia como un fin en sí mismo,
no de manera instrumental o bien como un punto de llegada, sino como un horizonte a
consolidar y en el que profundizar con el objetivo de hacer plenamente efectiva la condición
de la ciudadanía. Es urgente dar contenidos reales a esta condición ciudadana, mermada
por el fenómeno de la desigualdad que caracteriza este principio de siglo XXI. Es necesario
disputar a fondo el significado del propio concepto, reducido y banalizado a una apelación
identitaria frente a otras identidades. Es imprescindible construir nuevamente la ciudadanía
como fuente de derechos y libertades que respecta la diversidad. La ciudadanía como nexo
de identidades por un objetivo común: el máximo de libertad con el máximo de igualdad.
Combatimos el pesimismo, construimos palancas para el cambio. Somos conscientes de las
inmensas dificultades que hoy existen y del contexto geopolítico que nos rodea e impide
una ambiciosa política de reformas. Sabemos que hay que trabajar en medio de la niebla
del camino, pero sabiendo que existen semillas bajo la nieve, aquellas que pueden orientar
hacia los caminos no trillados, desconocidos, no previstos o completados, pero que sugieren
una posibilidad diferente a aquellos otros caminos conocidos y previstos de antemano. Es
nuestra voluntad seguir adelante, dando ‘pasos en la niebla’ o, según nos enseñó el poeta,
caminando porque de esa forma “se hace camino al andar”.
Nos comprometemos a asistir unos próximos Diálogos en Cataluña en 2019 para
profundizar en esta vía de reconocimiento y comunicación que hemos abierto en este
otoño.

Sevilla, Isla de La Cartuja, 27 de octubre de 2018
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