Estimadas amigas; estimados amigos.
Me atribuyo por esta vez el papel de secretario de la sesión de trabajo que tuvimos en el IESA
de Córdoba el pasado martes 11 de junio para resaltar, ante todo, el clima de cordialidad y
camaradería entre los presentes, también la voluntad de trabajar conjuntamente en la
descripción y el análisis del estado de la Comunidad Andaluza y de los retos que deberá
afrontar en los próximos años.
Asistentes al encuentro en orden alfabético:

Carlos Arenas
Javier Aristu
Joaquín Aurioles
Joan Corominas
Mercedes De Pablos
Adoración Galera
Carmen Lizárraga
Juan Montabes
Manuel Pérez Yruela
Alfredo Rubio
Antonia María Ruiz Jiménez
Antonio Sánchez López
Marcial Sánchez Mosquera
Ángel Valencia Sáez

Los acuerdos adoptados fueron.
1) Seguir con la colaboración con los colegas catalanes en el espacio de Diálogos
Andalucía-Cataluña en el formato que se estime más eficiente.
2) Abrir un proceso de propuestas sobre aquellos aspectos de la realidad andaluza que
merecerían ser objeto de atención y estudio Entre otros, los asuntos mencionados
fueron: financiación autonómica, transferencias y cultura fiscal, federalismo, reforma
constitucional, educación, fracaso escolar, universidad, salud pública, género,
desigualdad social, crisis climática, medios de comunicación, mercado y relaciones de
trabajo, identidad, nación española, agua, etc.
3) Es voluntad de los presentes contribuir a la formación de un cuerpo de reflexión y
análisis (think tank) sobre cualquiera de temas propuestos con un objetivo de
divulgación y servicio público. Manuel Pérez Yruela propone encuadrar este conjunto
de reflexiones bajo el epígrafe de Análisis y Propuestas para un nuevo ciclo en
Andalucía.

4) Abrir desde ya el capítulo de propuestas sobre materias objeto de estudio, a ser
posible con la aceptación de la responsabilidad personal de organizar, coordinar y
desarrollar la temática propuesta.
5) Ampliar el grupo a toda persona interesada en participar; muy especialmente de las
provincias de Huelva, Cádiz y Almería en las que aún no se cuenta con participantes en
el proyecto.
6) En cuanto a su materialización se manifestaron dos líneas de actuación en absoluto
incompatibles que deberían ir concretándose en los próximos meses:
a) La formación de grupos de trabajo, comisiones, seminarios presenciales
sobre cualquier tema que se considere de interés. En este sentido, se
propuso celebrar un primer encuentro en Granada sobre financiación
autonómica, transferencias y cultura fiscal, encuentro que coordinarían
Carmen Lizárraga y Adoración Galera
b) La publicación bien en formato papel bien en formato digital de los
sucesivos avances en cada materia, teniéndose en cuenta que cada asunto
deberá contar con un editor/a responsable de las diversas aportaciones, de
la concisión y calidad de las mismas, para lo cual deberá contar con las
personas que estime idóneas, así como seleccionar los textos que
fomenten el debate y contribuyan a alcanzar los objetivos que se
persiguen. Para la publicación digital de las distintas entradas se cuenta
con la página web de Diálogos, quedando el formato a ulterior criterio.
(Propongo una extensión máxima de 500 palabras por cada aportación)
c) Las distintas propuestas tanto en la modalidad presencial como en la
digital se enviarán a Carlos Arenas: carenas@us.es (con copia a todos)
7) Celebrar la próxima reunión plenaria en Córdoba a lo largo del mes de octubre.

Carlos Arenas

