ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ABIERTA DE COORDINACIÓN DE
ENCUENTROS PARA UN NUEVO DIAGNÓSTICO DE ANDALUCÍA. ANTEQUERA 7 DE
FEBRERO DE 2020.

Asistentes:
Carlos Arenas. Javier Aristu. Miguel Arjona. Joan Corominas. Fernando Fernández
Llebrez. Adoración Galera. Carmen Lizárraga. Antonia M. Ruiz Jiménez. Juan Ojeda.
Jaime Pérez Aranda. Antonio Pérez Miras. Manuel Pérez Yruela. Antonio José
Sánchez López.
Orden del día:
1) Diálogos Andalucía/Cataluña
2) Nuevo Diagnóstico de Andalucía
3) III Encuentro de Córdoba
Diálogos Andalucía/Cataluña
Antonio Sánchez da cuenta de las gestiones realizadas para la reanudación de las
sesiones presenciales de los Diálogos Andalucía/Cataluña. Propone que las dos
siguientes versen sobre Financiación Autonómica. La primera podría celebrarse el
próximo 5 de marzo en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla y correría a cargo
de Maite Vilalta, profesora del departamento de Economía de la universidad de
Barcelona. A la sesión serían expresamente invitadas personas de la
administración pública, local, regional y autonómica; del ámbito académico, del
ámbito de las instituciones económicas, de sindicatos y empresas, de los medios
informativos.
Manuel Pérez Yruela resume la entrevista que ha tenido con el presidente de la
Fundación Cajasol que se ha comprometido a subvencionar las actividades de
Diálogos para los dos próximos años, así como la posibilidad de hacerlo también
con el conjunto de las actividades de Diagnóstico de Andalucía. En base a este
compromiso, cree imprescindible la creación de una asociación instrumental a
efectos de facilitar la percepción de estas y otras subvenciones.
Después de un amplio debate se llega a los siguientes acuerdos:
1) Crear una asociación con el nombre de Diálogos Andalucía/Cataluña. Javier
Aristu se encargará de llevar esta propuesta a nuestros interlocutores en
Barcelona. Ha de entenderse que se trata de una única asociación, aunque
ambas partes sean autónomas en la organización de sus actividades

2)
3)

4)

5)

específicas. Adoración Galera se encargará de facilitar un modelo tipo de
estatuto.
Una vez constituida la Asociación se hará una presentación pública de la
misma.
Celebrar el 5 de marzo el próximo encuentro de Diálogos sobre Financiación
Autonómica. La ponencia será pronunciada por Maite Vilalta, corriendo a
cargo de Carmen Lizárraga las observaciones posteriores. En fecha por
determinar tendrá lugar en Barcelona una segunda edición sobre esta
misma temática. En esa otra, se invertirán las funciones de Carmen
Lizárraga y Maite Vilalta.
Recabar la asistencia de responsables y expertos en esta materia que
interactúen desde una fila cero con las ponentes. Ambos eventos serán
grabados en vídeo y publicados en la página web condialogo.com. De igual
manera se procurará que los medios concedan especial cobertura al evento.
Abrir propuestas sobre temas a tratar en próximas sesiones presenciales de
Diálogos Andalucía/Cataluña (entre otros citados por los presentes figuran
la educación, migraciones, salud pública, relaciones campo/ciudad, etc.)

Nuevo Diagnóstico de Andalucía

Como Nuevo Diagnóstico de Andalucía debe entenderse una iniciativa de la
sociedad civil andaluza cuyo objetivo es la elaboración por escrito de un depósito
de ideas que ayude a describir, analizar y promover el debate público sobre la
realidad de la comunidad andaluza en sus más diversos ámbitos.
Después de la intervención de los presentes se propone y se acuerda el siguiente
método de actuación.
a) En aras a evitar la dispersión, establecer las cuestiones preferentes a
desarrollar en cada una de las áreas temáticas que fueron definidas en
anteriores reuniones de la Comisión.
b) Nombrar coordinadores y coordinadoras encargados de contactar con
especialistas en la materia seleccionada con el objeto de presentar por
escrito un cuerpo de reflexiones y/o propuestas.
c) El/ la responsable redactará un “papel” de no más de 15 páginas que recoja
una síntesis de las aportaciones recibidas.
d) El “papel” se distribuirá en la lista de correo de Nuevo Diagnóstico donde
podrá recibir adendas igualmente escritas.
e) Con posterioridad, los textos se publicarán en la página web:
condialogo.com, cabiendo la posibilidad de una posterior publicación.

f) No hay plazo para la presentación de los “papeles”, si bien se estima
conveniente que todos estén presentados antes del verano.
g) A propuesta de la Comisión, los distintos documentos serán debatidos y
presentados en público en sucesivos Encuentros de Córdoba.
En esta primera fase, las temáticas preferentes y los coordinadores y
coordinadoras confirmados son los siguientes:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Cultura democrática en Andalucía. Fernando Fernández Llebrez
Sistema político andaluz. Manuel Pérez Yruela.
Economía y modelo productivo. Carmen Lizárraga.
Modelo productivo y mercado de trabajo. Marcial Sánchez Mosquera.
Inmigración e interculturalidad. Juan Ojeda
Desigualdad social. Juan Ojeda. Manuel Pérez Yruela
Financiación y calidad del sistema educativo.
Universidad. Carlos Gentil.
Emergencia climática. Joan Corominas.
Los medios y el diagnóstico de Andalucía.
Andalucía/ España/Europa. Adoración Galera; Javier Aristu.
Valores. Identidades. Alteridad. Antonia M. Ruiz Jiménez. Manuel Pérez
Yruela.

Obviamente, el listado de asuntos queda abierto a nuevas propuestas y
coordinadores.
III Encuentro de Córdoba
Se fija la fecha del 17 de abril en el Instituto de Estudios Avanzados en Córdoba de
un nuevo Encuentro para un Nuevo Diagnóstico de Andalucía que versará sobre el
tema: Valores, Identidades y Alteridad. Las aportaciones por escrito de los
interesados e interesadas en participar pueden enviarse a los organizadores del
Encuentro: Antonia M. Ruiz Jiménez. Manuel Pérez Yruela.

Antequera 7 de febrero de 2020

Por el resumen:
Antonia M. Ruiz Jiménez; Carlos Arenas

.

