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La Asociación Diálogos Andalucía Cataluña es una iniciativa que surgió hace ya dos
años de la voluntad de un grupo de ciudadanas y ciudadanos catalanes y andaluces,
procedentes de espacios diversos como el académico, el cultural, el periodístico, el
profesional o el sindical.
Es una iniciativa desde la sociedad civil, que tiene la firme voluntad de seguir siendo
así, porque creemos en la necesidad de abrir espacios de diálogo en el seno de dos
sociedades con muchas cosas en común que merecen ser reconocidas y analizadas
para el futuro de ambas: han vivido en su historia problemas y movimientos sociales
parecidos, aunque con
estructuras sociales diferentes; tienen estructuras
familiares, comunitarias, empresariales y laborales entrelazadas por los
movimientos migratorios y la pertenencia a un mismo mercado nacional; comparten
algunas de las manifestaciones más importantes de la cultura española; comparten
también sentimientos de admiración mutua y de recelo y prejuicios deformantes;
compartimos, aun con posiciones relativas diferentes, la condición de comunidades
periféricas o, en otras palabras, no-centrales respecto al gran centro que en que se
ha convertido Madrid, sumando las dos en torno a un tercio de la población y del
producto interior bruto de España; ambas han tenido una relevancia importante,
aunque desde posiciones también diferentes, en la conformación del actual modelo
territorial de gobernanza de España y están llamadas a tenerlo en posibles reformas
futuras.
La iniciativa surgió en el contexto de los problemas y conflictos recientes en torno al
modelo territorial de gobernanza del Estado español. En este contexto, la
Asociación intentará, con toda modestia, que este espacio de dialogo contribuya
también al debate sobre el modelo de Estado que, de acuerdo con la Constitución,
fuera el más inclusivo posible para las diferentes sensibilidades territoriales de
nuestro país, sin perder de vista que cualquiera que sea la solución ésta debe ser
también adecuada al contexto europeo y global en el que tiene que operar.
La primera derivada de este planteamiento necesariamente tenía que ser conocer y
profundizar en nuestras respectivas sensibilidades, realidades sociales, problemas
actuales, evolución de los que nos une y no separa y perspectivas de futuro. Estos
han sido son los temas en los que se han centrado las actividades que la Asociación
ha desarrollado hasta ahora y quiere seguir desarrollando en el futuro. La primera
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actividad tuvo lugar en Sevilla, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, los
días 26 y 27 de octubre de 2018 con la participación de unas 65 personas. La segunda
tuvo lugar en Barcelona, el Palau Macaya, los días 5 y 6 de abril de 2019, en la que
participaron unas 100 personas. En ambas se trataron los temas a que antes me he
referido. Quienes tengan interés en conocer las intervenciones y debates de esas
sesiones puede acceder a ellas en la página web con la dirección Diálogos AndalucíaCataluña, en la que además se pueden ver otros documentos que se han elaborado
al hilo de estas actividades. La que celebramos hoy aquí sigue la misma dirección,
tratando un tema de especial relevancia como es el de la financiación autonómica.
A esta iniciativa de Diálogos le está acompañando otra directamente relacionada
con Andalucía. El grupo andaluz de la Asociación, para preparar mejor los debates
que se vayan organizando, ha promovido la formación de un grupo de reflexión
sobre la situación actual de la sociedad andaluza. El objetivo del grupo es realizar un
análisis de la sociedad andaluza que, partiendo de los cambios que, con sus luces y
sus sombras, ha tenido durante las cuatro décadas que llevamos de Gobierno
Autónomo, permita realizar un diagnóstico actualizado de sus principales logros,
problemas, carencias, amenazas y oportunidades. Un nuevo diagnóstico que ponga
al día al que sirvió para dotar de contenido el programa de objetivos y cambios con
el que se comenzó la andadura autonómica, y sea una contribución más, desde la
sociedad civil, a un debate hoy necesario sobre los nuevos objetivos y los cambios
pendientes que Andalucía necesita para su futuro. No nos gusta la retórica hueca,
pero queremos que realmente sea un futuro de progreso, próspero, equitativo y
sostenible.
El trabajo se está realizando a través de grupos sobre temas específicos, que
desarrollan las personas más afines a ellos, como, entre otros: marco político e
institucional; modelo económico; emergencia climática y recursos naturales;
identidad, cultura y valores; universidad e investigación; mercado de trabajo;
desigualdad, pobreza y exclusión social; sanidad; y educación. El grupo ya se ha
reunido varias veces desde el año pasado en distintas ciudades (Córdoba, Sevilla,
Antequera) y se han puesto en marcha varios grupos de trabajo. Se trata de un foro
abierto a todas aquellas personas que compartan estos objetivos y les interese
participar en él.
Finalmente, queremos agradecer a la Fundación Cajasol y a su Presiente D. Antonio
Pulido y a la Fundación La Caixa y a su patrono D. Jaume Lanaspa, que hayan
acogido y apoyen esta iniciativa.
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