
Andalucía Nuevo Siglo 

 

Objetivo del proyecto 

Andalucía como el resto de la Humanidad se encuentra ante el umbral de un tiempo nuevo. El 

siglo XXI levanta grandes expectativas de progreso y exige cambios a todos los países, a todas 

las sociedades y pueblos. La tecnología y los conocimientos avanzan a un ritmo nunca antes 

conocido. Las Naciones se unen y comparten proyectos económicos y sociales comunes. La 

democracia se extiende por el Planeta. Pero al mismo tiempo subsisten carencias lacerantes, 

conflictos anacrónicos que establecen un contrapunto de amargura y desesperanza incongruente 

con las posibilidades realmente existentes para todos. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía está integrada en una de las zonas más desarrolladas del 

mundo, la Unión Europea, con la que comparte un proyecto económico común y un modelo de 

sociedad construida sobre los pilares de la democracia, la eficacia económica y la cohesión 

social. Pero también es una de las partes de Europa más próximas a África, el continente con 

mayores dificultades en todos los sentidos y es puente hacia una América dual. 

La Andalucía del presente tiene abiertas las puertas hacia el futuro. La economía y la sociedad 

andaluza cuentan con los elementos esenciales para afrontar con éxito el nuevo siglo. Sin 

embargo el futuro no está asegurado ni se puede improvisar. Los éxitos dependen de la 

capacidad para reconocer las oportunidades, los obstáculos y los problemas, así como de la 

voluntad y compromiso para conseguir los objetivos que se propongan, y que deben ser 

compartidos en la mayor medida posible con otros pueblos. Por todo ello, se hace necesaria una 

reflexión serena y abierta, un debate en el seno de la sociedad andaluza, sobre cómo abrir nuevas 

opciones que se conviertan en las señas de identidad de Andalucía en el comienzo del siglo XXI. 

El proyecto Andalucía en el nuevo siglo pretende pues impulsar un debate en el seno de la 

sociedad andaluza con el deseo de que concite una alta participación. Su objetivo es plantear un 

nuevo proyecto para Andalucía que identifique las ideas y los hechos sobre los que edificar el 

futuro de todos los andaluces. 

Con este fin se abre un foro organizado en torno a las principales cuestiones que por su 

importancia y complejidad demandan un esfuerzo especial de cambio, innovación e imaginación 

en la sociedad andaluza. El debate debe hacerse en un clima de participación, reflexión, 

intercambio de ideas y crítica constructiva de modo que afloren con fuerza y claridad los 

contenidos básicos y las propuestas que conformen un verdadero proyecto de futuro para 

Andalucía. 

El debate se estructura en siete áreas de trabajo: 

ANDALUCÍA EN EL MUNDO: 

En esta área se trata de estudiar el papel que puede jugar Andalucía como encrucijada norte-sur y 

este-oeste, su función en el Mediterráneo y el compromiso de participar en el proyecto político 

de creación de la Unión Europea. Asimismo, se deberá plantear el papel activo que puede jugar 

en la ayuda a los países vecinos menos desarrollados y a los países hermanos de América. 

ANDALUCÍA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA QUE CREA EMPLEO: 

Se trata de encontrar las propuestas más adecuadas para que en el tránsito hacia el nuevo siglo, la 

economía andaluza aproveche mejor y más plenamente sus oportunidades y recursos, adquiera 

mayor dinamismo y diversificación, sea más competitiva y se integre más intensamente en los 

mercados internacionales. Todo ello con el objetivo principal al que se debe atender: la 

generación de empleo y el mayor aprovechamiento de los recursos humanos. 



ANDALUCÍA UNA REALIDAD MULTICULTURAL: 

Se trata de debatir cómo hacer de Andalucía una sociedad abierta al mundo y a todas las culturas, 

capaz incluso de atraer a ciudadanos de otras áreas como lugar de residencia y desarrollo de sus 

actividades, que acoja e integre a todos los que elijan vivir en ella. Andalucía cuenta con una 

gran riqueza y diversidad cultural, fruto de milenios de historia y convivencia multicultural. La 

riqueza que proporciona esta tradición de diversidad constituye un activo que debe potenciarse 

para construir un proyecto de progreso social. 

ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD INCLUYENTE: 

El debate debe centrarse en explorar el modelo de sociedad del bienestar propio de Andalucía, 

una propuesta rica y completa que haga realidad el derecho de todos los ciudadanos a unas 

condiciones de vida dignas, promueva la igualdad de oportunidades, en particular entre los 

géneros y evite cualquier forma de marginación social. Se trata además de identificar los 

cambios necesarios y proponer la mejor forma de realizarlos, para promover la vertebración y la 

participación social, la modernización institucional, con particular referencia a la administración 

pública y la plena incorporación de la sociedad andaluza a las pautas de la modernidad, de modo 

que sea compatible con su tradición cultural más valiosa. 

ANDALUCÍA UNA COMUNIDAD JOVEN Y CAPACITADA: 

Es preciso reflexionar sobre el papel de la educación y la formación, junto con la capacidad para 

aprender durante toda la vida, en la sociedad del mañana; teniendo en cuenta que aparecen 

nuevos contenidos para el aprendizaje, entre otros la actitud para comunicar o para trabajar en 

grupo, que se perfilan como aspectos clave para mejorar la competitividad, la eficacia, el 

desarrollo personal y la contribución de todos los andaluces al desarrollo de su comunidad. Se 

trata también de reflexionar sobre la juventud como parte de la sociedad llamada a asumir y 

protagonizar en el futuro estos cambios, así como de sugerir la forma de promover con ella y 

entre todos los andaluces los valores de la responsabilidad cívica, tanto individual como 

colectiva, la participación social a través del voluntariado y los hábitos de una vida saludable, 

que prevenga la delincuencia, la drogadicción y la marginación. 

ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA: 

El debate debe explorar y sugerir líneas de acción que promuevan un avance efectivo en el 

proceso de modernización de las empresas, las infraestructuras tecnológicas, la asimilación y uso 

de las tecnologías por la sociedad y la calidad de la investigación científica. Todos ellos son 

elementos claves que determinarán el papel que juegue Andalucía en un mundo sin fronteras. 

ANDALUCÍA COHESIONADA: 

El debate debe centrarse en reflexionar y hacer propuestas para garantizar que el desarrollo 

alcance a toda la población y a todo el territorio de forma equilibrada. Las ciudades y los ámbitos 

rurales deben tener funciones propias y complementarias con el objetivo compartido de 

proporcionar un soporte de calidad a la vida cotidiana y a las actividades. Las infraestructuras y 

modos de comunicación deben articular internamente el ámbito regional y relacionarlo 

adecuadamente con el exterior. Todo ello prestando la máxima atención al cuidado de la 

naturaleza, que es el mejor y más duradero patrimonio con el que deben contar las generaciones 

futuras. 

Para el desarrollo del debate en estas siete áreas se componen grupos de trabajo que contarán con 

la participación de un conjunto de expertos, principalmente andaluces, que se reunirán durante 

1998 y principios de 1999. En estos grupos se articulará el debate y se podrán realizar las 

aportaciones individuales y colectivas que permitan definir las señas de identidad deseadas para 

la Andalucía del nuevo siglo y las estrategias que permitan hacerlas realidad. También se ha 

previsto una vía de difusión y de participación plenamente abierta a través de la inserción en 

Internet de una página Web específica para este foro. Igualmente serán tenidas en cuenta las 



aportaciones que se hagan al conjunto del debate o a sus distintas áreas por otras formas y 

medios de comunicación. 

Siempre es un buen momento para reflexionar y propiciar el intercambio de ideas. Hacerlo en el 

umbral de un nuevo siglo es una buena oportunidad para, sin olvidar el pasado, poder explorar el 

futuro con mayores grados de libertad e imaginación. El proyecto Andalucía en el nuevo 

siglo nace con este objetivo y en la idea de propiciar la reflexión, de estimular la crítica 

constructiva, intercambiar opiniones y hacer propuestas que sirvan para dar forma a una nueva 

Andalucía que armonice sus más arraigadas tradiciones con su vocación de progreso. 

  

LINEAS TEMÁTICAS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 

ANDALUCÍA EN EL MUNDO 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están siendo la causa, y a la vez el 

efecto, de un intenso proceso de globalización. Crece rápidamente la interdependencia entre 

países a través de un mayor volumen y variedad de transacciones internacionales de bienes y 

servicios y de un mayor dinamismo de los flujos transfronterizos de capitales. Característica 

nodal del momento actual es que la mayor apertura al comercio y a los movimientos de capitales 

no solo afecta a los países desarrollados sino también a los países en desarrollo, principalmente 

de Asia Oriental, América Latina y parcialmente del Magreb. 

De la globalización no sólo se derivan beneficios. Las condiciones económicas en que se 

desarrolla la competencia global excluyen de hecho a grandes porciones de la Humanidad. La 

desigual distribución de los beneficios de la globalización genera tensiones dentro de los países y 

confrontación entre bloques y países. Marginalidad, pobreza, conflictos locales, étnicos y 

religiosos, problemas derivados del crecimiento acelerado de la población mundial, flujos 

migratorios incontrolados, degradación medioambiental y narcotráfico son algunas de las 

características de una situación que se va creando en un sistema global con incluidos y 

marginados, en el que para algunas situaciones especialmente negativas se amplía aún más la 

brecha que existía en la etapa anterior. 

Asistimos, simultáneamente, a la creación de grandes bloques regionales que no sólo se forman 

para comerciar en su interior con ventaja, sino para incrementar sus capacidades y competir 

mejor en la economía global. La Unión Europea se encuentra en un proceso de profundización 

de su integración económica, monetaria y política al mismo tiempo que prevé su ampliación en 

los países de Europa Central y Oriental y nuevos marcos de asociación con los países del Sur del 

Mediterráneo y América Latina. 

Es necesario destacar también que la paulatina asunción por parte de la Unión Europea de 

responsabilidades frente al mundo en el desarrollo no ha estado basada en un consenso real entre 

sus Estados miembros sobre los objetivos y medios a utilizar, ni sobre los países en que actúan, 

sino que la construcción comunitaria se ha caracterizado por una acumulación de objetivos e 

instrumentos que se han desarrollado al ritmo de las circunstancias, de las necesidades concretas, 

del pragmatismo político y de la presión de los Estados miembros en defensa de sus intereses de 

largo plazo. 

Un buen ejemplo de ello es la política mediterránea comunitaria. La toma de conciencia de que 

el Mediterráneo constituye tanto una oportunidad como un desafío vital para la Unión Europea 

es muy reciente, y se basa en la puesta de manifiesto, principalmente por parte de los países y 

regiones del sur de Europa de las fuertes interdependencias y tendencias que podrían ser 

peligrosas si no fueran contrarrestadas. Dichas interdependencias son de difícil percepción desde 

las instituciones más alejadas de la vida cotidiana de los ciudadanos. 

La UE es una original construcción histórica que, a la vez que un proyecto colectivo de progreso, 

es un espacio en el que se compite en legítima defensa de intereses diversos. Una competencia 



que se realiza básicamente en los mercados, pero también en las instituciones. Las dinámicas de 

globalización, regionalización y descentralización están poniendo de manifiesto la necesidad de 

que las instituciones sean capaces de defender, desde valores y creencias más cercanos a los 

ciudadanos, los intereses propios de cada región en la construcción europea. La aplicación del 

principio de subsidiariedad por parte de la UE debería posibilitar una mayor participación de las 

regiones europeas en los procesos de toma de decisiones y en las políticas y programas 

comunitarios. 

Andalucía está implicada en un doble proceso: por un lado, debe preservar su identidad, sus 

peculiaridades y sus intereses ante una UE en proceso de profundización y de ampliación de su 

ámbito de actuación y, por otra parte, debe participar, aprovechando su situación geográfica, su 

historia y su cultura, en la apertura de la UE hacia el Sur. 

Los cambios que ha experimentado Andalucía en los últimos años han permitido aliviar muchas 

de las rigideces endémicas de la economía regional, pero las debilidades de la iniciativa 

empresarial y del sistema productivo han impedido alcanzar mayores niveles de desarrollo. En 

un entorno de creciente globalización de los mercados, el bajo nivel de diversificación de los 

flujos comerciales y de inversión constituye una de las principales debilidades competitivas de la 

economía andaluza. Andalucía necesita por razones políticas, económicas y estratégicas pero 

también por razones de ética social y de solidaridad encontrar fórmulas que permitan mejorar sus 

relaciones y su grado de colaboración con el mundo en desarrollo. La cooperación internacional 

es una variable estratégica para el desarrollo de los países y, lejos de valorarse como un gasto 

inútil, debe ser percibida como una inversión de efecto multiplicador, que trae frutos y 

beneficios a quien invierte en este tipo de actuaciones. 

La diversificación creciente de escenarios internacionales y la selección de ámbitos regionales de 

proyección preferentes constituyen exigencias simultáneas del presente momento para toda 

Comunidad que trate de fortalecer su posición competitiva en el escenario internacional. Tanto la 

situación geográfica e histórica de Andalucía (puerta entre Europa y África, puente entre el 

Mediterráneo y el Atlántico), como su peso demográfico, su reciente proceso de desarrollo y su 

vitalidad cultural, le permiten aspirar a constituirse en un referente importante para las relaciones 

entre España y Europa con el Mediterráneo y el Magreb y con América Latina. Una parte 

sustantiva del éxito del proceso de desarrollo que Andalucía protagoniza dependerá 

precisamente, de su capacidad para contribuir a crear un espacio de progreso económico, político 

y social en el que se involucre junto a otras regiones y países en desarrollo más cercanos a sus 

intereses. 

La aspiración de conseguir un espacio real de prosperidad compartida no podrá conseguirse si 

los esfuerzos de cooperación internacional se limitan exclusivamente a lo público y a lo 

institucional. Sin la participación de la sociedad civil, sin descentralizar la cooperación, si 

solamente se favorecen los acuerdos interinstitucionales, la realización de un desarrollo 

compartido encontrará con graves dificultades. 

El reto que debe afrontar la sociedad andaluza en su conjunto es saber cómo conciliar un diálogo 

intercultural y solidario entre regiones, ciudades, asociaciones y grupos de afinidad; cómo 

promover un diálogo operativo capaz de resolver conflictos; cómo hacer que participen las 

múltiples voces que constituyen el entramado social, la sociedad civil: el mundo cultural y 

religioso, universidades, medios de comunicación, asociaciones, sindicatos, empresas, 

organismos e instituciones. El impulso a la sociedad civil andaluza deberá ser el instrumento 

primordial para promover la participación y el compromiso con un futuro que se quiere 

compartido en un mundo más justo y solidario. 

Objetivos del debate: 

Los andaluces son cada vez más conscientes de la necesidad de dar respuesta, desde sus propias 

señas de identidad, a las transformaciones que están ocurriendo en el panorama internacional 

contemporáneo. El auge de la globalización y la profundización de las interdependencias, entre 

regiones, países y mercados, la paulatina afirmación de la identidad y proyección exterior de la 

Unión Europea y la necesaria solidaridad con la que hacer frente a las consecuencias de un 



mundo desigual son temas sobre los que reflexionar y debatir. Es el momento de pensar desde 

estas nuevas perspectivas el papel de Andalucía en el mundo. Los objetivos para debate podrían 

ser los siguientes: 

Definir las oportunidades de Andalucía en un mundo globalizado. 

La globalización en marcha es tanto una oportunidad como un desafío. Tras muchos años de 

ensimismamiento y de atender casi exclusivamente al mercado interno nacional, las empresas 

andaluzas empiezan a encontrar en los mercados exteriores un campo privilegiado para sus 

actuaciones. El debate se plantea entonces sobre los mecanismos y las políticas necesarias para 

aprovechar esta dinámica de forma tal que se pueda transformar este aumento de la proyección 

exterior de los agentes económicos andaluces en un factor de competitividad y modernización de 

la economía y la sociedad en su conjunto. El objetivo debe ser encontrar la mejor manera de 

promover los intereses de los agentes económicos, profesionales y sociales andaluces para hacer 

frente tanto a los desafíos como a las oportunidades. 

Fortalecer una activa participación de Andalucía en la construcción europea. La Europa del 

euro no puede ser una Europa ajena a las necesidades e inquietudes de los pueblos y 

comunidades que la integran. En un momento en que coinciden el replanteamiento del papel del 

Estado, la profundización de los procesos de descentralización y la asunción por parte de la 

Unión Europea de nuevas responsabilidades frente al mundo en desarrollo, Andalucía debe 

explorar nuevas vías que le permitan influir tanto en el proceso de profundización de la 

integración europea como en la construcción de un espacio mediterráneo de estabilidad, paz y 

progreso. 

Potenciar la cooperación internacional impulsando una Andalucía solidaria. Andalucía 

reúne una posición geográfica privilegiada con una rica historia caracterizada por ser lugar de 

encuentro entre culturas y civilizaciones y ser fuente y origen de valores universales. La 

cooperación internacional es hoy en día el instrumento privilegiado de actuación exterior de una 

sociedad que se quiere abierta al mundo y consciente de sus responsabilidades en la construcción 

de sociedades más justas. En esta situación el objetivo es promover, desde los propios valores y 

señas de identidad, una cooperación más acorde con las capacidades e intereses de Andalucía, 

allá donde los andaluces tienen más que aportar: América Latina, el Mediterráneo y el Magreb. 

Ejes temáticos: 

Promoción internacional de los intereses andaluces en la era de la globalización. 

 Alcance y relevancia del proceso de globalización: en la economía desde la 

 perspectiva de la competitividad y en la política desde la perspectiva de la gobernabilidad. 

 Desafíos y oportunidades para Andalucía del proceso de globalización: flujos de bienes, 

servicios, capitales y tecnologías. Implicaciones para el empleo. 

 La proyección exterior como factor de competitividad y modernización de la economía y 

sociedad andaluza. 

 Los profesionales y agentes sociales andaluces en un mundo globalizado. Vías para 

instrumentar la promoción de los intereses andaluces en los foros de negociación y en los 

órganos de aplicación de las políticas: a nivel estatal, comunitario e internacional. 

Adecuación de los instrumentos actuales y/o desarrollo de instrumentos específicos. 

El papel de Andalucía en Europa y los desafíos europeos en la construcción de Andalucía. 

 Implicaciones de las políticas estructurales y de cohesión de la Unión Europea en el 

desarrollo y vertebración de Andalucía. 

 El papel de Andalucía en la profundización del proceso de integración europeo. 

 Andalucía en el debate sobre el federalismo, la subsidiariedad y la descentralización. 

 Implicaciones de la ampliación hacia el Este: el desplazamiento del centro de gravedad de la 

UE hacia el Norte de Europa, y de la apertura de la UE hacia el Sur: Mediterráneo y 

América Latina. 



 Aportación de los nuevos valores/conceptos del proyecto europeo al proceso de 

construcción de la Andalucía del futuro. 

 Los ciudadanos andaluces en la construcción de la Europa de los ciudadanos. 

La dimensión mediterránea de Andalucía. 

 La participación de Andalucía en las políticas mediterráneas de la Unión Europea. 

Andalucía puerta entre Europa y África. 

 Políticas andaluzas de cooperación internacional para el desarrollo del Mediterráneo y el 

Magreb. El papel de las redes sociales andaluzas en el fortalecimiento de las sociedades 

civiles mediterráneas. 

 Papel de Andalucía en la promoción de un espacio de estabilidad, paz y desarrollo en el 

Mediterráneo y en el Diálogo Euro-Mediterráneo. Andalucía de cara a la Asociación Euro-

Mediterráneo del año 2010. 

La dimensión atlántica de Andalucía. 

 Andalucía puente entre el Mediterráneo y el Atlántico. 

 Andalucía y Portugal: relaciones de proximidad y vecindad. 

 La vinculación de Andalucía con América Latina. 

 La participación y los intereses de Andalucía en la posible Asociación Euro-

Latinoamericana. 

La cooperación internacional como eje de actuación de una ciudadanía solidaria. 

 Los valores y señas de identidad andaluza impulsores de solidaridad internacional. 

 Políticas andaluzas de cooperación internacional. 

 La participación de la sociedad andaluza en la cooperación internacional. Actitudes, 

experiencias y compromisos cívicos de cooperación internacional en las ONGs y en las 

redes andaluzas de solidaridad. 

  

ANDALUCÍA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA QUE 

CREA EMPLEO 

Andalucía tiene que hacer frente a los acelerados cambios económicos y tecnológicos que 

experimenta la economía mundial. La mundialización del sistema de economía de mercado, el 

proceso de globalización comercial, la liberalización y expansión de los movimientos de 

capitales, el desarrollo de las autopistas de la información, el alcance de los medios de 

comunicación, junto con el constante y acelerado desarrollo de la tecnología y el progreso 

técnico, son claros reflejos del inicio de una nueva revolución económica que cambia las bases 

sobre las que se ha venido sustentando la economía y la sociedad mundial. 

A la vez que se adapta a estos cambios tiene que dar solución a la principal preocupación de los 

ciudadanos andaluces, el empleo, y superar los obstáculos que históricamente han impedido 

aumentar su nivel de desarrollo económico. 

Así mismo, el avance hacia el siglo XXI debe hacerse respetando un modelo de sociedad que 

comparte con los países de su entorno europeo. Este modelo de sociedad se basa en otras 

imágenes de desarrollo implantadas en la conciencia colectiva de los ciudadanos que desean una 

economía eficiente sustentada sobre los pilares de la democracia y la cohesión social. 

Todo parece indicar que Andalucía ha concluido una etapa en el final del siglo en la que se 

constatan importantes logros. El camino avanzado no ha sido fácil. En la restauración del 

régimen de la democracia en España, Andalucía se encontraba en una de las situaciones 

económicas peores de su historia, abandonada a su propia suerte como región subdesarrollada 



cuya principal función económica era la de suministrar mano de obra barata a otras regiones 

españolas y europeas. Además, esta nueva etapa se inicia con una aguda crisis económica, un 

aislamiento internacional, y una economía que destruía empleo. Dos reformas institucionales, la 

Constitución Española de 1978 que da lugar a la autonomía andaluza en 1981, y la incorporación 

en 1986 de España a la Unión Europea, han modificado notablemente el marco institucional y 

político en el que se desenvuelve la economía y la sociedad andaluza. 

Este período ha concluido favorablemente. Las transformaciones que ha experimentado 

Andalucía en los últimos veinticinco años han permitido aliviar bastantes de las rigideces 

endémicas de la economía regional. 

Por una parte, la Comunidad Autónoma ha sido capaz de mantener, desde su incorporación en la 

Unión Europea, tasas de crecimiento económico y generación de empleo superiores a la media 

nacional y comunitaria. El mayor logro ha sido la integración en el núcleo de países más 

desarrollados de Europa con los que se comparte una moneda y un proyecto económico común, 

que combina estabilidad con un alto potencial de crecimiento. 

Por otra parte, se aprecian importantes transformaciones estructurales que han permitido entre 

otros avances: una modernización de su estructura productiva; una mejora notable de sus 

infraestructuras económicas, y un nivel de formación y cualificación profesional de sus jóvenes 

equiparable al de los países más desarrollados de Europa. 

Los cambios señalados han tenido lugar gracias tanto al apoyo financiero recibido de la Unión 

Europea y la intervención del sector público estatal y regional, para dotar a Andalucía de un 

nivel de stock de capital y servicios públicos equiparables al del resto de las comunidades 

autónomas españolas, como a la fuerte captación de inversiones extranjeras y a la capacidad de 

adaptación del sector privado frente al proceso de integración en la Unión Europea. Gracias a 

ello, la imagen de una Andalucía estancada en su desarrollo está hoy superada. 

Pero estos éxitos no pueden esconder que en el contexto europeo Andalucía es una región con un 

menor desarrollo económico que se manifiesta, con especial intensidad, en el alto volumen de 

población desempleada. En el año 1997 la economía andaluza mantenía una tasa de paro del 

32.6%, cifra que es tres veces superior a la media de la Unión Europea. Pero esta elevada tasa de 

paro no ha sido producida por una situación de crisis económica o de debilidad del crecimiento 

económico. El desempleo andaluz tiene sus causas explicativas en las dificultades que el sistema 

productivo andaluz tiene para absorber, al mismo tiempo el aumento de la población, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y el excedente de mano de obra agraria producido 

por la modernización del sector. Estos tres factores explican que en Andalucía se hayan 

producido dos fenómenos contradictorios de forma simultánea, ha crecido el empleo y la tasa de 

paro. 

A la solución del problema del desempleo no contribuirá en Andalucía el factor demográfico en 

los próximos diez años. La población activa seguirá aumentando debido a su crecimiento 

demográfico y a la mayor presencia de mujeres en el mercado laboral. La presión sobre el 

mercado de trabajo seguirá siendo importante y la mejora de los niveles de paro exigirá un 

esfuerzo de creación de empleo por encima del promedio de la década de los años noventa. 

Así mismo, la economía andaluza sigue necesitada de procesos de transformación estructural, 

por la persistencia de barreras que dificultan alcanzar mayores niveles de desarrollo. Estas 

barreras se visualizan en diferentes vertientes del sistema económico: 

 En el mercado de trabajo existen importantes ineficiencias entre las características del empleo 

ofertado y el demandado por las empresas y múltiples formas de segmentación, las más graves 

se manifiestan en los jóvenes, en las mujeres y en el medio rural. 

o La economía andaluza mantiene una gran dependencia del exterior, su estructura 

productiva está insuficientemente articulada y persisten graves de desequilibrios 



sectoriales que se manifiestan en una escasa implantación del sector industrial y un 

sector servicios con limitada capacidad de servicios avanzados de alto valor añadido. 

o La escasa tradición empresarial y la insuficiencia del ahorro interno para financiar el 

desarrollo económico determina la debilidad de la estructura productiva y su 

dependencia del exterior. Sobre todo hay que destacar dos aspectos: por una parte, 

existe una gran insuficiencia de empresas andaluzas de tamaño medio y, por otra, el 

bajo nivel de desarrollo industrial ha requerido de una crucial intervención directa del 

sector público. 

o Andalucía sigue necesitada de infraestructuras de apoyo a las actividades productivas: 

sobre todo de inversiones hidráulicas, energéticas, de telecomunicaciones, así como de 

tipo social, donde son claramente insuficientes las dotaciones de infraestructuras y 

servicios educativos, sanitarios y de bienestar social. 

o Existen importantes riesgos medioambientales que son consecuencia de la alta 

especialización de la economía andaluza en sectores ligados a la actividad primaria o 

natural. Por otra parte, hay que señalar el progresivo deterioro del medio ambiente 

urbano y la degradación ambiental de algunas zonas del litoral. 

o Persiste un gran déficit tecnológico en actividades de I+D y una escasa incorporación 

de tecnologías avanzadas en las empresas, las instituciones, y las familias. 

o En el medio rural Andalucía que representa el 45% del territorio presenta importantes 

carencias en materia de capital humano y de equipamientos productivos, y en las diez 

principales aglomeraciones urbanas, donde se concentra la mitad de la población 

andaluza, es manifiesta la existencia de barriadas marginales que generan focos de 

pobreza y marginación. 

Para superar estos obstáculos en su desarrollo tiene a su vez una gran dependencia de la 

financiación procedente del exterior o de las administraciones públicas, dada la escasa capacidad 

autónoma de inversión y la limitada capacidad de ahorro, que es consecuencia, a su vez, de los 

menores niveles de renta en relación con el entorno europeo. En este sentido, una cuestión clave 

del futuro económico de Andalucía es la financiación de su proceso de desarrollo. 

Adicionalmente, la economía andaluza tiene que adaptarse a los desafíos que le impone la 

evolución del contexto exterior. Desde esta perspectiva cabe destacar que en el umbral del nuevo 

siglo se asiste a una nueva revolución económica, la del conocimiento y la información, que 

provocará las transformaciones más profundas de toda la historia de la humanidad. En un lapso 

de tiempo muy corto se modificarán todos los fundamentos de la economía y la sociedad que 

conocemos. 

Por una parte, el motor que provoca los cambios es el progreso técnico fruto de una revolución 

en este ámbito que, principalmente, se basa en el constante y acelerado avance en el nivel de 

conocimientos en informática y telecomunicaciones. Junto a estas tecnologías, cuyas 

implicaciones económicas y sociales se hacen cada vez más amplias, se perfilan otras que 

tendrán también un considerable impacto en el terreno económico y empresarial, tales como las 

de nuevos materiales, medio ambiente, espacio, biotecnologías y tecnologías de la vida. 

Y, por otra, se asiste a un creciente proceso globalización del sistema económico y del sistema 

de economía de mercado que se ve impulsado por la ubicuidad que proporcionan las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Un matiz importante que se pone de manifiesto 

en esta tendencia hacia la globalización es la polarización inicial en bloques económicos, que 

aúnan el esfuerzo de las diferentes sociedades nacionales. Tenemos así la Unión Europea, el 

Tratado de Libre Comercio entre EE.UU, Canadá y México, o Mercosur, como ejemplos claros 

de esta tendencia. 



La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene que asumir su integración en la economía mundial 

y de forma plena en la Unión Europea como una oportunidad para su desarrollo. No obstante, no 

sólo cabe esperar beneficios de esta tendencia, también existen importantes riesgos y amenazas. 

Sin ánimo de exhaustividad, las implicaciones de este proceso de transformación se resumen en 

los siguientes apartados: 

o Si cada vez más se está produciendo un esfuerzo aunado hacia la internacionalización 

por bloques de las relaciones económicas, financieras y comerciales, el Mercado Único, 

la Unión Económica y Monetaria europea y la adopción de una moneda fuerte como 

será el EURO, son una necesidad más que una conveniencia para las economías 

regionales de Europa, en orden a conseguir abordar el próximo siglo en mejores 

condiciones que las actuales. Además, Andalucía necesita de la Unión Europea para 

atraer capitales exteriores y financiar el desarrollo económico que nuestra capacidad de 

ahorro no cubre. No obstante, existen dos riesgos frente a los cuales hay que 

posicionarse: por una parte, que disminuyan los fondos disponibles para las regiones 

menos desarrolladas debido a las actuales estrategias de austeridad presupuestaria y a la 

ampliación de la Unión Europea hacia los países de la Europa Central y Oriental 

(PECO); y por otra, que el centro de gravedad de la U.E. se desplace hacia el centro 

europeo debido a la necesidad de mejorar la competitividad frente a EEUU y la zona 

asiática. 

o Si cualquier punto de la geografía mundial es un mercado y un competidor potencial, de 

ello se deriva que las empresas tendrán que mejorar su competitividad acorde con los 

parámetros que marca el comercio internacional, y deberán extender su ámbito de 

actuación hacia el exterior. Por otra parte, otra consecuencia de la tendencia hacia la 

globalización y liberalización comercial es que algunas actividades productivas 

intensivas en mano de obra poco cualificada o con instalaciones obsoletas pueden 

desaparecer si no se reconvierten. 

  

o Las nuevas condiciones de la economía mundializada hacen prácticamente inviable que 

Andalucía pueda aumentar las actividades industriales intensivas en mano de obra poco 

cualificada. Por el contrario, las tendencias económicas y tecnológicas deben favorecer 

que se desarrolle un sector industrial tecnológicamente avanzado y la expansión de los 

servicios de alto valor añadido. 

o Las sociedades desarrolladas se dirigen hacia una mayor terciarización de su economía, 

es decir, que será el sector servicios el de mayor peso y el principal generador de la 

actividad económica. Y dentro del sector servicios, y motivado por el cambio que 

previsiblemente se producirá en la organización de las empresas y del trabajo, que 

permitirá que los ciudadanos dispongan de más tiempo libre, surgirán sectores 

emergentes en servicios profesionales de alta cualificación, en los servicios a las 

empresas y, sobre todo, las relacionadas con la denominada industria del ocio y el 

turismo, cuya demanda requerirá una oferta adecuada y suficientemente diversificada, 

entre la que cobrarán especial importancia las actividades asociadas a la cultura, el 

deporte y el medio ambiente. 

o La sociedad de la información provocará la implantación de nuevas fórmulas laborales 

y empresariales que pueden ser un importante impulso para el empleo, como puede ser 

un nuevo concepto de oficina -la empresa virtual, o el teletrabajo-, consecuencias 

directas del protagonismo de las nuevas tecnologías de la información. 

o Los cambios tecnológicos y económicos señalados afectan, sobre todo, a la gestión 

empresarial, obligándola a ser cada vez más ágil y competitiva en un mercado mundial. 

Pero también llevan consigo un nuevo modo de entender el trabajo que implica un 

cambio y superación de los métodos y las relaciones laborales hasta ahora imperantes. 

Por una parte, si se consigue un aumento de la productividad deberá ser posible una 

disminución progresiva de la jornada laboral. Por otra parte, las relaciones laborales 



serán más flexibles, menos jerárquicas y más cambiantes. También cambiará el tipo de 

puestos de trabajo solicitados, de tal manera que se incrementarán los puestos de 

elevada cualificación en detrimento de los de menor capacitación. 

o En un contexto cada vez más abierto, flexible, y competitivo, es evidente que lo que 

más se va a valorar de los individuos de cara a su contratación es la actitud 

emprendedora, de creatividad e innovadora en el trabajo: su iniciativa, su capacidad de 

saber y de saber hacer durante toda la vida. El crecimiento y la competitividad de una 

economía dependerán de la calidad de los recursos humanos. 

o Estos cambios económicos, empresariales y laborales reseñados repercuten a su vez 

sobre la localización de actividades productivas. Entre los determinantes de la inversión 

directa empresarial toman cada vez un mayor peso factores que incluyen elementos que 

afectan al ámbito social, familiar y de estilo de vida de los ciudadanos. En este sentido, 

se prevé un progresivo desplazamiento de actividades económicas y de población 

(residencial y turística) hacia lugares donde se disfrute del medio ambiente y estén 

dotados de infraestructuras económicas, educativas, sanitarias y sociales de calidad. En 

este contexto los servicios públicos deberán adaptarse de manera adecuada. 

o El acelerado proceso de desarrollo tecnológico y de la innovación y sus repercusiones 

sobre la competitividad de la economía, hace cada vez más importante la creación de un 

avanzado sistema ciencia-tecnología-sociedad, que permita avanzar en el desarrollo 

tecnológico a través de la investigación en el ámbito de las universidades, de los centros 

específicos de investigación, de las empresas y la extensión del uso de las nuevas 

tecnologías en las instituciones y en las familias. 

  

Es necesario realizar un esfuerzo especial para aprovechar al máximo las nuevas posibilidades de 

crecimiento y de creación de empleo y no quedar al margen de la dinámica mundial. La 

experiencia del desarrollo regional en EEUU anima la puesta en marcha de procesos de 

transformación estructural en el marco de economías abiertas y competitivas. 

Para explotar plenamente las posibilidades y que beneficien a todos los sectores de la sociedad, 

se requiere que la administración se convierta en un referente de estos procesos de cambio. Así 

mismo, se requiere un clima de diálogo y estabilidad social que propicie que los poderes 

públicos y la iniciativa privada actúen coordinadamente en la misma dirección y de forma 

consensuada. 

Objetivos del debate: 

El retrato realizado de los cambios que acontecen en el mundo pone de manifiesto que la 

Andalucía del presente para ser un sólido valor de futuro debe adaptarse, evolucionar y 

reformarse. Para ello debe construir su propio futuro concentrándose en lo esencial. Hay que 

sumar y dirigir los esfuerzos de todos para conseguir ser más competitivos y ofrecer una 

Andalucía donde, además de vivir con calidad, sea también un lugar para trabajar, para producir, 

para invertir. 

Un territorio que cuenta para ello con una localización privilegiada, encrucijada de 

comunicaciones y culturas, e integrada en Europa y abierta al Mediterráneo. La Andalucía de 

hoy es también la que tiene abierta las puertas hacia el futuro gracias a poseer la población más 

joven de Europa. Una sociedad que deberá destacar por la educación y la formación de sus 

ciudadanos. Una economía que tiene que ser considerada emplazamiento favorable para nuevas 

actividades industriales y de servicios. 

Esta proyección de futuro pasa por actuar de forma decidida en determinadas facetas de la 

economía andaluza. Se hace necesaria una reflexión sobre cómo dar respuesta a los desafíos 

señalados para conseguir que el avance de Andalucía hacia el siglo XXI se traduzca en 



generación de empleo y en una sociedad que combine la eficiencia económica con el progreso 

social de sus ciudadanos. En consecuencia se proponen los siguientes objetivos para el debate: 

 

Reforzar la capacidad de generación de empleo. 

Aumentar el empleo y disminuir el paro de la economía andaluza requiere medidas de carácter 

estructural. En un contexto de globalización y liberalización comercial, alcanzar este objetivo 

depende de la facultad de mejorar la competitividad y propiciar un modelo de crecimiento 

económico que permita aumentar la capacidad de crear puestos de trabajo. Para ello, resulta 

necesario que en los ámbitos regional, nacional y europeo se reorienten los procesos 

económicos, que las políticas económicas se planteen el objetivo del empleo de forma prioritaria 

y efectiva. 

Mejorar la competitividad de la economía. 

La competitividad de la economía vendrá determinada tanto por la dotación y calidad de factores 

productivos (formación de los recursos humanos, capital privado y público y tecnología), como 

por la modernidad de sus instituciones y el compromiso de la iniciativa privada (de empresarios 

y de trabajadores) para mejorar la calidad de la producción e invertir en el desarrollo de la 

actividad productiva. 

Impulsar el desarrollo del tejido empresarial y su internacionalización. 

Ante el proceso de apertura de la economía andaluza, la adopción del euro como nueva moneda 

de cambio y la integración plena en la Unión Europea, Andalucía necesita empresas 

competitivas y una orientación de las mismas hacia los mercados exteriores, sobre todo los de 

otras Comunidades Autónomas y los de la Unión Europea. 

Favorecer una base productiva más amplia y diversificada. 

La economía andaluza necesita una base productiva más amplia y articulada que permita reducir 

la dependencia económica del exterior, dote de una mayor estabilidad al ciclo económico y 

aumente la capacidad endógena de crecimiento económico y generación de empleo. 

Propiciar un alto nivel de vida de la población y evitar la exclusión social. 

El crecimiento económico debe propiciar una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y 

evitar la exclusión social. Gran parte de las ineficiencias y desequilibrios que se producen en la 

distribución de la renta a escala regional tienen su origen en la existencia de determinados 

círculos de pobreza y marginación existentes, sobre todo en los barrios marginales de las grandes 

ciudades y en determinados ámbitos rurales. 

Establecer las condiciones para un desarrollo económico sostenible que mejore la calidad 

ambiental y proteja el patrimonio natural. 

Es necesario que se compatibilice el crecimiento económico y la generación de empleo con el 

respeto al medio ambiente. Además, la calidad del medio natural es un factor importante de 

atracción de inversiones empresariales y de generación de empleo, sobre todo en relación con el 

desarrollo del turismo de alto poder adquisitivo y para la exportación de productos 

agroalimentarios. 

Ejes temáticos: 

Analizar las tendencias y situaciones de la economía andaluza. 



Balance desde la Autonomía. Diagnóstico de la situación actual. Evolución, tendencias y 

situaciones del mercado de trabajo. 

Escenarios de los sectores productivos: luces y sombras. 

Evolución y tendencias en el sector primario. El sector industrial y de la construcción. La 

terciarización de la economía. 

La puesta en marcha de procesos de transformación estructural: las barreras que hay que 

superar. 

Estudiar la forma de eliminar las barreras que dificultan el desarrollo económico. Eficiencia del 

mercado de trabajo. Estructuración del tejido productivo. Estructura del tejido empresarial. 

Desarrollo del sistema científico. Retos medioambientales. Dotación de infraestructuras. La 

intervención del sector público en el desarrollo regional. Financiación del desarrollo regional. 

Estudio del contexto exterior de la economía andaluza: oportunidades y amenazas. 

El desarrollo científico y tecnológico. La internacionalización de la economía: la globalización. 

La nueva sociedad de la información: los cambios en los sistemas y las relaciones de producción. 

La regionalización por bloques de la economía mundial: la integración en la Unión Europea. 

Posicionamiento de la economía andaluza en la economía mundial: explorar las variables 

de progreso. 

Adaptación y plena integración en la Unión Europea. La internacionalización de la economía 

andaluza. Adaptación de las estructuras empresariales. Los sectores emergentes y los 

yacimientos de empleo. El impulso de la creación de empleo a través de un nuevo modelo de 

relaciones laborales. La creación de un sistema de formación-empleo. La extensión de la cultura 

de la actividad y la capacidad emprendedora. Las infraestructuras en el desarrollo andaluz. Hacia 

un desarrollo sostenible. El papel del sector público y la concertación social. 

  

ANDALUCÍA UNA REALIDAD MULTICULTURAL 

El mundo desarrollado vive en una perplejidad y aparente contradicción: mientras se crean 

formas de convivencia y relaciones supraestatales que disminuyen la soberanía estatal, 

simultáneamente los pueblos que conforman los estados, ahondan en sus deseos de autogobierno 

buscando fórmulas descentralizadoras. El modelo de estado-nación de fuerte tendencia 

homogeneizadora se debilita y simultáneamente emergen fórmulas de federalización, 

regionalización y de descentralización, que por su propia razón de existencia nuclean y 

estructuran el territorio en ámbitos subestatales y abordan la cultura desde ópticas más cercanas 

al ciudadano. Los conceptos propios del sistema de valores generados por el Estado de los siglos 

XIX y XX, empiezan a ser sustituidos por los de comunidad, sociedad y ciudadanía. Un nuevo 

tipo de contrato social se está gestando entre los ciudadanos en este fin del milenio. No obstante, 

el Estado, sin perjuicio de las atribuciones que ceda a la Unión Europea, debe seguir siendo el 

garante principal de los derechos individuales y sociales básicos. 

Andalucía ante el nuevo siglo se presenta como una sociedad políticamente autónoma, 

socialmente cambiante, a un ritmo nunca antes conocido, y culturalmente más consciente de su 

singularidad, con la significativa diferencia de que las explicaciones o teorías sobre Andalucía se 

hacían antes fundamentalmente desde fuera, y ahora, dado el desarrollo de las ciencias sociales, 

los andaluces están capacitados para realizarlas también desde dentro. 

Dada su especial configuración geográfica y conformación histórica, Andalucía es una de las 

comunidades de mayor extensión y variedad cultural. Diversos procesos 



socioeconómicos y políticos de las últimas décadas, entre los que cabe citar la emigración 

masiva de los andaluces, la generalización de las libertades y la unificación en una unidad 

política, la Comunidad Autónoma, han provocado que la sociedad andaluza tome conciencia de 

su identidad y unidad. Este proceso, no puede ocultar el pasado: la existencia del reino 

musulmán de Granada hasta el siglo XV, la división histórica del territorio hasta el primer tercio 

del siglo XIX en cuatro reinos, la herencia socio-cultural del latifundismo, una red de 

importantes ciudades que han aglutinado y vertebrado un amplio territorio, las numerosas áreas 

económicas especializadas y unas comunicaciones escasas entre lugares y comarcas han 

determinado la variada configuración económica, social y cultural de Andalucía. 

La diversidad cultural, expresión de una gran riqueza, tiene a veces también aspectos negativos, 

tales como los localismos y rivalidades territoriales que es necesario dejar en sus justos términos 

por cuanto constituyen un factor peligroso si se exacerban sus diferencias, por intereses 

mezquinos. Está comprobado que estas situaciones crean sentimientos de discriminación y 

victimismo que, aunque no respondan a la realidad objetiva del reparto equitativo de los bienes y 

servicios, son difíciles de neutralizar. Como aspectos positivos hay que considerar su función 

como factor de identificación y participación, así como de control de las actuaciones del sector 

público en el reparto de los bienes en el conjunto del territorio. 

En los últimos años, coincidiendo con la creación del Estado de las Autonomías se ha producido 

un lento reconocimiento de la cultura andaluza más genuina, que se distancia paulatinamente del 

tópico. No obstante, la peculiar forma de entender la vida, la particular utilización del idioma, la 

concepción de las relaciones familiares y sociales, el sentido del ocio y de lo lúdico, necesitan de 

una plena aceptación por 

parte de los andaluces de modo que se destierren los complejos de inferioridad en que todavía se 

mueve parte de la población. 

Las circunstancias medioambientales e históricas han modelado en este territorio un tipo de 

sociedad y cultura que constituye un inmenso patrimonio cultural, entendido éste como el 

conjunto de las creaciones de las generaciones pasadas que han dejado testimonios materiales e 

intelectuales y valores diversos. Este patrimonio arqueológico, histórico, antropológico, 

arquitectónico y artístico es fuente de identidad, por lo que debidamente conservado y 

rehabilitado constituye motivo de profunda satisfacción para sus depositarios, y a la vez fuente 

de riqueza. Son cada día más los visitantes tanto del interior como del exterior que se interesan 

en conocerlo y disfrutarlo, convirtiéndose su adecuada explotación en un poderoso recurso. El 

patrimonio antropológico, el más recientemente incorporado en su valoración, constituye un 

activo del que no disponen los países que hicieron la revolución industrial en siglos pasados. 

El patrimonio debe ser estudiado, conocido y difundido entre los andaluces, entre los que nos 

estudian o visitan y, de modo general, entre todos los pueblos y países. Ello conlleva no sólo 

poner en valor los aspectos que resultan más atractivos sino, también aquellos recursos y medios 

que facilitan su conocimiento por parte de los ciudadanos, principalmente, museos, bibliotecas, 

archivos, hemerotecas y videotecas. El nivel de los servicios que actualmente se prestan no se 

corresponde todavía con el alcanzado por la sociedad andaluza en el orden económico ni con sus 

demandas de ocio y cultura; así mismo, esta tarea tiene que ir acompañada por un continuado 

apoyo a la investigación cultural. 

La conservación y difusión del patrimonio ha sido hasta ahora preocupación casi exclusiva de 

los poderes públicos que no pueden afrontarlas plenamente, tanto por razones presupuestarias 

como por la riqueza y diversidad de estos recursos. Su mantenimiento y potenciación debe 

empezar a ser también motivo de preocupación y dedicación de toda la sociedad. Las 

asociaciones ciudadanas y las entidades privadas deben jugar un papel más importante del que 

hasta ahora han desempeñado. 

Andalucía, territorio sobre el que supieron convivir en el pasado diversas sociedades y culturas 

se enfrenta en nuestros días de nuevo al hecho de la multiculturalidad que presenta en Andalucía 

otros aspectos que no se deben soslayar: la presencia histórica de la cultura gitana y, la más 

reciente, de otras etnias y grupos humanos procedentes de África y de otros países europeos. 



España viene conviviendo con la etnia gitana desde el siglo XV en una situación de desequilibrio 

para ésta que le ha hecho desarrollar una cultura destinada a sobrevivir en un clima político y 

socialmente hostil. Esta etnia constituye la principal y culturalmente más distintiva minoría de la 

Comunidad Autónoma, pues supone unas 225.000 personas, lo que representa un 3% de la 

población andaluza, aunque su peso en algunas comarcas es muy superior, y significa la 

concentración relativa más alta de población gitana de toda la Unión Europea. 

Esta presencia gitana que alcanza a ser algo más del 40% en el conjunto de España, supone un 

elemento cultural identificador de Andalucía especialmente desde el exterior. Sus características 

culturales más significativas y que más afectan a las relaciones con las demás comunidades se 

fundamentan en prácticas y estrategias relacionadas con el género, el parentesco y las 

actividades económicas y no sólo en sus habilidades artísticas. A su vez en esta población se dan 

las situaciones más lacerantes de la población andaluza: pobreza y marginalidad. 

Andalucía como consecuencia de razones geopolíticas se ha convertido en receptor de 

emigrantes de diversos países de África que utilizan a nuestra región como destino de sus 

aspiraciones, pero, sobre todo, como corredor hacia otras partes de España y de Europa. Así 

mismo, la Comunidad Autónoma sigue siendo anfitrión de un contingente muy importante de 

turistas y jubilados europeos que en razón de la benignidad del clima, de los precios 

competitivos, los equipamientos y servicios la han escogido como lugar permanente de 

residencia. Esta situación parece mantenerse e incluso incrementarse, al menos en cuanto a los 

emigrantes económicos se refiere. La nueva conformación de la población de Andalucía con 

estos componentes traerá aparejada la diversificación étnica, cultural y religiosa, lo que requiere 

un equilibrado afianzamiento de la identidad cultural andaluza y del respeto por otras 

expresiones culturales, sin ceder a la amenaza uniformizadora del sistema económico mundial. 

Finalmente, conviene dejar claro que el necesario y deseable progreso de nuestra sociedad debe 

hacerse a un ritmo que no produzca deculturación, anomia, entreguismo, o renuncia a las propias 

señas de identidad, preservando las convicciones propias y los modos de entender el mundo, 

procurando, además, que los ciudadanos sean conscientes del cambio. Los intercambios 

culturales con otras sociedades deben ser procesos de transculturación en igualdad de 

condiciones. Para evitar estos posibles males así como el racismo y la xenofobia ningún antídoto 

mejor que un conocimiento profundo de la cultura propia, equidistante en los planteamientos del 

localismo y del relativismo cultural. 

Objetivos del debate: 

Para preparar la llegada de este nuevo siglo, siquiera sea en sus primeras décadas, es conveniente 

reflexionar entre científicos sociales, intelectuales y actores de la cultura sobre cómo será la 

Andalucía del siglo XXI, en función de las tendencias anteriormente señaladas, algunas ya 

consolidadas y otras solo inicialmente apuntadas en este fin de siglo. 

Se perfila una sociedad abierta a todas las culturas, que integre a las personas que decidan vivir 

en ella, sin pérdidas de identidad, que participe igualitariamente de la riqueza, que respete la 

diversidad cultural, religiosa y de valores de todos, y que construya un nuevo proyecto social con 

la participación activa de todos los andaluces. Este es el modelo de sociedad deseable para el 

siglo XXI que se aborda en los siguientes objetivos: 

Profundizar en la definición y reforzar la identidad cultural de Andalucía. 

Es necesario un mejor conocimiento de la unidad y diversidad de la cultura andaluza, 

potenciándola entre todos los que habitan esta tierra y abriéndola a Europa y al Mundo. 

Impulsar el diálogo, la tolerancia y la convivencia. 

Debe incentivarse la educación en los valores de la solidaridad y la integración entre los distintos 

grupos y culturas presentes en la Comunidad Autónoma, creando las condiciones para una 

adecuada convivencia. Esta debe entenderse tanto para la etnia gitana, asentada desde hace 



siglos, como para los grupos y etnias más recientemente asentados, europeos, latinoamericanos, 

asiáticos y los emigrantes del Magreb y del África subsahariana. 

Esta nueva situación posiblemente acarreará conflictos que es necesario prevenir y requerirá la 

adecuada preparación con actitudes educativas y sociales que eviten el aislamiento, el 

crecimiento del racismo y la xenofobia, actitudes no pocas veces originadas por la mutua 

ignorancia de las poblaciones en contacto, así como por las condiciones de vida a las que se ven 

con frecuencia sometidos los inmigrantes; así mismo habrá que promover el desarrollo del valor 

social de la tolerancia frente a los valores exclusivistas y esencialistas, moneda corriente en 

muchos países y grupos sociales. 

Promover un mayor conocimiento, protección, difusión y adecuada gestión del patrimonio 

cultural andaluz. 

La importancia del patrimonio andaluz hace inviable que su conservación esté a cargo 

exclusivamente de los poderes públicos; se hace necesario involucrar al conjunto de la sociedad 

en estas tareas: a las asociaciones culturales locales, a las instituciones y a la sociedad civil en la 

defensa del mismo, bajo la orientación de la administración pública. Este patrimonio puede 

además, ser fuente de trabajo y riqueza a través del turismo convencional y del más 

especializado. 

  

Ejes temáticos: 

Unidad y diversidad de la cultura andaluza. 

Fundamentos histórico-geográficos de la diversidad cultural. La cultura como adaptación. 

Factores centrípetos y centrífugos de la cultura andaluza. 

La identidad cultural en el marco de la globalización. 

Marcadores de identidad. Factores singulares y su conformación principales mecanismos y 

procesos de transculturación. La identidad y el sistema educativo. Los prejuicios externos. 

Tolerancia entre culturas. 

Las relaciones con el pueblo gitano y los emigrantes. Actuaciones necesarias para la integración 

gitana. Los inmigrantes y su significación económica. Problemática social y convivencia. 

Patrimonio cultural y turismo. 

El concepto de patrimonio como creación cultural en el tiempo. Características del patrimonio 

cultural andaluz. Estrategias para su conservación. Conservación y gestión económica del 

patrimonio. 

  

ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD INCLUYENTE 

En las últimas décadas la sociedad andaluza ha avanzado de manera evidente en términos de 

capital físico y en el proceso de modernización y desarrollo. Andalucía se ha dotado en este 

período de infraestructuras y servicios que han reducido considerablemente los déficits históricos 

acumulados, parte importante de las causas del atraso. El cambio social y cultural sin embargo es 

más lento que los cambios materiales. Por ello no debe extrañar que pueda hacerse otra 

apreciación que también se ajusta razonablemente a la realidad: que la sociedad andaluza no 



haya conseguido todavía desplegar y utilizar plenamente las energías, particularmente las de su 

capital humano, que se han liberado y potenciado con esos cambios. 

No obstante, también se ha avanzado algo en esa dirección. Se puede constatar que ha 

comenzado a formarse una sociedad con conciencia de sí misma, de su situación actual en 

relación a otras comunidades y de los problemas y retos que todavía tiene que afrontar. Los 

estudios de opinión reflejan con claridad que la sociedad andaluza es consciente de los progresos 

realizados y de los problemas pendientes, que se autocompara en términos bastante mejores que 

hace veinte años con otras comunidades y que desea que se siga profundizando en las cotas de 

autogobierno, aunque sin perder esa conciencia más amplia de sentirse tan identificada como 

integrada en el conjunto de España. 

La sociedad andaluza ha avanzado también en la superación de viejas y dolorosas fracturas y 

conflictos de clase, en la reducción de desigualdades sociales, en la mejora de su capital humano 

y en la atención a los grupos sociales más vulnerables y con mayores riesgos de exclusión. 

Problemas que, mientras estuvieron presentes, hasta no hace tanto tiempo, hacían de ella una 

sociedad escindida, escasamente integrada, y afligida por la importancia de sus conflictos y 

problemas. Este avance se debe a los cambios en la estructura social y ocupacional que reflejan 

cambios en la estructura económica, a la universalización de los servicios públicos sanitarios y 

educativos y a la paulatina implantación, aunque no esté definitivamente consolidado, de un 

sistema de servicios sociales. 

También se avanza, aunque con paso más lento, en la construcción de una sociedad civil 

articulada y territorialmente cohesionada, preocupada por su propio destino, capaz de expresarse 

y participar en los debates sobre los problemas que le afectan. Una sociedad civil que, con 

dificultades, trata de hacer compatibles el apego y respeto a pautas tradicionales con la práctica 

de los valores propios de la modernidad: la racionalidad, la previsión y la planificación, la 

igualdad de oportunidades y la universalidad, entre otros. 

La sociedad andaluza es una sociedad relativamente más joven y con mayor crecimiento 

demográfico que muchas de su entorno, en la que la familia y las redes sociales primarias 

desempeñan un papel muy importante en la integración social y en la ayuda mutua. Es, también, 

una sociedad que incluso llega a sorprender por su vigor para organizar y participar en acciones 

colectivas, muchas de ellas de carácter festivo o religioso, que refleja una predisposición notable 

al trabajo voluntario y a la participación ciudadana. Es una sociedad, en fin, que ha dado 

suficientes muestras de su capacidad creativa y expresiva en distintos ámbitos, especialmente en 

el de las artes. 

Los cambios ya consolidados, los que están en marcha y las características de la sociedad 

andaluza antes someramente enunciadas, constituyen un activo y un potencial en el que hay que 

apoyarse para continuar resolviendo los problemas pendientes. 

Parte de los avances y logros reseñados no están suficientemente consolidados y además están 

amenazados por algunos problemas. Sin duda el desempleo es el más importante de todos ellos, 

por las repercusiones que tiene en el debilitamiento de la integración social, en los problemas 

sicosociales de quienes lo padecen, en la quiebra de expectativas para una juventud hoy más 

cualificada que nunca y en las dificultades económicas para mantener altos niveles de protección 

social. Además, por la infrautilización que ello implica del potencial de los recursos humanos. 

También debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los indicadores económicos y de bienestar 

social sitúan a Andalucía por debajo de la media nacional, aún más alejados por tanto de la 

media europea y que los indicadores de renta tienen la misma tendencia. 

Por otra parte, la sociedad civil está aún débilmente articulada, bien se hable de clase dirigente, 

clases medias, intelectuales o asociaciones civiles. La que existe tiene una clara dependencia del 

sector público para desarrollar sus actividades. No obstante, hay que constatar, como se ha dicho 

antes, una extensa actividad asociativa en el ámbito de las hermandades, cofradías, peñas y otras 

asociaciones con objetivos diversos, entre los que destacan los festivos. Se trata de asociaciones 

que actúan sobre todo localmente y raramente se involucran en actividades relacionadas con los 

problemas más generales de Andalucía. 



Algo similar ocurre en determinados ámbitos institucionales, como las universidades, los centros 

de investigación y algunas otras instituciones, donde la interacción y la sinergia es débil, tanto 

entre ellas como con el resto de la sociedad. 

Los medios de comunicación, públicos y privados, que son tan importantes en la conformación 

de las sociedades modernas, distan de estar suficientemente centrados en la sociedad andaluza en 

su conjunto y de servir de vehículo para la vertebración y la autoidentificación que necesita. 

La modernización cultural está a caballo entre una sociedad tradicional, más apegada a viejos 

patrones localistas y clientelistas, y otra emergente más identificada con la cultura de la 

modernidad, cuyo reconocimiento y expansión habría que estimular, para que su perfil pueda 

aflorar cuanto antes con el peso que le corresponde. 

Desde el punto de vista de la cultura política, los andaluces tienden a depositar expectativas 

altas, más que otras sociedades, en el papel e intervención de las Administraciones Públicas en la 

solución de muchos de sus problemas. La democracia goza en Andalucía, como en tantas otras 

partes, de una alta legitimidad difusa, pero, por las expectativas puestas en el papel del Estado, 

las políticas públicas tienden a ser valoradas críticamente. Por otra parte, este papel preeminente 

que los andaluces esperan del Estado no se traduce en una especial movilización política de la 

ciudadanía, que mantiene pautas de desinterés por la política similares a las de otros lugares. La 

tendencia a una cultura política más participativa, que dinamice una sociedad civil más 

responsable de sí misma, se encuentra frenada por esta otra de transferencia de responsabilidades 

al ámbito público. 

Andalucía no alcanzó en el pasado los logros sociales, económicos, industriales, científicos y 

técnicos, de otras sociedades. Pero se han roto parte de esas ataduras históricas que frenaban el 

progreso y el cambio social de la Comunidad. Está emergiendo una sociedad andaluza distinta, 

de características más parecidas a otras con mejor experiencia de desarrollo. Por tanto, hoy no se 

justifica que haya que seguir buscando fuera la solución de cualquier problema. La sociedad 

andaluza tiene recursos y capacidad para afrontar la solución de muchos de sus propios 

problemas y para afianzar y consolidar los cambios ya iniciados y seguir avanzando en esa 

dirección. 

Objetivos del debate: 

Que la sociedad andaluza pueda caracterizarse y distinguirse por ser una sociedad incluyente 

implica complementar los logros alcanzados en la dotación de infraestructuras y equipamientos 

con cambios sociales e institucionales. Tales cambios deben dirigirse a mejorar las condiciones 

para profundizar en la vertebración y cohesión social, la completa incorporación a la 

modernidad, el pleno aprovechamiento de los recursos humanos, evitar la exclusión social y 

garantizar unas condiciones de vida dignas a todos los ciudadanos. Una sociedad, en definitiva, 

capaz de integrar a sus miembros en las tareas necesarias para el desarrollo, en las exigentes 

condiciones que se derivan de los cambios en la esfera nacional e internacional que se están 

produciendo. En este sentido se proponen los siguientes objetivos para el debate: 

Avanzar en la justicia social en Andalucía. 

En las sociedades democráticas desarrolladas se tiende a dar por hecho que la justicia, en el 

sentido más amplio de la palabra y sobre todo en el sentido de justicia social, es un objetivo ya 

alcanzado. Sin embargo, no es menos cierto que quedan muchos espacios en los que esto dista de 

ser así. Por ello debe constituir un objetivo social y político la permanente preocupación por 

identificar y resolver los problemas que impidan realizar la justicia social. La justicia social debe 

basarse en la profundización en el desarrollo de la libertad, la igualdad y la solidaridad que 

garantice a todos unas condiciones de vida dignas. Esto no tiene que implicar una visión de la 

justicia, en particular de la igualdad, que considere injusta cualquier forma de desigualdad. Las 

desigualdades procedentes de los diferentes esfuerzos, méritos y responsabilidades individuales 

no entrañan necesariamente injusticias. Tampoco debe implicar un mero asistencialismo para 

cubrir las necesidades. El objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades para poder cada 

uno, con su esfuerzo, acceder a los medios de vida, y la ayuda necesaria a los que no puedan 



consolidar esas oportunidades de acceso para que dispongan también de los recursos para llevar 

una vida digna. 

Promover en Andalucía el valor de una sociedad solidaria. 

En las sociedades democráticas modernas, la provisión y el acceso a ciertos bienes y servicios y 

la obtención de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de las personas no puede 

descansar sólo en los mecanismos del mercado. Como ha podido constatarse ampliamente 

cuando es así se producen desequilibrios sociales, desprotección de los derechos de los 

ciudadanos y aumento de los problemas y desigualdades sociales. Tradicionalmente ha sido la 

solidaridad social, expresada a través de la acción redistributiva del Estado, el factor que ha 

permitido corregir estos problemas. Pero también es necesario el desarrollo de una conciencia 

activa entre la ciudadanía que haga suyo el valor de la solidaridad y colabore para hacerla 

realidad. Además la solidaridad social no será posible si no se asumen por parte de todos los 

deberes a que ello obliga y sólo se exigen los derechos que a través de ella se garantizan. En 

consecuencia, desarrollar y consolidar un modelo propio de sociedad del bienestar, que tenga en 

cuenta los propios problemas y posibilidades, es la única garantía para impulsar en Andalucía 

una sociedad solidaria. 

Consolidar Andalucía, como una sociedad moderna, vertebrada, participativa y 

responsable de sí misma. 

La modernización y el desarrollo requieren, además de las infraestructuras y del capital humano 

y financiero suficiente, de la existencia de un sistema institucional y de valores que estimule y 

refuerce las estrategias de acción, individuales y colectivas, orientadas a alcanzar esos objetivos. 

Requiere, además, de un entramado social e institucional capaz de canalizar nuestras 

capacidades y recursos hacia la solución de los problemas de la Comunidad y hacia su progreso, 

sin olvidar que actuar localmente no puede hacerse hoy sin pensar globalmente. El objetivo es 

facilitar la modernización cultural a través de los valores necesarios, desarrollar el sistema 

institucional e impulsar la vertebración de la sociedad civil en todos los ámbitos y facilitar su 

participación. Andalucía debe distinguirse, en suma, por ser una sociedad capaz de demostrar 

que hay un concepto de vida buena que puede ser una síntesis de valores tradicionales muy 

valiosos para la convivencia con valores propios de la modernización. 

Ejes temáticos: 

Los siguientes temas pueden servir de eje para el debate, agrupados según los objetivos 

anteriores: 

Desigualdad social en Andalucía. 

Se trata de describir y valorar la desigualdad social y los problemas sociales en Andalucía y sus 

manifestaciones concretas en grupos específicos, así como proponer líneas de acción que 

conduzcan a la reducción de las desigualdades y a un modelo de sociedad justa. 

Temas a tratar: 

Estudio e identificación de las causas de la desigualdad. La desigualdad en términos de renta. 

Pobreza y marginación social. Mujer y desigualdad de oportunidades. Grupos de población con 

mayor riesgo de marginación y desigualdad: ancianos, niños, discapacitados, minorías étnicas, 

inmigrantes, drogodependientes. 

El modelo andaluz de sociedad del bienestar: El sistema público de sanidad y servicios 

sociales. 

Aquí se analizará el actual modelo de bienestar y se sugerirán los cambios e innovaciones 

necesarias para garantizar, teniendo en cuenta las características propias, su mantenimiento y 



desarrollo, con el objetivo de hacer de Andalucía una sociedad del bienestar basada en la 

responsabilidad, la solidaridad y la participación. 

Temas a tratar: 

Garantías para la igualdad de oportunidades y unas condiciones de vida dignas para todos. El 

sistema público de servicios sociales. El sistema público de salud. Participación social, familia y 

voluntariado en la planificación y gestión del bienestar social. 

Modernización cultural e institucional. 

En este apartado habrá que identificar qué cambios son necesarios en la sociedad andaluza, en 

los ámbitos cultural e institucional, y cómo pueden activarse, para avanzar y afianzar el proceso 

de modernización, teniendo en cuenta la relativamente rápida transición ocurrida desde una 

sociedad predominantemente rural y poco industrializada o una sociedad de servicios. 

Temas a tratar: 

Tránsito a una sociedad de servicios desde una sociedad predominantemente rural y poco 

industrializada. Utilización del conocimiento científico-técnico para el desarrollo 

socioeconómico de Andalucía. Innovación y cambio: actitudes emprendedoras y capaces de 

asumir riesgos. Valoración real de los méritos y capacidades individuales. Competencia, eficacia 

y valor del servicio en la administración pública. 

Vertebración y participación en la sociedad andaluza. 

Se analizará hasta qué punto es necesario y, en su caso, como podría dinamizarse la vertebración 

de la sociedad andaluza en torno a sí misma y a sus problemas, así como su participación y 

responsabilización, en el más amplio sentido de la palabra, en su proceso de desarrollo. 

Temas a tratar: 

Representatividad y dinamismo de las organizaciones sociales y profesionales. Redes sociales 

para la integración y solidaridad. Ámbitos y métodos de participación social y ciudadana. La 

cultura política de los andaluces. 

Medios de comunicación y sociedad incluyente. 

Se analizará la contribución que prestan, o deberían prestar, los medios de comunicación en la 

construcción de una sociedad que persigue los objetivos antes indicados o, en otras palabras, en 

la construcción de una sociedad incluyente, así como las líneas de actuación que podrían ayudar 

a hacer más eficaz esa contribución. 

Temas a tratar: 

Función educativa de los medios de comunicación en Andalucía. Independencia y veracidad en 

la formación de la opinión pública andaluza. Medios de comunicación, modernización, 

vertebración y autoidentificación de la sociedad andaluza. 

  

ANDALUCÍA COMUNIDAD JOVEN Y CAPACITADA 

El concepto de futuro está unido a la idea de juventud. El futuro es el objetivo de toda la 

sociedad mientras que la juventud es una oportunidad única que permite a la persona 

considerarse durante años como el auténtico artífice de su realidad. Es una edad difícil, a veces 

dura y contradictoria; es la época de romper los moldes, de cuestionar los modelos, de ejercer la 



rebeldía, de sentirse diferente. Es la etapa en la que los jóvenes toman conciencia de la realidad 

que les rodea, de sí les gusta o desean cambiarla. Pero también es el momento de la 

responsabilidad, entendida en el sentido del compromiso social e individual, del joven ante sí 

mismo y ante su futuro. 

Si se parte de estas premisas generales y se fija la atención en la realidad de la juventud andaluza 

se observa una situación muy heterogénea. Es evidente que, en los últimos años, se ha producido 

un gran cambio en todo lo que rodea a la idea de juventud. De una parte, lo joven es ahora 

considerado como un valor en sí mismo. Pese a lo efímero de esta etapa de la vida, se asume, 

casi de forma generalizada, que ser joven debe ser una actitud que transcienda la propia etapa 

juvenil y se extienda a todos los momentos de la vida y a todas las áreas posibles: al 

pensamiento, en el sentido de mantener una actitud abierta, tolerante y optimista y a la imagen, 

en cuanto referencia al cuidado del propio cuerpo y al mantenimiento de hábitos saludables. 

Pero, de otra parte, es frecuente la crítica no a lo juvenil, tomado ahora como paradigma, sino a 

la juventud en concreto, considerada para ello como un colectivo social cuyas pautas de vida, 

pensamiento y actuación fueran del todo uniformes. 

Si evidentemente la primera actitud peca de utópica, la segunda se descalifica por su propia 

generalización, ya que formula un análisis absolutamente simplista de una realidad de por sí 

heterogénea y diversa. ¿Cómo son ahora los jóvenes andaluces?, ¿qué puede plantearse para este 

grupo de la población andaluza en el horizonte del nuevo siglo?. 

Se puede partir de la constatación de un hecho que es comúnmente aceptada: en los finales del 

siglo XX Andalucía dispone de una juventud con un grado de preparación y formación como 

nunca antes lo tuvo. La extensión real del derecho a la educación a todas las clases sociales, en 

términos de creciente igualdad y con parámetros de una cierta calidad, es un fenómeno bien 

reciente y que, pese a su consecución, debe seguir siendo considerado como un objetivo 

irrenunciable. Pero para que el debate que se quiere realizar sea fructífero, es preciso concretar 

en cada caso y circunstancia de qué juventud se está hablando cuando se emplea ese concepto. 

En ninguna sociedad, por supuesto tampoco en la andaluza, existe un colectivo social que 

responda de manera uniforme al término juventud. En Andalucía existe una juventud urbana y 

otra rural, una integrada y otra marginal, una que estudia y otra que trabaja o lo pretende, una 

preparada y otra sin formación, una pudiente y otra necesitada, una sana y otra enferma, una con 

nacionalidad española y otra extranjera. 

En el debate se quiere dar respuesta a cada una de esas juventudes andaluzas, sin 

mediatizaciones, sin complejos, sin privilegios, ya que lo que se plantea es el papel de la 

juventud ante el futuro y a eso todos tienen el mismo derecho y deberían tener las mismas 

oportunidades de alcanzarlo en las mejores condiciones. Pero no tiene sentido pretender esas 

respuestas sin contar para ello con la Educación, la herramienta más valiosa en un proceso de un 

cambio social positivo y estable. 

Educación entendida como la acción más ambiciosa que emprende un ser humano hacia otro: 

obtener de él lo mejor que lleva en su interior. Educación dentro de los esquemas tradicionales 

del sistema educativo o desde otras opciones no formales igualmente válidas. 

Las Educación es una posibilidad que se ofrece a la sociedad para conseguir una compensación 

de los déficits sociales y culturales que, a lo largo de muchas décadas, se han transmitido de 

generación en generación dentro de ciertos sectores sociales, como si de una herencia biológica 

se tratara. La oportunidad de romper esa cadena de analfabetismo funcional y carencia de 

posibilidades de una auténtica promoción personal y social ha sido asumida socialmente. 

Los reiterados esfuerzos legislativos por mejorar el entorno convencional de la educación, el 

sistema educativo, no han dado hasta el momento los resultados que se esperaban. Aunque es 

pronto para aventurar valoraciones definitivas de las últimas reformas educativas, no es menos 



cierto que es preciso estar expectante ante la aplicación de esas modificaciones y seguirlas de 

cerca. 

En Andalucía, los progresos del sistema educativo han sido especialmente importantes en el 

pasado más reciente. Establecen una situación de servicios y calidad próxima a otras 

Comunidades. No obstante, en la situación actual se constata que no se ha avanzado lo 

suficiente, que las necesidades siguen siendo muchas y que es preciso atenderlas, a veces de 

manera simultánea para poder garantizar una auténtica compensación de las oportunidades. 

Cuando se habla de educación, no sólo se hace referencia a los niveles obligatorios, es preciso 

abordar también los que conducen a la universidad, a las enseñanzas profesionalizadoras, a las 

destinadas a los adultos y a las propias enseñanzas universitarias. Cada una de ellas tiene un 

cometido educativo, formativo y social. Cada una de ellas debe conformar la adecuada respuesta 

a una persona joven o adulta que precisa ampliar su formación como medio para mejorar sus 

condiciones de empleo o sus perspectivas de progreso. 

Hoy a la Universidad se le demanda un papel más activo en el desarrollo y progreso 

socioeconómico de las comunidades en las que están insertadas. Ello requiere un compromiso 

mayor para desarrollar la investigación aplicada y colaborar en la solución de problemas 

técnicos. Para practicar ese compromiso no bastan los buenos deseos. Hace falta coordinación 

entre universidad y sociedad, capacidad de respuesta en tiempo adecuado a los plazos que 

demandan los problemas que tienen repercusiones cotidianas y equipos capaces de asumir esa 

responsabilidad. Requisitos que las universidades no siempre pueden cumplir, porque el modelo 

organizativo que tienen es insuficiente para ello. 

La Universidad tiene que ser una escuela de ciudadanía, en la que quienes pasan por ella afirmen 

las virtudes cívicas en las que se asienta el buen funcionamiento de la sociedad democrática: La 

tolerancia, el universalismo, la creatividad, el aprecio por el pensamiento, la participación, el 

rigor en el examen de las cosas y la preocupación y el compromiso con los problemas de la 

comunidad. 

Si antes se citó el binomio juventud-futuro, ahora es el momento de completarlo para darle 

auténtica coherencia y convertirlo en Juventud - Educación - Futuro. 

Por todo ello, en estos momentos en los que se quiere brindar una visión nueva a la sociedad 

andaluza es imprescindible tratar especialmente sobre aquellos que realmente tendrán la opción 

de vivir y construir ese futuro como un presente real y para hacerlo efectivo el mejor instrumento 

es brindarles un modelo educativo que responda a las necesidades de la sociedad andaluza y a las 

suyas propias. 

Objetivos del debate: 

La visión completa que se quiere conseguir de la juventud y de su papel en la sociedad andaluza 

del próximo siglo, exige un debate y un desarrollo temático basado en unos objetivos 

previamente establecidos. 

La idea de globalidad dentro del desarrollo específico de los diversos temas, permitirá conectar 

los valores de la solidaridad con las medidas de desarrollo económico, la participación social con 

las ofertas culturales, la educación con la formación para el empleo y todo ello con una idea justa 

y equilibrada de evolución tecnológica y económica dentro del imprescindible respeto 

medioambiental. Para debatir estos planteamientos generales se establecen los siguientes 

objetivos: 

Conocer las señas de identidad de la juventud andaluza y su papel dentro de la sociedad. 

Con frecuencia se oye decir que los jóvenes en general, también los andaluces, carecen de 

valores y de señas de identidad, que no manifiestan interés por asunto alguno, más allá de lo que 

pudiera suponer la satisfacción de sus propias necesidades más inmediatas. A poco que se 



analice esta cuestión, se concluirá que estas ideas son, incluso desde una perspectiva teórica, 

imposibles y que, tras su formulación, se esconden sólo algunos tópicos sobre el comportamiento 

y la realidad juveniles. 

No obstante es posible considerar que los jóvenes poseen sistemas de valores que son, en gran 

medida, diferentes a los que definen las actuaciones de generaciones precedentes, lo que produce 

a los adultos, dentro de su propia lógica, una sensación confusa y de vacío. 

Superar tópicos y estereotipos sociales sobre la juventud. 

Es preciso valorar las potencialidades que posee esta etapa de la vida y asumir la necesidad de 

cauces específicos para su aprovechamiento. La juventud andaluza, debe asumir el papel de 

autor solidario y debe ser consciente de que con su actividad no sólo puede crear ámbitos de 

solidaridad sino que, además, puede generar actitudes sociales de justicia y participación. 

La juventud, en la práctica de los movimientos de participación social, no sólo debe exigir 

voluntades solidarias, sino inteligencias solidarias porque, cuando se realiza una actividad de 

participación social, debe estar fundamentada además de en una acción de solidaridad concreta 

en una actitud solidaria permanente. 

Facilitar la participación de la juventud en la sociedad andaluza. 

La participación social de la juventud andaluza no puede considerarse como una opción más 

junto a las acciones tradicionales (administraciones, instituciones y mercado), tampoco debe ser 

entendida al margen de los sectores convencionales (lo público y lo privado). 

La participación social de la juventud debe extenderse, de manera transversal, por los distintos 

sectores y espacios sociales, de manera que no constituya un nuevo espacio adicional, sino una 

forma de relación en el interior de cada uno de ellos. 

Desde esta perspectiva, la acción de la participación social debe transformar y enriquecer las 

lógicas propias de cada sector, generando el impulso necesario que les lleve más allá de sus 

límites actuales. La juventud andaluza puede crear un impulso ciudadano que empuje a lo 

público a superar sus inercias burocráticas, que lleve al mercado a cuestionar el lucro como 

único motor de la producción y del consumo y en el terreno de los valores a significarse como un 

impulso hacia formas convivenciales que superen los localismos y la simple solidaridad 

coyuntural. 

Establecer, desde los distintos aspectos que conforman la identidad de la juventud, los 

marcos de referencias adecuados para conseguir su desarrollo global. 

El proyecto de formación global de los andaluces es preciso acometerlo desde la conjunción de 

acciones educativas y de acciones culturales, sin olvidar el necesario compromiso económico de 

los jóvenes con la sociedad que le brinda sus medios y recursos. 

Desde hace años, la sociedad andaluza ha dedicado una especial atención a la oferta cultural. Sin 

embargo, esta mayor atención no ha tenido su correlato en el consumo cultural de la juventud, 

siendo prácticamente nulo su uso en los sectores sociales más desfavorecidos. 

Se puede encontrar una de las causas de esta actitud de la juventud hacia la cultura, en la 

repetición de modelos culturales que, nacidos en la Ilustración para sectores minoritarios, los 

llamados sectores cultos, no han podido o sabido conectar con los intereses de la juventud, cuyos 

valores poco tienen que ver con las formas en las que la cultura se les ofrece. 

Determinar las características del modelo educativo que atienda las necesidades de la 

sociedad andaluza. 



El modelo educativo derivado de la L.O.G.S.E. está actualmente en pleno proceso de 

implantación. Este proceso responde a la necesidad de modificar el anterior sistema que se 

mostraba inadecuado a las demandas de la sociedad. 

Pero el concepto y la práctica de la educación supera la realidad de cualquier sistema educativo. 

Mientras éste es una ordenación reglada orientada a situaciones concretas de una parte de la 

población, aquélla es la posibilidad flexible de dar respuestas a las necesidades de toda la 

sociedad, en un momento concreto y ante procesos que demandan nuevas respuestas 

capacitadoras. 

La necesidad de buscar y profundizar en formas alternativas, regladas o no, de educación y 

formación, vinculadas en muchos casos a las grandes posibilidades que el desarrollo de las 

comunicaciones y su tecnología ofrecen, es sin duda un nuevo reto a considerar. 

El desarrollo correcto y pleno del modelo educativo reglado, educación infantil y primaria, 

educación secundaria obligatoria, formación profesional es de especial importancia para la 

educación andaluza y sus objetivos de solidaridad y compensación de las desigualdades. En ese 

sentido, también debe ser una meta primordial de este debate el análisis de la situación y la 

aportación de ideas que permitan lograr dichos objetivos dentro de las mejores condiciones de 

calidad. 

Avanzar en la adaptación de la Universidad a los cambios por los que atraviesa. 

Los cambios que están ocurriendo están demandando que la institución universitaria desarrolle 

un conjunto más amplio de funciones de las que tradicionalmente tenía. Para hacerlo 

eficazmente, la Universidad tiene que ser consciente de que tiene que convertirse en una 

organización compleja y en un sistema abierto al exterior. Para ello también tiene que revisar 

muy a fondo su modelo organizativo, de gobierno y de gestión de recursos humanos y 

materiales. Un modelo de organización uniforme y rígido para toda la institución universitaria es 

poco apropiado para desarrollar bien las distintas funciones a las que tiene que responder. En 

este sentido, el marco normativo que desde 1983 rige a las universidades ha cubierto una etapa 

de democratización, modernización y expansión que era imprescindible. Parece que ha llegado el 

momento de dar un paso adelante y avanzar en el nuevo modelo que reclaman los cambios 

señalados. 

Ejes temáticos: 

La consecución de las metas propuestas puede alcanzarse mediante la puesta en marcha de 

medidas concretas que se podrán determinar a través del debate de los siguientes ejes temáticos: 

La juventud andaluza y la participación social. 

Nuevos criterios y marcos de referencia para facilitar la participación social de la juventud. La 

participación juvenil como forma de protagonizar la vida política y económica de la sociedad. 

Participación social de la juventud a partir de la existencia de valores tales como la ayuda, la 

comunicación, la compañía, la paz o el servicio a las personas. Juventud y conciencia social del 

compromiso. Cambios de comportamiento entre padres e hijos en una sociedad más competitiva 

y consumista. Principales premisas que fundamentan las relaciones entre la juventud y las 

instituciones públicas. 

La Educación, la sociedad andaluza y la juventud. 

Papel de la Educación en el siglo XXI. Características y requisitos de una oferta educativa 

reglada o no, que satisfaga las necesidades de la sociedad andaluza. Propuestas específicas desde 

una perspectiva centrada en la educación, para el desarrollo de los valores de la juventud. 

Imagen que la sociedad tiene de juventud andaluza: tópicos e ideas erróneas en dicha imagen. 

Valores de mayor importancia entre los jóvenes andaluces. 



La juventud andaluza y la cultura. 

Nuevas ofertas culturales ante los formalismos sociales y la pasividad del espectador joven. 

Compatibilidad de la normalización cultural con las formas culturales singularizadas de la 

juventud. Una oferta cultural más participativa que actúe en la juventud como elemento liberador 

de la marginación y de la opresión social. Papel emergente de la cultura como generador de 

riqueza y yacimiento de empleo para jóvenes. Medidas de apoyo y fomento del respeto a la 

propia identidad cultural y a la diversidad entre la juventud andaluza. 

Formación y empleo para la juventud en Andalucía. 

Nuevos yacimientos de empleo vinculados a acciones sociales alternativas. Nuevas iniciativas 

para la preparación profesional, dentro de la educación formal o en la informal y que permitan la 

inserción laboral de la juventud. Nuevos cauces administrativos e iniciativas de fomento de 

empleo autónomo para jóvenes. Posibilidades y límites del mercado de trabajo para la juventud. 

La Universidad andaluza vía de inserción social y de progreso efectivo de los jóvenes. 

Posibilidades y retos de las Universidades andaluzas frente al próximo siglo. La oferta 

universitaria de titulaciones y las necesidades y demandas de la sociedad y del mercado. 

Principio de igualdad de oportunidades en armonía con la excelencia científica que tiene que 

ofrecer la Universidad. Revisión de las formas organizativas del sistema universitario, el modelo 

de gobierno y gestión de la Universidad y las formas de participación en él. Mecanismos de 

selección del profesorado. Los primeros ciclos universitarios como formación polivalente. 

Programas universitarios de formación continuada. La investigación universitaria y el proceso de 

innovación tecnológica. 

  

ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD TECNOLOGICAMENTE AVANZADA 

El dinamismo diferencial entre los distintos territorios se corresponde en buena parte con sus 

posicionamientos en la escala tecnológica-industrial. Las nuevas tecnologías afectan a la 

estructura y a la dinámica de desarrollo económico en la medida en que generan nuevos sectores 

de actividad que al final se convierten en los de mayor tasa de crecimiento y mayor valor 

añadido y en los productores de insumos indispensables para los procesos de producción de los 

restantes sectores. Actualmente se manifiesta una clara correspondencia entre los países con base 

industrial de alta tecnología y la competitividad de sus economías. 

El nuevo concepto de subdesarrollo se localiza en aquellos ámbitos que no saben adaptarse a los 

horizontes tecnológicos que se vislumbran. La modernización tecnológica de las empresas es el 

paso más accesible e inmediato pero no es suficiente. Hay que crear las propias tecnologías para 

lo cual la base científica se considera imprescindible. Estas nuevas tecnologías no deben ser 

entendidas únicamente desde el punto de vista de los sectores emergentes, sino también como el 

conjunto de factores que las crean, impulsan, aplican, transfieren y sitúan en el mercado, que 

marca las tendencias y promueve los mayores cambios. Cambios que, a su vez, introducen 

fuertes movimientos en los hábitos de consumo y todo ello crea las nuevas pautas de 

comportamiento social y económico. 

Durante la década de los 80 alcanzan su máximo vigor las conclusiones sobre los sistemas 

Ciencia-Tecnología-Industria, interpretándose en la actualidad como el resultado de un proceso 

evolutivo de integración de la investigación científica en el sistema económico. De aquí nace la 

importancia del binomio I+D y el interés por encontrar la mejor fórmula para que la Ciencia se 

incorpore a la actividad productiva en la forma más expandida posible. Aunque el sistema no 

está perfeccionado, las tendencias son claras y el futuro se sitúa en el horizonte de este proceso 

evolutivo y en la extensión por sus extremos. 



La ciencia no es aplicable sin la educación, sin la formación necesaria capaz de poder 

interpretarla y aplicarla. Por otro lado, la innovación rompe sus límites y alcanza al mundo 

empresarial en general. Ya no es la industria la receptora única de las nuevas tecnologías, sino 

que la generalidad de las empresas tienen el firme objetivo de su aplicación. Además, hablar de 

nuevas tecnologías no es sólo hablar de los sectores productivos directos (agricultura, industria) 

su ámbito se extiende así mismo a los servicios que día a día se hacen más sofisticados. 

En relación a las nuevas tecnologías es también imprescindible considerar las perspectivas 

pública y privada. La educación y la ciencia se decantan en mayor medida, hacia lo público, 

mientras que la tecnología y la empresa se inclinan hacia lo privado. Sin embargo, el siglo XXI 

romperá con estos esquemas y tras llegar a una correcta conjugación de ambos sectores se 

producirá una decantación muy probable hacia lo privado, y probablemente reproducirá una 

nueva dicotomía entre los poderosos grupos económicos y el asociacionismo de los menos 

potentes. La globalización seguirá sin duda avanzando y será la habilidad en producir sistemas 

organizativos lo que establecerá las principales diferencias entre los países. 

La comunicación, por sí misma, supone un área avanzada de las nuevas tecnologías. Pero no es 

solamente este concepto el que ha de manejarse. La comunicación es además la más poderosa 

herramienta aglutinante de las tecnologías en el Sistema Educación-Ciencia-Tecnología-

Empresa. La comunicación no sólo es una tecnología avanzada o una herramienta aglutinante de 

los cuatro campos que componen el Sistema, también representa el vehículo transmisor. En 

definitiva, la materia (la información), el transporte (los medios), la herramienta (el software y el 

hardware) y el objetivo (la aplicación) son cuatro aspectos que deben ser tratados 

individualmente y que en su conjunto, representan el progreso, la independencia, el control y, en 

definitiva, el estado del bienestar. 

Andalucía no puede quedar relegada a un papel pasivo ante estos retos. Es preciso, considerar 

que la extensión de la cultura de la innovación es un proceso lento y no independiente del ritmo 

de evolución de otras características generales de la sociedad, entre las cuales se halla la propia 

valoración de las actividades empresariales y la apreciación de las actitudes innovadoras. 

Las administraciones públicas y particularmente la andaluza, no pueden generar ni liderar por sí 

mismas un intenso proceso de cambio en esa dirección, pero pueden apoyar muchos factores del 

mismo, tales como la asunción de la vinculación existente entre innovación tecnológica y 

competitividad, o demostrar que dicha innovación no es exclusiva de las regiones con mayor 

tradición investigadora o densidad industrial. 

La política tecnológica andaluza se define en un escenario en pleno proceso de reconfiguración. 

Sin embargo, algunos de los factores que configurarán el nuevo escenario pueden ya proyectarse. 

Objetivos del debate: 

Definir las estrategias para el desarrollo tecnológico. 

La clave del desarrollo tecnológico se basa en el concepto de tejido tecnológico industrial. La 

innovación no es el único elemento esencial de este tejido también cuentan la adecuada 

conexión, dimensionamiento y complementariedad entre investigación, adaptación, producción y 

utilización de las nuevas tecnologías, así como la existencia de recursos humanos e 

infraestructura productiva y de comunicación, adecuadas al nuevo medio tecnológico. 

La relación entre la ciencia y la tecnología, ha sido tradicionalmente sistemática. La evolución 

del sistema científico y de la estructura económica de los países desarrollados ha ido integrando 

progresivamente a la investigación científica en el proceso productivo, de modo que la 

tecnología no es ya simplemente un instrumento más de la oferta de entradas al sistema 

económico, sino un componente intrínseco del mismo. 

Sin embargo la investigación andaluza, aunque equiparable en muchos casos a la nacional, se 

encuentra muy débilmente articulada a la producción. Este rasgo de inmadurez deriva por un 



lado del hecho de que las empresas privadas con presencia en Andalucía apenas realizan I+D, 

bien porque no lo hacen en ninguna parte, bien porque son filiales de empresas más amplias 

cuyos centros principales de I+D no están en territorio andaluz. La I+D pública andaluza es 

comparable a la que se efectúa en otras Comunidades Autónomas, pero su conexión a las nuevas 

tecnologías es más débil. En Andalucía el sistema de I+D es casi exclusivamente público en su 

composición y académico en sus intereses. 

Profundizar en los sectores claves es tarea prioritaria e imprescindible para avanzar con mayor 

rapidez en el desarrollo tecnológico. El papel de las telecomunicaciones, la informática y la 

energía ha de ser considerado de forma detallada y adecuada a cada actividad y a cada ámbito. 

Fijar la relación entre las empresas y las nuevas tecnologías. 

La configuración de un entorno favorable para las iniciativas empresariales privadas es un 

condicionante fundamental en la implantación de una estrategia proclive a la incorporación de 

las empresas en los nuevos escenarios del próximo milenio. Es necesario definir las necesidades 

tecnológicas y de entorno de las empresas, al tiempo que fomentar la disposición del 

empresariado para que asuma el nuevo reto tecnológico. 

Para ello, es preciso generan la confianza de las instituciones financieras en los proyectos de 

innovación tecnológica. Existe una gran variedad de instrumentos financieros de apoyo a la 

inversión, sin embargo, alguno de los tradicionalmente utilizados están siendo revisados en el 

marco de las nuevas tendencias de la política industrial y tecnológica. Independientemente de los 

incentivos públicos disponibles para tal fin, conviene reforzar la participación de las 

instituciones financieras en dicho proceso. 

La comercialización de los productos supone en la actualidad una de las áreas donde más 

imaginación se esta aplicando. Asistimos a una auténtica revolución comercial con la 

incorporación de nuevos procedimientos de venta cada vez más sofisticados, cuyo éxito obliga a 

una permanente actualización de los conocimientos de estas técnicas y por otro lado exige a las 

empresas abandonar rígidas estructuras comerciales a favor de una flexibilización que les 

permita adaptarse a los nuevos sistemas. Conviene plasmar una concreta visión de futuro de cara 

a la cada vez más fuerte competencia en los mercados. 

Resulta además imprescindible impulsar la gestión de la calidad. La experiencia existente sobre 

la mejora de los procedimientos de los sistemas de gestión (sistemas de calidad total) abren una 

vía hacia la mejora de la gestión empresarial, al objeto de alcanzar un mayor valor de la 

producción y el abaratamiento de costes. Es posible iniciar un cambio en la gestión empresarial 

implantando sistemas de aseguramiento de la calidad de sus productos, sistemas de gestión, 

servicios e instalaciones. 

Concretar territorialmente el desarrollo tecnológico. 

La generación y adaptación de las nuevas tecnologías en el futuro requerirá ciertas condiciones 

materiales entre las cuales está la creación de medios de innovación y de complejos tecnológicos 

industriales, localizados en ciertas áreas dotadas de una infraestructura específica, y organizados 

funcional y socialmente en un sistema de relaciones que maximicen la sinergia tecnológica. Los 

parques tecnológicos, los parques científicos y los parques empresariales, son formas espaciales, 

urbanísticas, sociales y funcionales que responden a dicho modelo. 

Hacer compatible el medio ambiente y el desarrollo tecnológico. 

Los gustos y la conducta de los individuos integrados en las sociedades avanzadas están 

derivando hacia una demanda de productos diferenciados, limpios y de calidad. La orientación 

progresiva hacia estos mercados mantiene una tendencia alcista y así lo demuestra la aparición 

de las ecoetiquetas. 



Todo ello refleja un estado de conciencia social crecientemente preocupada por el medio 

ambiente. Se abre así una nueva frontera al crecimiento económico al tiempo que las tecnologías 

más avanzadas van a encontrar un gran campo de aplicación en este frente. La producción de 

materiales y equipos orientados a este objetivo, son considerados sectores de futuro en 

prácticamente todos los estudios rigurosos de prospectiva. 

Divulgar las nuevas tecnologías a través de los medios de comunicación. 

Es importante destacar el papel de los medios de comunicación, no sólo como creadores de 

corrientes de opinión sino también y, muy especialmente, como transmisores de la innovación. 

Como formadores de opinión propiciando el interés por crear e impulsar la cultura de la 

innovación y como transmisores de la innovación, colaborando en el conocimiento de los 

avances tecnológicos y su difusión en una sociedad moderna, capaz de producir tales avances e 

incorporarlos a la misma. 

Ejes Temáticos: 

El desarrollo tecnológico como clave para la incorporación de Andalucía al nuevo marco 

europeo y su integración en una economía globalizada. 

Nivel tecnológico de Andalucía y su desarrollo potencial: Obstáculos estructurales e 

institucionales. El crecimiento económico sostenido y equilibrado en Andalucía basado en el 

desarrollo tecnológico. La energía, las telecomunicaciones y la informática como modelos 

tecnológicos de integración y desarrollo económico-social. el medio ambiente y el desarrollo 

sostenible. El concepto territorial para el desarrollo de las nuevas tecnologías. 

El sistema Educación-Ciencia-Tecnología-Empresa como línea de avance en el proceso de 

modernización de la sociedad andaluza. 

La adaptación de la Universidad a la enseñanza de las nuevas tecnologías. La Universidad como 

generadora de ciencia. Los centros de investigación públicos y privados. La transferencia de, 

tecnología, en el binomio de la oferta y demanda de la misma. La función de los laboratorios de 

control industrial. El difícil equilibrio entre la investigación científica y el desarrollo 

tecnológico. 

El papel de la empresa en el futuro entorno tecnológico. 

Configuración de un entorno favorable para las iniciativas tecnológicas empresariales. Los 

instrumentos financieros como un importante factor de dicho entorno. Necesidades 

empresariales para incorporar y generar nuevas tecnologías. Actividades del empresariado 

andaluz ante el reto tecnológico. Adaptación del empresariado a las nuevas estrategias del 

mercado. Gestión de la calidad en la empresa. 

Los medios de comunicación como herramientas y agentes difusores de las nuevas 

tecnologías. 

Análisis de la industria audiovisual futura: la alta definición, sistemas digitales, sistemas 

multimedia. La educación a distancia y el teletrabajo procesos de interés para el avance 

tecnológico. Los medios de comunicación creadores de opinión y transmisores de la innovación 

y de la difusión de los avances tecnológicos. 

El impacto del desarrollo tecnológico en el comportamiento de la sociedad. 

El tránsito de una sociedad tradicional e inmovilista hacia otra con mentalidad abierta a las 

nuevas técnicas y costumbres. Nuevos horizontes y objetivos sociales en relación a los avances 

tecnológicos. Impulso del genio creativo de un pueblo tradicionalmente permeable a la 

incorporación de otros valores y culturas. Cambio generacional y adaptación al uso de las nuevas 



tecnologías en la vida cotidiana. Aplicaciones científicas tecnológicas y solución de los 

problemas socioeconómicos contemporáneos. 

  

ANDALUCÍA COHESIONADA 

Desde que Andalucía tiene autonomía política el hecho y la conciencia de formar un territorio 

unitario se han plasmado en actuaciones, normas y órganos que consideran conjunta e 

integradamente todo el ámbito regional, sus recursos, potencialidades y limitaciones. Ante la 

ocasión que brinda la entrada en un nuevo siglo cabe replantearse la cuestión de cuáles deben ser 

las funciones básicas asignadas al territorio y a la naturaleza en relación con los objetivos 

primordiales de la convivencia y de la cohesión social. 

El territorio no debe ser considerado como un simple soporte de las actividades y del 

poblamiento. El ámbito geográfico que ocupa la Comunidad Autónoma es, en primer lugar, un 

integrante fundamental de ella misma, junto a su población, las normas que regulan la vida en 

común y una cultura compartida. Incluso la definición del territorio es en la actualidad una 

cuestión compleja, llena de nuevas posibilidades al poder ser referida no sólo al espacio terrestre 

convencional, sino también al mar territorial, al subsuelo, al espacio aéreo y, sobre todo, a la 

articulación con otros ámbitos próximos o lejanos, en un mundo abierto y cada día más 

relacionado. 

Andalucía se inserta en un marco de relaciones territoriales con el resto de las Comunidades 

Autónomas, con las regiones europeas, con países fronterizos o vecinos y con otros más lejanos. 

Su condición de finisterre europeo y sur peninsular, su singular carácter atlántico y mediterráneo 

y su situación de encrucijada deben ser hechos que potencien el papel relacionante de este 

territorio extenso y diverso. Andalucía debe buscar funciones propias basadas en sus caracteres 

constitutivos más básicos, entre ellos están su privilegiada situación y las peculiares condiciones 

de su espacio geográfico. 

La utilización que se haga de los recursos de su territorio, la disposición que tengan en él los 

usos o aprovechamientos, la localización de las actividades y los asentamientos de población. La 

implantación y desarrollo de las principales estructuras y sistemas territoriales, intervienen 

decisivamente en el desarrollo y bienestar de los andaluces y condicionan las posibilidades de las 

generaciones futuras. 

El territorio, definido de esta forma más amplia, es también naturaleza, reserva de recursos y 

ecosistema. En las circunstancias actuales los seres humanos están obligados a establecer un 

nuevo paradigma de relación con otros seres vivos e incluso con los elementos abióticos de la 

naturaleza; es necesario un nuevo pacto social y natural basado en el conocimiento del medio 

físico y en una actuación cuidadosa, no sólo para aprovecharlo mejor o para evitar riesgos y 

peligros reales, sino también por respeto a sí mismos, como componentes y primeros integrantes 

de la naturaleza. 

Andalucía por su situación, extensión y diversidad es uno de los territorios europeos mejor 

dotados en condiciones naturales y medioambientales. Su variedad geológica, climática y 

paisajística, su diversidad biológica, la alta proporción de espacios de interés natural exigen ser 

considerados como patrimonio primordial que debe ser transmitido completo y mejorado a las 

generaciones futuras. 

Andalucía se integra en un proceso económico competitivo y tiene la necesidad de intensificar el 

aprovechamiento de sus recursos y potencialidades básicas. Los andaluces tienen ante sí el difícil 

reto de compatibilizar el crecimiento económico con el mantenimiento de los valores naturales y 

medioambientales. Potenciar el sistema de evaluación y control del uso de los recursos y de los 

riesgos que su utilización conlleva, mantener o incluso mejorar la biodiversidad existente, 

compatibilizar oferta y demanda de agua, controlar la pérdida de suelo debida a los procesos 

erosivos, erradicar la contaminación intensa y difusa, revertir el paulatino deterioro de los 



paisajes andaluces, son objetivos prioritarios en sí mismos, pero también motivos poderosos de 

educación y participación social, así como importantes fuentes de dedicación y empleo. 

En los años de autogobierno el espacio geográfico andaluz adquiere nuevas características en su 

condición de territorio unitario. En esta etapa aparecen nuevas centralidades y se realza la 

singularidad de cada parte de Andalucía y de cada núcleo de población. Se potencian la 

identidad y la libre voluntad de cada municipio, comarca o provincia al tiempo que se rechazan 

más fuertemente las condiciones de desigualdad. 

Es preciso conciliar la diversidad con la erradicación de la desigualdad. En un mundo que se 

globaliza y es propenso a la homogeneización se hace más necesario el mantenimiento de los 

rasgos de identidad de cada sociedad o grupo humano que, en no pocos casos, tienen sus raíces 

en las características del lugar que los acoge, en los paisajes y el medio ambiente vivido. 

Para cada parte del territorio andaluz debe impulsarse su óptima funcionalidad a partir de sus 

propias potencialidades y características naturales, socioeconómicas y culturales. Cada una de 

ellas debe estar, además, dotada de las infraestructuras que hagan posible su desarrollo y de los 

equipamientos que establezcan una auténtica igualdad de oportunidades y condiciones de vida 

semejantes respecto a los derechos sociales e individuales básicos que tienen todos los 

ciudadanos. 

Simultáneamente, es imprescindible potenciar referentes nuevos e integradores para el conjunto 

de Andalucía, que permitan superar localismos, planteamientos particularistas o dualizadores. 

Hay que fomentar pues, la cooperación entre lugares, ámbitos o partes de Andalucía con 

caracteres y retos comunes, creando nexos asociativos y redes de relaciones, muchas de ellas ya 

probadas con éxito en otras partes de Europa. 

La accesibilidad a los servicios públicos y a las estructuras territoriales que posibilitan la 

producción y el intercambio de bienes debe ser homologada para todos los lugares de la 

Comunidad, aunque teniendo en cuenta su conformación natural y sus peculiares valores 

económicos, sociales y culturales. El conjunto de estructuras territoriales (de comunicación, 

energéticas, hidráulicas) y los sistemas operativos dispuestos para su funcionamiento tienen que 

servir a la doble finalidad primordial de articular y cohesionar internamente Andalucía y de 

mejorar su integración en un marco complejo de relaciones territoriales con otros ámbitos. 

Las inversiones públicas han producido en las dos últimas décadas importantes cambios en la 

movilidad y accesibilidad interna en Andalucía. Pero todavía se está lejos de los estándares 

conseguidos para los asentamientos y núcleos de población en otras partes de Europa. Han 

mejorado parcialmente la red de carreteras, las telecomunicaciones y las infraestructuras 

hidráulicas, se ha extendido la electrificación a los lugares rurales más apartados, pero sigue 

siendo muy insuficiente la función asignada al ferrocarril y todavía incompleta la red de gas 

natural para usos domésticos e industriales. 

Respecto a las conexiones exteriores es preciso completar la función articuladora de Andalucía 

entre el Arco Mediterráneo y el Arco Atlántico, cuya realización es especialmente factible en 

esta tierra, a causa de su situación y configuración geográfica, erradicando definitivamente el 

entendimiento de este territorio como terminal de redes terrestres o como contenedor de 

infraestructuras portuarias de primer orden al servicio exclusivo de relaciones externas, sin 

conexiones con el interior regional. Las estructuras portuarias andaluzas del Estrecho de 

Gibraltar y su entorno, así como su articulación interior viaria y ferroviaria deben ser 

decididamente abordadas en esta nueva etapa, en beneficio de Andalucía y de toda Europa. 

En el conjunto de la Unión Europea una parte muy importante de los ámbitos rurales han dejado 

de tener la condición de espacios atrasados, faltos de oportunidades y con peores condiciones de 

vida. Las pautas de movilidad y accesibilidad han cambiado tan substancialmente que residir en 

un lugar rural o localizar en él una empresa pueden ser opciones viables y llenas de 

posibilidades. En consecuencia la ruralidad debe ser entendida como un valor a mantener y 

recuperar, procurando que las acciones de futuro respecto a ella conserven su carácter genuino 

en tanto que se refieren a culturas y modos de vida singulares. 



En Andalucía la situación general de menor desarrollo y el fuerte dualismo social que han 

caracterizado largamente a muchos de sus ámbitos rurales mantienen en ellos niveles de vida 

más bajos y menores posibilidades en general, sin embargo, en las últimas décadas se han 

cubierto necesidades sociales básicas. Las prestaciones relativas al desempleo rural y 

asistenciales, la mayor incorporación femenina a la población activa, el sostenimiento de los 

precios agrarios y las ayudas al desarrollo rural han propiciado la llegada a estos ámbitos de 

importantes flujos económicos anteriormente inexistentes. 

Estos hechos han supuesto la superación de las míseras condiciones económicas, el subconsumo 

y la postergación que durante mucho tiempo caracterizaron las condiciones de vida de amplios 

grupos sociales de la Andalucía rural, aunque, en conjunto, esta parte del territorio sigue 

presentando peores indicadores socioeconómicos y en definitiva siendo más pobre que la 

Andalucía urbana. Los ámbitos rurales andaluces se han diversificado funcionalmente en cierta 

medida, pero es preciso superar definitivamente los aspectos negativos de la dicotomía urbano-

rural, anacrónica ya en gran parte de la Unión Europea. El mundo rural andaluz debe estar en el 

futuro abierto a todas las funciones, más allá de las actividades agrarias y del siempre citado 

turismo rural. En los lugares rurales andaluces habita hoy una sociedad también modernizada en 

muchos aspectos, y a ellos retornan de manera temporal o estable amplios grupos de población, 

niños y jóvenes para aprender que existe una realidad diferente a la urbana, profesionales y 

empresarios que buscan un determinado entorno, personas mayores que desean una vida sencilla, 

tranquila y con menores costes. 

Consideración especial merece la situación de los espacios litorales en Andalucía. Estos ámbitos, 

muy frágiles ambientalmente, y hasta hace poco tiempo infravalorados han recibido desde los 

años 60 los procesos más vertiginosos de ocupación para nuevos usos agrarios, turísticos y 

urbanos en general. En bastantes lugares se han producido conurbaciones que aprovechan 

intensa y exhaustivamente suelos de desigual utilidad para la urbanización, se han arrasado 

valores naturales, creándose, además, no pocos conflictos en el uso de recursos básicos. 

Es imprescindible reorientar decididamente estos procesos indiscriminados de ocupación masiva 

del litoral, plantear la recualificación urbana de muchas áreas que pueden perder rápidamente su 

atractivo y con ello la fuente principal de sus ingresos y creación de empleo, mantener las 

singulares condiciones naturales, que todavía quedan en algunos lugares y equilibrar la 

utilización agraria de los suelos con la disponibilidad de otros recursos imprescindibles para la 

agricultura, principalmente el agua. 

Finalmente, en la consideración de las funciones que deben corresponder al territorio en el futuro 

inmediato, es preciso definir e impulsar el papel propio de las ciudades. Andalucía dispone de un 

sistema urbano especialmente valioso por su diversidad y buena distribución en el espacio 

regional. Las principales ciudades andaluzas y también el numeroso grupo de ciudades medias y 

pequeñas contienen la parte mayoritaria del potencial productivo industrial, de los servicios y del 

patrimonio cultural andaluz. Estos núcleos urbanos tienen unas funciones económicas y sociales 

primordiales, pero además ejercen una misión unitaria en el conjunto del territorio, como nexos 

de unión, lugares de concentración de iniciativa o decisión y como soportes de valiosas 

relaciones humanas y de creatividad en todos los sentidos. Se ha dicho hace tiempo y sigue 

teniendo plena validez que el rico sistema de ciudades con que cuenta Andalucía es el principal 

recurso que posee la Comunidad para su plena integración, tanto por lo que se refiere a la 

articulación física, como también económica, social y cultural. Potenciar las funciones y el 

servicio unitario que dicho conjunto de núcleos urbanos tiene respecto a todo el territorio puede 

representar una importante contribución a la Andalucía del nuevo siglo, plenamente 

cohesionada. 

En la actualidad son también apreciables crecientes tendencias de signo negativo en las ciudades: 

el encarecimiento general de los costes, mayores dificultades en el acceso a las viviendas, 

particularmente de los jóvenes y de las familias recién formadas, la existencia de bolsas 

significativas de pobreza y la concentración de marginalidad o de prácticas y hábitos contrarios a 

la legalidad, así como los más frecuentes conflictos ambientales y de salubridad, entre otras. Las 

ciudades andaluzas, hogares principales de la población, exigen una atención importante, 



actitudes e ideas nuevas con consecuencias reales en la mejora de las condiciones de vida de sus 

habitantes y al servicio de toda Andalucía. 

Objetivos del Debate: 

La contribución del territorio a la cohesión y bienestar de la sociedad andaluza no debe dejarse al 

albur de los hechos que se vayan produciendo, a la simple suma de decisiones particulares 

descoordinadas. El modo en que se utilicen el espacio geográfico y sus recursos, puede tomar 

como punto de partida la realidad existente, pero debe imaginar sus caracteres futuros y tratar de 

mejorarla con amplitud de miras y flexibilidad. Debatir y establecer las metas que se quieren 

conseguir en relación a aspectos tan condicionantes del bienestar de los andaluces como los 

territoriales y ambientales es el propósito de esta área de trabajo. 

Los principales objetivos que inicialmente se plantean para este debate se refieren a los 

siguientes aspectos: 

Establecer las posibilidades y límites de utilización de los recursos naturales. 

El uso de las capacidades naturales de los territorios ha evolucionado tradicionalmente según las 

necesidades y disponibilidades tecnológicas, pero en la actualidad debe atenerse también a las 

condiciones de un desarrollo sostenible, solidario en el tiempo con las generaciones futuras. En 

relación al presente constituye un reto fundamental la evaluación y control de los riesgos reales 

que entraña el manejo del conjunto de recursos vivos y abióticos, que acompañan a las personas 

en una naturaleza única e integrada. 

Homologar las condiciones de vida en todo el territorio andaluz. 

Los derechos individuales y sociales reconocidos no pueden sufrir mermas a causa de la 

localización de personas y recursos; los llamados desequilibrios territoriales son desigualdades 

entre personas que viven en distintas partes de un mismo territorio, incompatibles con la 

democracia. La justa promoción de todos los recursos, la mejora general de la accesibilidad y 

una adecuada distribución de los servicios públicos son los factores principales para la equidad 

territorial. 

Promover un sistema de infraestructuras al servicio de la óptima cohesión interna y la 

plena integración con el exterior. 

Las estructuras territoriales de diverso tipo (de comunicaciones, hidráulicas, energéticas) son el 

armazón que permite la unidad real de todo el territorio y que lo relaciona con otros. Andalucía 

va construyendo ese cañamazo básico de cohesión pero debe completarlo y, además, constituir 

los sistemas (de transporte, hidrológico-hidraúlico, energético) que establezcan su mayor 

integración y funcionalidad. 

Definir y potenciar las nuevas funciones de los ámbitos rurales. 

El atraso y la despoblación no deben ser ya el destino inexorable de los espacios rurales, pues el 

mundo rural se diversifica y adopta nuevas funciones al servicio de toda la sociedad, a la vez que 

mantiene pautas culturales y modos de vida propios. Es el momento de imaginar unos ámbitos 

rurales andaluces plenamente abiertos a la innovación y creatividad externas, pero también 

atentos a su desarrollo endógeno y respetuosos con su identidad y tradiciones económicas, 

sociales y culturales cuando sean dignas de conservarse. 

Conformar un sistema de centros urbanos equilibrado y mejorar las condiciones de vida de 

las ciudades. 

Las principales ciudades y las ciudades medianas y pequeñas también se complementan en una 

acción territorial unitaria. Estas últimas reequilibran el conjunto del territorio y forman parte 

indisociable de los ámbitos rurales como centros dispensadores de una auténtica igualdad de 



oportunidades. En los mayores núcleos urbanos y en sus contornos inmediatos reside la mitad de 

la población andaluza y se concentran aún en mayor medida producción y decisión; pero estos 

lugares necesitan actuaciones de reequilibrio, tanto a nivel territorial como interno y el control de 

importantes deseconomías y tendencias negativas. 

Ejes temáticos: 

Retos y riesgos para el desarrollo sostenible. 

Medición y evaluación de recursos y riesgos. Recursos y demandas de agua en Andalucía. 

Desertificación y reforestación. Gestión ambiental. Espacios naturales protegidos. 

Mantenimiento de los paisajes andaluces. Valores naturales y ambientales del litoral. 

El desarrollo territorial de Andalucía. 

Análisis y evaluación de la cohesión territorial. Tipos específicos de desarrollo: grandes áreas y 

comarcas. Equidad y eficacia en la distribución de los servicios y equipamientos. Cooperación 

territorial: mancomunación y asociacionismo municipal. Colaboración entre ámbitos territoriales 

y creación de redes territoriales. 

Las infraestructuras en el desarrollo andaluz. 

Inversión en infraestructura, empleo y desarrollo económico. Infraestructuras y competitividad 

territorial. Futuro del ferrocarril regional. Constitución de sistemas integrados de transportes a 

escala regional y metropolitana. Redes energéticas, territorio y desarrollo sostenible. Integración 

territorial y gestión portuaria. Constitución del sistema hidrológico-hidraúlico de Andalucía. 

Desarrollo de las telecomunicaciones. 

Los ámbitos rurales andaluces en el siglo XXI. 

Diversificación rural. El sector agroindustrial. Educación, ocio y turismo en ámbitos rurales. 

Misión ambiental de las actividades agrarias. Desarrollo local y desarrollo rural. Sistemas 

productivos locales. La industria dispersa y su papel en el desarrollo rural. Recursos, usos y 

conflictos en los espacios rurales litorales. 

Función territorial, económica y social de las ciudades. 

Urbanismo y ordenación metropolitana. Ciudades saludables. Ciudad y solidaridad. Actividades 

y servicios en las ciudades medianas y pequeñas. Modelos de gestión del suelo y la vivienda en 

núcleos urbanos. Reordenación y recualificación del litoral urbanizado. 

 

 


