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PLENARIO 

«Intervención del Presidente» (presidente.doc) 

Excelentísimo Sr. Manuel Chaves González 

Presidente de la Junta de Andalucía 

 

«Documento marco» (marco.doc) 

 

ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

Coordinador Gral: Antonio Pascual Acosta 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

 

ANDALUCÍA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA QUE CREA EMPLEO 

Presidente: Miguel Rodríguez Piñero 

Coordinador: Gaspar J. Llanes Díaz-Salazar 

 

«Análisis de las tendencias y situación de la economía andaluza»  (marrodman.doc) 

Manuel Martín Rodríguez  

 

«Luces y sombras de ciertos sectores productivos»  (rodalcjos.doc) 

José Javier Rodríguez Alcaide  

 

«Contexto exterior de la economía andaluza: oportunidades y amenazas» (fonmonemi.doc) 

«Consideraciones estratégicas y proyectos estrella»  (fonmonemi2.doc) 

«Tiempo de trabajo. Empleo y funcionamiento de las empresas»  (fonmonemi3.doc) 

Emilio Fontela Montes  

 

«Andalucía, una economía competitiva que crea empleo» (marconfra.doc) 

«Propuestas» (marconfra2.doc) 

Francisco Martínez-Consentino Justo  

 

«Andalucía, una empresa competitiva» (alvcolraf.doc) 

Rafael Alvarez Colunga  

 

«Andalucía, una economía competitiva que crea empleo. Propuestas» (galjurmig.doc) 

Miguel Gallego Jurado 

 

«Debate sobre empleo y financiación» (cea.doc) 

«Propuestas» (cea2.doc) 

Confederación de Empresarios de Andalucía 

 

«Documento propuesta»  (ruiruijul.doc) 

Julio Ruiz Ruiz 

 

«Documento propuesta» (ugt.doc) 

«Propuestas» (ugt2.doc) 

UGT Andalucía 

 

«La economía andaluza ante los desafíos de la  unión económica y monetaria» (rodlopjul.doc) 

«Propuesta» (rodlopjul2.doc) 

Julio Rodríguez López  

 



«Propuesta sobre fiscalidad y empleo» (perped.doc) 

Pedro Pérez 

 

«Propuestas» (segjor.doc) 

Jorge Segura 

 

«Contribución de la Economía Social al presente  y futuro de Andalucía» (molteo.doc) 

«Comentarios al documento del grupo de trabajo. Propuestas» (molteo2.doc) 

Teodoro de Molina 

 

«Mujer, economía y empresa» (navpinmar.doc) 

Mª José Navarro Pinto 

 

«Propuestas» (molgomisa.doc) 

Isabel Molina Gómez 

 

«Cantera de áridos» (sandomjos.doc) 

José Luis Sánchez Domínguez 

 

«La política industrial como base para la creación de empleo» (salmarlui2.doc) 

Luis Salvador Martínez 

 

«Empleo y políticas de inserción» (redtordol2.doc) 

Dolores Redondo Toronjo 

 

«Reflexiones sobre Economía social» (Colaboración) (cepes.doc) 

CEPES Andalucía 

 

«Orientaciones para el desarrollo de una política de empleo en Andalucía» (Colaboración) (alcman.doc) 

Manuel Alcaide 

 

 

ANDALUCÍA UNA REALIDAD MULTICULTURAL 

Presidente: Francisco Ayala y García Duarte 

Coordinador: Salvador Rodríguez Becerra 

 

Identidad, unidad y diversidad de la cultura andaluza  
 

«Andalucía: identidad cultural, multiculturalismo y cambio social» (vazmedman.doc) 

Manuel Angel Vázquez Medel  

 

«Andalucía: identidad y cultura, recuperación, conocimiento, concienciación» (lacjua.doc) 

“Algunas cuestiones relativas a identidad, cultura y multiculturalismo» (lacjua2.doc) 

Juan Antonio Lacomba  

 

«Andalucía, una realidad multicultural. Reflexiones iniciales»  (tavsal.doc) 

«Conclusiones particulares sobre el Foro Andalucía en el Nuevo Siglo» (tavsal2.doc) 

Salvador Távora  

 

«De la posible utilidad de algunos tópicos» (luqbaeenr.doc) 

Enrique Luque Baena  

 

«Andalucía: un pueblo con una cultura viva, abierta y participativa. Instrumento para su propio desarrollo» 

(diamunelo.doc) 

Eloisa Díaz Muñoz  

 



«De Andalucía y lo andaluz en esperanzas» (betodo.doc) 

Odón Betanzos  

 

«Cultura Andaluza. Peligrosamente dual»  (rodalmant.doc) 

«Consideraciones y propuestas» (rodalmant2.doc) 

Antonio Rodríguez Almodóvar  

 

«La identidad histórica y cultural de Andalucía» (morisi.doc) 

«Andalucía ante los nuevos retos» (morisi2.doc) 

«Propuestas» (morisi3.doc) 

Isidoro Moreno  

 

«Algunas reflexiones sobre la necesidad de la participación de las mujeres en todos los ámbitos culturales y 

sociales» (crurodmar.doc) 

MªAlcázar Cruz Rodríguez 

 

«Propuesta» (aizjua.doc) 

Juana de Aizpuru 

 

«Reflexiones» (sancal.doc) 

Calixto Sánchez 

 

«Reflexiones» (hencueign.doc) 

Ignacio Henares Cuéllar 

 

«Reflexiones» (falman.doc) 

Manuel Falces 

 

«Los archivos andaluces. Situación actual. Propuestas de actuación» (Colaboración) (simrodmar.doc) 

María Isabel Simó Rodríguez 

 

«Andalucía: Archivos y Documentos para el siglo XXI» (Colaboración) (crubla.doc) 

Esther Cruces Blanco 

 

«Diversidad y dinamismo del habla andaluza. ¿Normalizar el Andaluz?» (Colaboración) (narjimant.doc) 

Antonio Narbona Jiménez 

 

Multiculturalismo y Minorías étnicas  
 

«Los gitanos andaluces: presente y futuro de una minoría étnica» (gamjua.doc) 

«Propuestas» (gamjua2.doc) 

Juan F. Gamella  

 

«Tolerancia entre culturas: las relaciones con los emigrantes» (checfra.doc) 

Francisco Checa  

 

«Eficacia y razón práctica para la cultura andaluza. Propuestas» (gonalcjos.doc) 

José A. González Alcantud 

 

«De la tolerancia multicultural a la miseria del reduccionismo: Andalucía como problema»   

(bernant.doc) 

«Propuestas»  (bernant2.doc) 

Antonio M. Bernal 

 

«Andalucía Multicultural» (dusmic.doc) 

«Marginación, integración, asimilación»  (dusmic2.doc) 



Micheline Dusseck  

 

Patrimonio cultural y turismo  

 

«Patrimonio histórico, cohesión social e innovación» (ferbacrom.doc) 

Román Fernández Baca  

 

«A modo de propuesta en materia de Bienes Culturales: La Fundación del Patrimonio Andaluz»  

(morars.doc) 

Arsenio Moreno Mendoza  

 

«El Turismo en Andalucía ante el siglo XXI: turismo sostenible y administración pública»  (rocrocedu.doc) 

Eduardo Roca Roca  

 

«Turismo y cultura» (sanhermig.doc) 

Miguel Sánchez Hernández 

 

«Reflexiones sobre Patrimonio Histórico, propiedad privada y turismo» (medferign.doc) 

Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba 

 

«Patrimonio y turismo» (Colaboración) (mignogant.doc) 

Antonio Miguel Nogués  

 

«La planificación territorial de las políticas culturales en Andalucía» (Colaboración) (romfer.doc) 

Carlos Romero Moragas / Víctor Fernández Salinas 

 

ANDALUCÍA EN EL MUNDO 

Presidente: Manuel Clavero Arévalo 

Coordinador: Antonio Fernández Poyato 

 

«Andalucía en el Mundo (Borrador de ideas para reflexión)» (claareman.doc) 

«Andalucía e Iberomérica» (claareman2.doc) 

«Andalucía en Europa» (claareman3.doc) 

«Andalucía ante el nuevo debate territorial de Estado» (claareman4.doc) 

«Propuestas» (claareman5.doc) 

Manuel Clavero Arévalo 

 

«Las responsabilidades de la cultura andaluza en el nuevo siglo» (amicar.doc) 

Monseñor Carlos Amigo 

 

«El papel de Andalucía en Europa» (menlugaug.doc) 

Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala  

 

«El mundo contemporáneo: cambios experimentados en la comunidad internacional tras el fin de la guerra 

fría» (carsaljua.doc) 

Juan Antonio Carrillo Salcedo  

 

«Andalucía en el Mundo» (casgormig.doc) 

«Comentarios sobre el documento. Propuestas de cara al futuro» (casgormig2.doc) 

Miguel Castillejo Gorraiz  

 

«La dimensión mediterránea de Andalucía» (lopmarant.doc) 

Antonio López Martínez 

 

«El Turismo en Andalucía ante el siglo XXI: turismo sostenible y administración pública» (rocrocedu.doc) 

Eduardo Roca Roca 



 

«Andalucía y la Comunidad Europea» (valferjos.doc) 

«55 medidas de apoyo a la internacionalización de la empresa» (valferjos2.doc) 

«Propuestas» (valferjos3.doc) 

José Vallés Ferrer 

«Andalucía en el Mundo (Sugerencias para el debate)» (arrcremig.doc) 

«Aportaciones al documento de trabajo provisional» (arrcremig2.doc) 

Miguel Ángel Arredonda Cecente 

 

«Andalucía en el Mundo» (mesgarrob.doc) 

Roberto Mesa Garrido  

 

«Bases para una reflexión de la vertiente europea»  (linnogdie.doc) 

«Elecciones al Parlamento Europeo» (linnogdie2.doc) 

Diego Javier Liñán Nogueras  

 

«Reflexiones y propuestas» (paejer.doc) 

Jerónimo Páez 

 

«Andalucía y la construcción europea: Agenda 2000» (hallaslui.doc) 

Luis M. Halcón de la Lastra 

 

«Andalucía en el Mundo: Puertos» (morledman.doc) 

Manuel Morón Ledro  

 

«Propuestas preliminares» (marsoljos.doc) 

José Antonio Martínez Soler 

 

«Propuestas de Actuación» (conramram.doc) 

Ramón Contreras Ramos 

 

«Aportaciones al documento de trabajo» (cassalcar.doc) 

Carmen Casado Salinas 



ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD INCLUYENTE 

Presidente: Francisco Murillo Ferrol 

Coordinador: Manuel Pérez Yruela 

 

Desigualdad Social en Andalucía  

 

«Población: situación actual y tendencias»  (fercorjua.doc) 

Juan Antonio Fernández Cordón  

 

«Desigualdad Social (I)» (cazperjos.doc) 

«Desigualdad Social (II)» (cazperjos2.doc) 

José Cazorla Pérez  

 

«Mujer, trabajo y responsabilidades familiares» (galsanjos.doc) 

Josefina Galindo Sánchez  

 

«Mujer y violencia» (sepgarmar.doc) 

María Angeles Sepúlveda García de la Torre  

 

«Historia de dos silencios: mujer y violencia y enfermos mentales» (gomromlui.doc) 

María Luisa Gómez Romero  

 

«Marginación y exclusión social» (sanpau.doc) 

«Propuesta: Atención especial a las zonas de exclusión social» (sanpau2.doc) 

Paula Santiago Domínguez 

 

«Exclusión social» (redtordol.doc) 

«Empleo y políticas de inserción» (redtordol2.doc) 

Dolores Redondo Toronjo  

 

«Propuestas ante los diversos factores que intervienen en la exclusión social» (caschamar.doc) 

Mª Luisa Castillo Chamorro 

 

«Propuestas» (esctolmar.doc) 

Mª Luisa Escribano Toledo 

 

«Por un Plan Integral para la Infancia y la Familia en Andalucía» (paljes.doc) 

«Propuesta: Fortalecer a la familia, proteger a la infancia» (paljes2.doc) 

Jesús Palacios 

 

Modelo Andaluz de Sociedad del Bienestar  

 

«Andalucía, una sociedad incluyente para el siglo XXI» (garlizant.doc) 

«Propuestas» (garlizant2.doc) 

Antonio García Lizana  

 

 «El Sistema Sanitario Público en Andalucía»  (gavsanlui.doc) 

«Comentarios y Propuestas» (gavsanlui2.doc) 

Luis Gavira Sánchez 

 

«Aspectos Generales sobre nuevas tendencias en Organización Hospitalaria» (conruiman.doc) 

«Aportaciones y propuestas» (conruiman2.doc) 

Manuel Concha Ruiz 

 

«La Vivienda» (morgarjos.doc) 

«Comentarios al documento» (morgarjos2.doc) 



José Ramón Moreno García  

 

«Teorías modernas de la Justicia» (Colaboración)  (agufer.doc) 

Fernando Aguiar  

 

«Los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía» (Colaboración) (navmer.doc) 

Hortensia Navarro / Francisca Merchán  

 

«El Sistema de Servicios Sociales en Andalucía» (Colaboración) (saemenhil.doc) 

Hilario Sáez Méndez  

 

Modernización cultural e institucional  
 

«Las Instituciones» (monperjua.doc) 

Juan Montabes Pereira  

 

«Administración Pública y Sistema Institucional»  (pornadant.doc) 

Antonio Porras Nadales  

 

«La renovación de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma andaluza» (Colaboración)  

(trunavraf.doc) 

Rafael Trujillo Navas 

 

Vertebración y Participación  
 

«Vertebración y participación en Andalucía»  (sanlegjua.doc) 

«Propuesta: Nueva Ley reguladora de las Asociaciones y la Participación Ciudadana»  (sanlegjua2.doc) 

Francisco Sánchez Legrán  

 

«La sociedad rural andaluza. Pluralidad de intereses en una nueva estructura de oportunidades»  

(moyestedu.doc) 

«Propuestas» (moyestedu2.doc) 

Eduardo Moyano Estrada 

 

«Las comunidades rurales y el sector agrario andaluces en los albores del siglo XXI»  (pinartjua.doc) 

«Propuestas» (pinartjua2.doc) 

Juan del Pino Artacho 

 

Medios de Comunicación  

 

«Medios de comunicación y sociedad  incluyente» (quiagufra.doc) 

«Propuestas» (quiagufra2.doc) 

Francisca Quintero Aguilar  

 

«El Espacio de los medios de comunicación» (dianosber.doc) 

«Notas sobre la creación del Consejo Andaluz del Audiovisual» (dianosber2.doc) 

Bernardo Díaz Nosty 

 

«Propuesta: Creación de un Consejo de Control Audiovisual en Andalucía» (sanlegjua3.doc) 

Francisco Sánchez Legrán 

 

 

 

ANDALUCÍA UNA SOCIEDAD TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA 

Presidente: Juan Rojo Alaminos 

Coordinador: Francisco Mencía Morales 



 

«Andalucía y el desarrollo tecnológico en el siglo XXI» (frafer.doc) 

Fernando Franco 

 

«Las prioridades en el desarrollo tecnológico» (benllofel.doc) 

«Propuestas» (benllofel2.doc) 

Felipe Benjumea Llorente 

 

«Las energías renovables I» (blamurman.doc) 

«Las energías renovables II» (blamurman2.doc) 

«Modelo de desarrollo energético sostenible»  (blamurman3.doc) 

«Aportaciones al documento de trabajo» (blamurman4.doc) 

Manuel Blanco Muriel  

 

«Un modelo de desarrollo energético para Andalucía en el siglo XXI» (barjua.doc) 

Juan A. Barragán 

 

«Parques Tecnológicos» (romlubfel.doc) 

«Los Parques Tecnológicos motores del desarrollo económico» (romlubfel2.doc) 

«Tecnoceldas» (romlubfel3.doc) 

«Capital-riesgo» (romlubfel4.doc) 

«Universidad» (romlubfel5.doc) 

Felipe Romera Lubias  

 

«La gestión de la tecnología» (arbrodpas.doc) 

Pascual Arbona Rodríguez  

 

«La adaptación de la Universidad a la enseñanza de las nuevas tecnologías: Sistema universitario andaluz» 

(arapil.doc) 

Pilar Aranda  

 

«La adaptación de la Universidad a la enseñanza de las nuevas tecnologías» (domabajos.doc) 

José Domínguez Abascal 

«Propuestas» (losvilman.doc) 

Manuel Losada Villasante 

 

«Propuestas» (quijos.doc) 

José Mª Quintana 

 

«Un impulso tecnológico para hacer más sostenible el sistema agroambiental de Andalucía» 

(fercaseli.doc) 

«Propuestas» (fercaseli2.doc) 

Elías Fereres Castiel  

 

«Algunas consideraciones sobre el sistema educación-ciencia-tecnología-empresa» (huediajos.doc) 

José Luis Huertas Díaz  

 

«El sistema educación-ciencia-tecnología-empresa. La adaptación de la Universidad a la enseñanza de las 

nuevas tecnologías» (sequgajua.doc) 

Juan Sequeiros Ugarte  

 

«La financiación de la Innovación» (durolisal.doc) 

«La demanda empresarial para la Innovación Tecnológica» (durolisal2.doc) 

Salvador Durbán Oliva  

 

«Hacia una Andalucía técnicamente avanzada»  (ibabalric.doc) 



«Objetivos y propuestas» (ibabalric2.doc) 

Ricardo Ibarreche Balda  

 

«Consideraciones y propuestas» (castel.doc) 

Félix Casellas 

 

«La nueva frontera de las telecomunicaciones: la sociedad de la información» (velgazcan.doc) 

Cándido Velázquez Gaztelu 

 

«Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías de la 

información» (abegaredu.doc) 

«Conclusión final» (abegaredu2.doc) 

Eduardo Abellán García  

 

«Los medios de comunicación como herramientas y agentes difusores de las nuevas tecnologías»   

(fersoreme.doc) 

«Propuestas» (fersoreme2.doc) 

Emelina Fernández Soriano  

 

«Medios de comunicación como creadores de opinión, transmisores de innovación y difusores de avances 

tecnológicos» (sairubmel.doc) 

Melchor Sainz Pardo Rubio 

 

 



ANDALUCIA UNA COMUNIDAD JOVEN Y CAPACITADA 

Presidente: Elisa Pérez Vera 

Coordinador: Alfonso Vázquez Medel 

 

La juventud andaluza y la participación social  

 

«La juventud andaluza y la participación social»  (babwalman.doc) 

Manuel Babío Wall  

 

La educación, la sociedad andaluza y la juventud  

 

«Reflexiones al documento de trabajo» (alvosslui.doc) 

«Observaciones y propuestas» (alvosslui2.doc) 

Luis M. Álvarez Ossorio  

 

«Iniciativas para mejorar la Educación en Andalucía» (arimonjav.doc) 

Javier Aristu Mondragón  

 

«La Educación, la sociedad andaluza y su juventud» (cabolijua.doc) 

Juan Diego Caballero Oliver  

 

«El sistema educativo andaluz ante la encrucijada del cambio social: una mirada hacia el futuro»   

(estzarjos.doc) 

«15 medidas concretas para enfrentar los problemas de los profesores en la situación actual»  

(estzarjos2.doc) 

José M. Esteve Zarazaga  

 

«Ideas para el debate»  (garanojai.doc) 

Jaime García Añoveros 

 

«Propuesta»  (parsurern.doc) 

Ernesto Páramo Sureda 

 

«Propuesta»  (lamjes.doc) 

Jesús de la Lama 

 

La juventud andaluza y la cultura 

 

«La juventud andaluza y la cultura» (navimbped.doc) 

Pedro Navarro Imberlón  

 

«Hábitos de vida y empleo del tiempo libre en jóvenes y adolescentes: una reflexión en torno a la igualdad de 

oportunidades» (mormar.doc) 

Mª Carmen Moreno 

 

Formación y empleo para la juventud en  

Andalucía  
 

«Juventud andaluza: formación y empleo» (garvazman.doc) 

Manuel Benigno García Vázquez  

 

«Formación y empleo para la juventud en Andalucía» (jordiejua.doc) 

Juan Jorganes Díez  

 

«Acciones para una política positiva juvenil en Andalucía» (morpab.doc) 

Pablo Morterero  



 

«Andalucía, una comunidad joven y capacitada» (ruilucjua.doc) 

Juan Ruiz Lucena  

 

La Universidad andaluza, vía de inserción social y de progreso efectivo de los jóvenes 

 

«El sistema andaluz de Universidad ante el siglo XXI» (arrespped.doc) 

Pedro Arroyal Espigares  

 

«Dos reflexiones sobre la juventud» (hiereclui.doc) 

Luis Ángel Hierro Recio 

 

«Diagnóstico y propuestas» (valcasmig.doc) 

Miguel Valcárcel Cases 

 



«Propuestas» (carjos.doc) 

José Carmona 

 

«Propuestas»  (perfervic.doc) 

Mª Vicenta Pérez Ferrando 

 

«La Universidad del siglo XXI. Un reto a la postmodernidad» (Colaboración) (saebarosc.doc) 

Oscar Sáenz Barrio 

 

 

ANDALUCÍA COHESIONADA 

Presidente: Miguel Delibes de Castro 

Coordinador: Florencio Zoido Naranjo 

 

«Efectos territoriales de la globalización en Andalucía» (carbarinm.doc) 

Inmaculada Caravaca Barroso 

 

«Retos y riesgos para el desarrollo sostenible» (espmar.doc) 

Juan Espadas Cejas / Fernando Martínez  

 

«Características y necesidades del modelo agrícola intensivo» (garlorand.doc) 

«Propuestas» (garlorand2.doc) 

Andrés García Lorca 

 

«El reto del agua» (manjapjos.doc) 

«El problema del agua en Andalucía» (manjapjos2.doc) 

José Luis Manzanares Japón 

 

«La energía como fuente de riqueza» (parterruf.doc) 

Rufino Parra Terrón  

 

«Interacción industria y entorno en Andalucía» (salmarlui.doc) 

Luis Salvador Martínez 

  

«Procesos territoriales, tendencias y propuestas para el desarrollo territorial de Andalucía en el siglo XXI» 

(benferman.doc) 

«Anotaciones al borrador de propuestas» (benferman2.doc) 

Manuel Benabent Fernández de Córdoba 

 

«La ciudad marco de vida mayoritario y factor principal de la articulación territorial y el desarrollo en 

Andalucía» (lopcancar.doc) 

Carlos López Canto  

 

«Andalucía cohesionada» (gonfusman.doc) 

«Consideraciones al documento de conclusiones provisionales» (gonfusman2.doc) 

Manuel A. González Fustegueras  

«Los ámbitos rurales andaluces en el siglo XXI»  (lopontant.doc) 

«El reto de la protección y gestión de los paisajes rurales andaluces»  (lopontant2.doc) 

Antonio López Ontiveros  

 

«Articular el eje litoral mediterráneo» (ocacar.doc) 

«Sobre la Cohesión Socioterritorial» (ocacar2.doc) 

Carmen Ocaña Ocaña 

 

«Las infraestructuras en el desarrollo andaluz» (pozmenign.doc) 

«Notas para la reunión» (pozmenign2.doc) 



Ignacio Pozuelo Meño 

 

«En torno a Andalucía Cohesionada» (delcabman.doc) 

Manuel Delgado Cabeza 

 

«Evolución de usos del suelo y ecosistemas en el período 1976-1995 en Andalucía. Diagnóstico». 

(Colaboración) (mormadjos.doc) 

José Manuel Moreira Madueño  

 

«El paisajeUn recurso para el desarrollo de Andalucía» (Colaboración) (hilschand.doc) 

Andreas Hildenbrand Scheid 

 

«Aproximación a los procesos de erosión litoral en Andalucía» (Colaboración)  (vicmaralf.doc) 

Alfonso Viciana Martínez Lage  

 

«La planificación territorial de las políticas culturales en Andalucía» (Colaboración)  (romfer.doc) 

Carlos Romero Moragas / Víctor Fernández Salinas 

 


