
 

 

 

 

 

 

FORO ANDALUCÍA EN EL NUEVO SIGLO 

 

PROPUESTAS 

Andalucía en el mundo 



1- LA ACCIÓN EXTERIOR EN LA ERA DE LA GLOBALIZACIÓN. MEJORAR LA 

IMAGEN DE ANDALUCÍA EN EL MUNDO 

 

Afrontar los desafíos y las oportunidades que implica el nuevo escenario internacional mediante 

el impulso, seguimiento y planificación de la proyección exterior de Andalucía.  

 

Justificación 

 

La globalización en marcha es tanto una oportunidad, como un desafío. La diversificación 

creciente de escenarios internacionales y la selección de ámbitos regionales de proyección 

preferentes constituyen exigencias simultáneas del presente para toda comunidad que trate de 

fortalecer su posición en el escenario internacional. El objetivo principal es encontrar la mejor 

manera de promover los intereses y valores de los agentes económicos, profesionales y sociales 

andaluces para hacer frente, tanto a los desafíos, como a las oportunidades. Las posibilidades de 

éxito de una política de actuación en escenarios internacionales se asientan en la anticipación y 

en la claridad de sus ejes, objetivos y prioridades. En este mismo sentido, es necesaria la 

existencia de la mayor coordinación entre los agentes que intervienen en la internacionalización 

de las empresas andaluzas a la hora de diseñar su actuación en los mercados exteriores.  

 

Medidas y actuaciones 

 

- Planificar la proyección exterior de Andalucía contemplando actuaciones 

complementarias en los ámbitos de la defensa de los intereses andaluces, de la 

internacionalización del aparato productivo y de la cooperación internacional para el 

desarrollo. Hacer posible la coherencia entre las actuaciones y dar prioridad a aquellas 

que creen mayores sinergias entre los distintos ámbitos de la proyección exterior de 

Andalucía. 

- Realizar una cuidadosa identificación de países, regiones y sectores de actuación 

preferentes, en el marco de una política activa de diversificación de escenarios 

internacionales para la proyección exterior de Andalucía. 

- Crear una Comisión de Asesoramiento en Asuntos Internacionales, a la que se 

incorporen expertos en la materia. 



- Crear una Comisión Interdepartamental entre todos los departamentos de la Junta de 

Andalucía que dedican esfuerzos a la internacionalización. Esta comisión además de 

coordinar las actuaciones internacionales de las distintas consejerías debe encargarse 

también de coordinar la acción exterior andaluza con la política exterior de España. 

- Mejorar la imagen exterior de Andalucía, a través de la realización de grandes 

campañas publicitarias a nivel internacional. Realizar campañas de promoción 

internacional de productos y servicios andaluces.  

 

AMD, AEC 



2- ANDALUCES, CIUDADANOS DE EUROPA 

 

Involucrar más activamente a la sociedad civil en la realidad europea.  

 

Justificación 

 

Europa es el factor internacional más determinante de Andalucía. La Unión Europea es una gran 

potencia económica mundial, con un peso político en la escena internacional más que 

considerable; el modelo de unidad económica y política internacional más evolucionado del 

mundo y, sin embargo, la percepción de la europeidad en Andalucía sigue siendo algo externo y 

residual; no habiéndose producido la incorporación de la UE como una dimensión más de la 

vida socio-política andaluza. La implicación de la sociedad civil en la realidad europea pasa por 

la promoción de las interacciones de la sociedad andaluza con la europea.  

 

Medidas y actuaciones 

 

- Promover una mayor atención en los medios de comunicación a los asuntos europeos y 

una más decidida actuación para la formación en estos temas en todos los niveles de la 

enseñanza. 

- Realizar campañas en los medios de comunicación de reforzamiento de la identidad 

europea de los andaluces. 

- Promover las interacciones de la sociedad andaluza con la europea, facilitando la 

movilidad por el espacio europeo de empresarios, profesionales, informadores, estudiantes y 

artistas, entre otros. 

- Atraer y forjar redes de colaboración con empresas, instituciones y medios de 

comunicación europeos. 

 

AMD, AMC 



3-COMUNICACIÓN SIN FRONTERAS: APRENDIZAJE DE IDIOMAS 

 

Facilitar la inserción en la Unión Europea y en la globalización mediante la generalización y 

extensión del aprendizaje de idiomas por la población andaluza. 

 

Justificación 

 

Andalucía debe comprender que sin un elevado conocimiento de los idiomas es absolutamente 

imposible implicarse con solvencia en el ámbito europeo y en la internacionalización de las 

actividades productivas. El conocimiento de idiomas no puede seguir siendo una cuestión de 

elites económicas y sociales. Es preciso incorporar de una vez por todas su conocimiento como 

un elemento básico de la formación en todos los niveles educativos. Es necesario apoyar y 

financiar cuantas iniciativas sean necesarias para conseguir una sociedad capaz de comunicarse 

sin dificultad, al menos, en español e inglés. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Reforzar las exigencias lingüísticas de la formación reglada, y el aprendizaje de dos 

idiomas desde la niñez. 

- Potenciar los sistemas de enseñanza de idiomas a distancia utilizando las nuevas 

tecnologías, como cursos por TV y por telemática, centros de enseñanza asistida por 

ordenador, programas de videoconferencias u otros. Impulsar proyectos de innovación 

educativa y proyectos de I+D en materia de métodos de formación. 

- Promocionar los procesos individuales de aprendizaje de idiomas, instaurando ayudas 

públicas o privadas a posteriori para certificados de aptitud lingüística. 

- Incluir en los programas de la televisión andaluza el aprendizaje del inglés y otros 

idiomas. 

 

AMD, AEC, AJC y ATC 



 

4- DEFENSA DE LOS INTERESES ANDALUCES EN LA UNIÓN EUROPEA 

 

Asegurar una presencia institucional más adecuada, fuerte y ágil cerca de los centros europeos de 

decisión más importantes, fundamentalmente Bruselas y Estrasburgo, así como los medios 

humanos y materiales dedicados a estos asuntos en la Junta de Andalucía. 

 

 

Justificación 

 

La Unión Europea es, a la vez que un proyecto colectivo de progreso, un espacio en el que se 

compite en legítima defensa de intereses diversos. Andalucía debe asumir como estrategia 

principal, la influencia en el designio de las políticas de la UE y del Estado español que incidan 

sobre la situación andaluza. Esta participación debe realizarse a través de las instituciones 

estatales creadas a tal fin como la Conferencia estatal para asuntos relacionados con las 

Comunidades Europeas, pero también mediante la representación en el Comité de las Regiones 

de la propia Unión, así como mediante la representación permanente de la administración 

autonómica en Bruselas. La Junta debe defender la tesis de que Andalucía tiene el mismo 

derecho a integrarse en la representación de España en las sesiones del Consejo de la Unión 

Europea que cualquier otra comunidad autónoma. 

 

Ante el debate abierto por la Agenda 2000, debe apoyarse la posibilidad que se ofrece a los 

Estados miembros de limitar y modular las ayudas que concede la Unión Europea a la 

agricultura y de introducir en su concesión compromisos de prestación de servicios. La prevista 

reducción de los recursos de la UE a la agricultura hace aún más necesario que los fondos que 

lleguen a Andalucía se concentren en los grupos más desfavorecidos, evitando que aumente la 

brecha entre los pequeños agricultores y los grandes empresarios agrícolas.  

 

Medidas y actuaciones 

 

- Reforzar la Delegación de Andalucía en Bruselas. Es preciso redimensionar la actual 

representación andaluza en Bruselas; crear una Delegación con capacidad real de 



influencia, debidamente dotada, de carácter plural en su actividad económica, política, 

social, cultural y educativa que asegure una presencia de Andalucía visible, consistente, 

apoyada en un amplio y sostenido consenso político.  

- Fomentar, por parte de la Junta de Andalucía, la existencia en la Unión Europea de 

representaciones de sectores económicos y sociales andaluces para defender mejor sus 

intereses, así como para conocer los borradores de Reglamentos, Directivas y demás 

Resoluciones que se preparen y que afecten a sus principales sectores económicos y 

sociales, para poder hacer gestiones que permitan modificarlos en favor de los intereses 

andaluces. 

- Redimensionar el elemento institucional interno de la Junta de Andalucía que se ocupa 

de los temas de la UE, con independencia de la permanencia o reforma del actual. Hay 

dos criterios principales que debieran seguirse: la división de funciones entre lo europeo y 

lo internacional y la potenciación de su importancia en el esquema institucional de la 

Junta de Andalucía. 

- Exigir las posibilidades de presencia directa de Andalucía ante las instituciones de la 

UE, haciendo que un representante andaluz pueda acompañar al representante español en 

el Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y que asista junto al representante 

español a los Consejos que versen sobre temas de la competencia de la Comunidad 

Autónoma. 

- Fomentar la presencia de licenciados y diplomados andaluces en la función pública de 

la Unión Europea. 

- Promover el debate sobre las circunscripciones electorales para las elecciones al 

Parlamento Europeo, impulsando la formación de una mesa de composición política 

amplia que trate de adoptar una posición común sobre el tipo de circunscripción, única o 

regional y que defina las propias especificidades, de manera que los intereses andaluces 

no se menoscaben. 

- Oponerse a la política de renacionalización de la financiación de la Política Agraria 

Común en la Conferencia Estatal para Asuntos Relacionados con las Comunidades 

Europeas y en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Realizar campañas de 

sensibilización y fomento de relaciones internacionales con otros agentes europeos que se 

sientan igualmente perjudicados. 



- Apoyar el mantenimiento de la política europea de cohesión, consagrada en el Tratado 

de la Unión Europea. 

- Establecer un sistema de modulación y limitación de las ayudas que concede la Unión 

Europea a los agricultores, tanto en las ayudas directas de superficie de los cultivos 

herbáceos, como en las ayudas a la producción en el sector de aceite de oliva. Implantar, 

asimismo, el criterio de que las ayudas agrícolas vayan enmarcadas en acuerdos 

contractuales entre los agricultores y los poderes públicos, en los que se establezca la 

prestación de determinados servicios por parte de aquéllos. Crear dos grupos de trabajo y 

concertación, uno formado por técnicos de la Consejería de Agricultura y Pesca y por 

expertos de la Universidad y centros públicos de investigación, para elaborar el sistema 

de indicadores correspondiente y, por otra parte, otro grupo entre los representantes de las 

organizaciones profesionales agrarias más representativas y los representantes de la 

Consejería de Agricultura y Pesca. 

- Destinar los recursos que se ahorren del sistema de modulación a financiar programas 

de modernización de sectores estratégicos de la agricultura europea. 

 

AMD, ASI, AEC 



 

5- ANDALUCÍA ANTE EL DEBATE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DEL 

ESTADO 

 

Exigir que las instituciones andaluzas mantengan el máximo rango constitucional y que sus 

competencias sean las más amplias posibles ante un eventual nuevo modelo territorial del 

Estado. 

 

Justificación 

 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta al analizar el papel de Andalucía en el mundo es el de 

Andalucía en España, sobre todo en un momento en el se ha abierto el debate sobre la revisión 

del modelo de organización territorial del Estado establecido constitucionalmente.  

 

Para abordar esta cuestión no hay que olvidar que Andalucía llevó a cabo el proceso de acceso a 

la autonomía más activo de todos los que ha habido. Para alcanzar las más altas cotas de 

autonomía, realizó un esfuerzo sin parangón como fue la ratificación por el pueblo, en un 

riguroso y singular referéndum, de la iniciativa autonómica pedida por todas las Diputaciones 

Provinciales y por más de las tres cuartas partes de los municipios andaluces y, además, la 

ratificación popular del Estatuto de Autonomía en otro referéndum. Este singular proceso 

legitima a Andalucía para participar en el debate abierto con el nivel que le corresponde y para 

que continúe siendo tenida en cuenta en el mismo como una Comunidad Autónoma singular. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Defender la vigencia de la Constitución de 1978. Del mismo modo cualquier 

modificación del modelo territorial debe realizarse de acuerdo con los procedimientos 

constitucionalmente establecidos. Andalucía, desde la lealtad constitucional, debe estar 

preparada para participar en cualquier iniciativa que pretenda la reforma de la 

Constitución y oponerse a cualquier intento de relectura de la misma que encubra su 

modificación sin seguir el procedimiento de reforma establecido. 



- Evitar que la consagración de hechos diferenciales devenga en privilegios contrarios a 

la solidaridad y exigir que se justifiquen, se concreten, y tengan el tratamiento adecuado. 

 

AMD 



6- POLÍTICA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO CON IDENTIDAD PROPIA 

 

Promover, como una de las señas de identidad de la cooperación oficial andaluza, la realización 

en los países en desarrollo de actuaciones que se han demostrado eficaces en Andalucía. 

 

 

Justificación 

 

La cooperación de Andalucía con países mediterráneos e iberoamericanos podría caracterizarse 

por lo que se ha denominado el principio del desdoblamiento. Este significa que muchas 

actividades políticas, económicas, culturales o sociales pueden desdoblarse y trasladarse desde 

Andalucía a esos países en los grados y con la intensidad que se estimen oportunos. La 

experiencia andaluza en materia de desarrollo autonómico, en los aspectos político y económico, 

puede ser modelo para experiencias que estén en un estado más incipiente en los países en 

desarrollo. En el mismo sentido, la participación andaluza en la vertebración del Estado de las 

Autonomías, así como su inserción en el marco más amplio de las regiones y su presencia en el 

ámbito europeo a través de la Asamblea de las Regiones de Europa, está creando un acervo 

importantísimo de experiencias acumuladas perfectamente transmisibles a las élites políticas de 

esos países. A nivel municipal, el papel de las ciudades como actores de la cooperación es un 

fenómeno cada vez más generalizado. Las ciudades andaluzas, latinoamericanas y magrebíes 

deben establecer lazos de cooperación efectivos y enriquecedores especialmente en el ámbito de 

la propia gestión municipal. Debería, pues, fomentarse la comunicación entre ciudades a través 

de redes que pusieran en común experiencias de gestión y administración municipal. 

 

Medidas y actuaciones 

- Impulsar la cooperación internacional como variable estratégica clave en la proyección 

exterior de Andalucía. 

- Elaborar un censo de las instituciones públicas andaluzas que se dedican a la 

cooperación internacional y/o cuyos programas y actuaciones podrían ser reproducidos en 

los países en desarrollo prioritarios para la cooperación andaluza. 

- Coordinar la Ayuda al Desarrollo de Andalucía (la de la Junta de Andalucía, la de las 

Administraciones locales y la privada) con la nacional y la europea. 



- Establecer mecanismos de coordinación, evaluación y control de la cooperación al 

desarrollo de aquellas ONGs que perciben recursos procedentes de los presupuestos de la 

Junta de Andalucía, así como de la efectuada por ayuntamientos, diputaciones, cajas de 

ahorros e instituciones afines.  

- Desarrollar un programa de Jóvenes Andaluces en el Mundo que facilite el 

desplazamiento a países del extranjero (programas de cooperación para el desarrollo, 

sistemas de orientación para periodos cortos de trabajo en empresas y para becas de 

formación en el extranjero). 

AMD 



7- AYUDA AL DESARROLLO Y EMPRESAS ANDALUZAS 

Aprovechar las oportunidades derivadas de la ayuda al desarrollo como una vía adicional para 

favorecer el necesario proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. 

 

Justificación 

La cooperación internacional es un fin en sí misma, ya que con ella se pretende mejorar y 

humanizar no sólo los intercambios socioeconómicos, sino también los niveles de vida de las 

poblaciones receptoras, aunque también puede ser utilizada como una vía adicional para 

incrementar la presencia exterior de las empresas andaluzas en los países en vías de desarrollo. 

 

En un entorno de globalización de los mercados, Andalucía necesita incrementar su presencia en 

el exterior. Junto a los esfuerzos a realizar en materia de intercambios comerciales y de 

implantación en el exterior, también se podría actuar para facilitar el acceso de las empresas 

andaluzas a los contratos y proyectos a acometer en países en vías de desarrollo. 

 

Existe un mercado que genera anualmente 50.000 millones de dólares en forma de contratos de 

obras, suministros y de consultoría, financiados por organismos multilaterales e instituciones 

multilaterales de ayuda al desarrollo. Las empresas andaluzas muestran un interés creciente por 

estos proyectos, aunque todavía es baja la tasa de retorno de la contribución española a través de 

los contratos adjudicados a empresas españolas. 

 

Independientemente de los anteriores fondos, también existen dotaciones para este fin, tanto del 

gobierno de la nación, como de la Junta de Andalucía, diputaciones y ayuntamientos. Por ello, 

para utilizar estos fondos como vía para internacionalizar las empresas andaluzas, se podrían 

hacer esfuerzos para facilitar el acceso de estas empresas a los proyectos financiados con fondos 

andaluces.  

 

Medidas y actuaciones 

- Facilitar la información sobre la política de ayuda al desarrollo de la Comunidad 

Autónoma, su dotación presupuestaria y las vías de acceso a la misma, tales como 

concursos públicos y presentación de proyectos. 



- Llevar a cabo una campaña de sensibilización y de información sobre las posibilidades 

que ofrecen a las empresas andaluzas estos contratos, así como la existencia de los fondos 

que los organismos multilaterales gestionan para los países en desarrollo. 

- Favorecer las acciones destinadas a ayudar a los empresarios en esta labor mediante 

información, formación y asesoramiento sobre cómo licitar en estos proyectos. 

- Promover la creación de un registro de empresas andaluzas interesadas en trabajar con 

recursos de cooperación. 

 

AMD, AEC 



8- REDES ANDALUZAS DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL 

Promover la solidaridad de la sociedad civil andaluza como instrumento primordial para la 

participación y el compromiso de Andalucía con un futuro de progreso compartido con los 

países del Sur. 

 

Justificación 

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. La participación de la sociedad civil en la cooperación 

internacional –un fenómeno inicialmente volcado en su actividad hacia Iberoamérica, pero que 

cada vez se abre más al Mediterráneo Sur, en especial a los países del Magreb y a Palestina, 

presenta una creciente importancia política, transcendental por cuanto de participación 

ciudadana tiene por parte de sus actores, tanto los donantes como los receptores. La ciudadanía, 

fundamentalmente a través de ONG´s, ha encauzado un encomiable impulso solidario hacia los 

países en desarrollo y hacia los distintos grupos étnicos que, cada vez en mayor medida, se 

establecen en Andalucía. La Junta de Andalucía, las corporaciones locales y provinciales, las 

empresas y las cajas de ahorros deberían de hacer gala de generosidad en el apoyo de estas 

actividades. 

 

Medidas y actuaciones 

- Vertebrar una red andaluza de solidaridad internacional, y contribuir a una mayor 

eficacia y valoración de la misma por la sociedad, mediante la creación y sostenimiento 

de programas y redes de cooperación capaces de permancer hasta cumplir sus fines.  

- Apostar por el desarrollo de las ONG´s andaluzas y la promoción del comercio justo. 

Potenciar el papel de las fundaciones privadas, mediante incentivos, con el control 

necesario de su correcto funcionamiento. 

- Potenciar la mayor dedicación y eficacia para la cooperación al desarrollo de la obra 

social de las cajas de ahorros, de acuerdo con los intereses y proyectos de la comunidad y 

para el desarrollo de la sociedad civil, reordenando la función, disponibilidad y destino de 

los fondos dirigidos a la solidaridad internacional. 



- Impulsar, mediante los instrumentos de formación apropiados, la profesionalización de 

los recursos humanos necesarios para las actividades de cooperación. Andalucía debe 

formar sus propios cooperantes, al servicio de las instituciones y de la sociedad civil. 

Estudiar la posibilidad de crear un Centro Andaluz de Cooperación Internacional donde 

se preparen, se capaciten y se recicle la formación de especialistas en las diversas materias 

que configuran la cooperación internacional.  

- Impulsar la participación del sistema universitario andaluz en proyectos de 

cooperación con los países en desarrollo. 

- Hacer un mayor uso de los recursos de la Unión Europea para cofinanciar las 

actividades de cooperación de los diferentes agentes andaluces implicados en la 

solidaridad internacional. 

 

AMD 



9- ANDALUCÍA Y MARRUECOS: UNA COOPERACIÓN PRIORITARIA 

 

Promover y desarrollar un plan de cooperación global consensuado con Marruecos. 

 

Justificación 

 

Una parte sustantiva del éxito del proceso de desarrollo que Andalucía protagoniza dependerá de 

su capacidad para contribuir a crear – junto con otros actores– un espacio de progreso 

económico, político y social de largo plazo capaz de involucrar tanto a sí misma, como a los 

países en desarrollo más cercanos a sus intereses, especialmente Marruecos. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Abrir una Oficina en Marruecos que, en coordinación con la Oficina Comercial y las 

Cámaras de Comercio españolas allí establecidas, suministre información y apoyo en 

todo tipo de trámites a los inversores andaluces en ese país. 

- Impulsar la entrada de las cajas de ahorro andaluzas en el sistema bancario marroquí, 

con el objetivo de facilitar las inversiones andaluzas en el país. 

- Diseñar una política de apoyo expreso a la creación de empresas mixtas, especialmente 

en sectores como la pesca o la agricultura. 

- Impulsar la firma de acuerdos generales entre universidades marroquíes y andaluzas 

para promover los intercambios.  

- Acometer programas que contribuyan a conseguir un tejido empresarial desarrollado 

en los países mediterráneos, y más concretamente en el Reino de Marruecos. Entre ellos, 

es necesario fomentar los programas de apoyo a la Formación Profesional. 

- Apoyar las iniciativas de cooperación ya existentes, como EFE árabe, la Escuela 

Euroárabe de Negocios, el Legado Andalusí de Granada y la Fundación de las Tres 

Culturas del Mediterráneo. 

- Desarrollar programas transfonterizos que aborden con carácter específico la relación 

entre España y Marruecos, y Andalucía y la región rifeña. 



- Potenciar la presencia de las televisiones públicas andaluzas en Marruecos. Acuerdos 

con la televisión pública marroquí para la producción de programas conjuntos e 

intercambio de producciones. 

- Promover la creación de un Fondo Andaluz de Cooperación con Marruecos, de 

carácter mixto (público-privado) al que puedan presentar sus iniciativas los diferentes 

agentes andaluces: empresas, ONG´s, universidades, agentes sociales e institucionales. 

- Intensificar la recuperación del patrimonio cultural de raíz andaluza en el Magreb y, 

especialmente, en Marruecos.  

- Reclamar al Estado mayor apoyo a la enseñanza del español en Marruecos y la 

participación del profesorado andaluz en la capacitación pedagógica del profesorado 

magrebí. 

 

AMD, AMC 



10- EL LITORAL MEDITERRÁNEO ANDALUZ Y EL MAGREB 

 

Potenciar mayores relaciones de integración económica y social del litoral mediterráneo andaluz 

con los países del Magreb. 

 

Justificación 

 

El bajo nivel de desarrollo y la degradación ambiental de las zonas áridas y semiáridas del 

Magreb están provocando importantes desplazamientos de población que tienen en Europa su 

principal destino. Andalucía, como frontera sur de la Unión Europea y como espacio más 

desarrollado, es protagonista de primera línea de este proceso. El desarrollo sostenible, la 

estabilidad social y política y la consolidación del Estado de Derecho en estos países son las 

bases para desacelerar estas dinámicas. Andalucía, por sus propias potencialidades, y también 

por constituir el tramo final del Arco Mediterráneo Europeo, así como por sus relaciones 

históricas, y por la necesidad de afrontar los posibles desequilibrios que estos hechos producen, 

debe asumir una mayor participación en la solución de los problemas mencionados y en la 

articulación entre estas regiones del Norte y el Sur del Mediterráneo. Esta participación ha de 

suponer un mayor nivel de integración socioeconómica con los países magrebíes, a la vez que 

una decidida política de cooperación a nivel institucional. Ello supone no sólo asumir la 

participación directa, sino recabar y orientar la mayor implicación de los esfuerzos solidarios del 

conjunto de los países de la Unión Europea. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Potenciar las infraestructuras y funciones de conexión de los puertos y aeropuertos del 

litoral mediterráneo andaluz con las ciudades españolas del norte de África y con el 

espacio magrebí en general. La reciente diversificación de las relaciones marítimas 

regulares del Estrecho de Gibraltar y los flujos económicos crecientes en este ámbito 

aconsejan entenderlo como un espacio económico y social de gran proyección futura. 

- Desarrollar los ya importantes y crecientes flujos de transporte entre los puertos de 

Almería, Málaga y Motril. Estas infraestructuras pueden jugar un papel básico como 

puntos intermodales y distribuidores en particular de la producción agraria y de los 



servicios. Las orientaciones productivas permiten consolidar un espacio de atracción y un 

modelo territorial emergente, definido por los vértices de Oujda-Almería-Málaga-

Alhucemas que ya muestra una cierta extensión hacia Orán. Ello supondría también 

potenciar el papel territorial de Almería y Málaga, dentro del esquema que entiende 

Andalucía como espacio integrado en el Arco Mediterráneo Europeo y potenciador de las 

relaciones Europa-Magreb. 

 

AMD, AEC, AMC, ACH 



 

11- ANDALUCÍA Y EL MEDITERRÁNEO: HISTORIA Y FUTURO COMPARTIDOS 

 

Liderar el nuevo modelo de cooperación entre regiones europeas - españolas, francesas, italianas 

y griegas - interesadas en la estabilidad y el desarrollo del Mediterráneo, que de cabida a los 

poderes locales y a los agentes interesados de las dos riberas.  

 

Justificación 

 

El Mediterráneo es el área geográfica de mayor importancia política y estratégica para Andalucía 

ya que en ella confluyen intereses políticos y de seguridad, intereses económicos e intereses 

socioculturales. La ampliación de la UE por la adhesión de países de Europa Central y Oriental 

conlleva el riesgo del desplazamiento del centro de gravedad europeo hacia el Norte. Este hecho 

puede aumentar el carácter periférico de la Europa mediterránea, con la consiguiente pérdida de 

peso específico en las instancias de decisión comunitarias, por lo que hay que impulsar la 

defensa de intereses comunes entre los países y las regiones europeas mediterráneas. En este 

sentido, es muy importante que desde Andalucía, que constituye la frontera sur de Europa, se 

contribuya a conseguir un desarrollo económico y social del conjunto del ámbito mediterráneo 

para que sea posible una normalización de las relaciones, y superar el mero estadio de las 

relaciones comerciales. Las regiones mediterráneas deben reaccionar ante esta situación. 

Andalucía participa de las señas de identidad del espacio mediterráneo y, por tanto, debe tener 

un papel protagonista en la recuperación política, social y económica de este ámbito, en 

contribuir a que constituya una zona de paz, estabilidad y progreso como forma de recuperar su 

secular protagonismo en el mundo. En este contexto, el papel de Andalucía tiene una doble 

vertiente: en primer lugar, contribuir a que las regiones mediterráneas europeas aborden ante las 

instancias pertinentes una estrategia conjunta de ordenación del territorio y desarrollo económico 

y social. En segundo lugar, las regiones mediterráneas europeas, y de forma particular 

Andalucía, tienen que participar activamente en el desarrollo socioeconómico de la ribera sur del 

Mediterráneo y particularmente del Magreb. 

 

Medidas y actuaciones 

 



- Impulsar una mayor participación de Andalucía en el marco de la Conferencia 

Euromediterránea de Barcelona y de su Programa de Trabajo en coordinación con la 

Comisión Europea y el Ministerio de Asuntos Exteriores, con objeto de acoger 

conferencias, reuniones o seminarios sectoriales en ámbitos de interés para Andalucía, en 

especial aquéllos que tiendan al desarrollo económico y social del Mediterráneo y al 

mejor entendimiento entre sus pueblos y culturas. 

- Promover reuniones y acuerdos destinados a facilitar los intercambios humanos 

derivados de la cooperación euromediterránea, en particular, de científicos, universitarios, 

jóvenes y deportistas. 

- Fomentar encuentros, acuerdos e instituciones comunes entre las regiones europeas del 

Arco Mediterráneo con objeto de optimizar sus posibilidades y recursos y proyectarlos 

hacia la orilla sur. 

- Promover la convocatoria de una Conferencia sobre el Diálogo entre las Tres Culturas 

del Mediterráneo, poniendo énfasis en aspectos históricos y culturales, pero también en 

los políticos y económicos, así como participar en aquellas iniciativas dirigidas a impulsar 

la paz en Oriente Medio. 

- Creación en Andalucía de una Universidad Europea del Norte de África que promueva 

y desarrolle iniciativas, actividades y programas en los ámbitos de la enseñanza 

universitaria y de la formación profesional y continua para estudiantes y profesionales 

norteafricanos. 

El objetivo de la Universidad Europea del Norte de África es extender la oferta educativa 

y de formación existente en Andalucía a los norteafricanos tanto mediante programas 

presenciales como a través de las nuevas tecnologías educativas y de las oportunidades de 

educación no presencial que ofrece la red. A tal fin se eleborará un catálogo de estudios 

de excelencia en Andalucía susceptibles de atender la demanda de formación de 

norteafricanos de especial interés para su desarrollo. 

 

AMD, AMC 



12- PRESENCIA EN IBEROAMÉRICA 

Elaborar por parte de la Junta de Andalucía un programa plural de aproximación con 

Iberoamérica, en donde tengan cabida la cooperación al desarrollo, las relaciones económicas y 

comerciales, el diálogo político, y las relaciones culturales y educativas. 

 

Justificación 

Iberoamérica constituye un mercado en el que España y Andalucía, dados los lazos culturales e 

históricos existentes, pueden jugar un papel importante actuando como puente con la Unión 

Europea. Además de los proyectos de ayuda al desarrollo españoles y andaluces, hay que tener 

en cuenta la política de ayuda al desarrollo de la Unión Europea. España, junto con Portugal, han 

influido tras su incorporación a la CE para que ésta ampliara sus actuaciones hacia esa parte del 

mundo y para que América Latina esté presente entre las prioridades de las políticas de 

relaciones exteriores de la Unión Europea. 

 

Así, en las prioridades de la Unión Europea para 1999, la cooperación con América Latina sigue 

ocupando un primer plano. De hecho durante este año se celebrará en Brasil la cumbre 

UE/América Latina y se continuará con la estrategia de acercamiento a través, sobre todo, de las 

negociaciones comerciales con México, Chile y Mercosur, así como con el refuerzo de las 

relaciones con la Comunidad Andina y América Central.  

 

Medidas y actuaciones 

- Crear un Fondo de Riesgo para apoyar inversiones andaluzas en el exterior. Al mismo 

tiempo se deberían estudiar las posibles disponibilidades financieras para la inversión, el 

flujo de capitales para esta zona, especialmente castigada recientemente por la crisis 

financiera internacional.  

- Mantener la iniciativa de realizar viajes institucionales al más alto nivel con 

empresarios, que sirvan de prospección y de apertura de relaciones económicas y 

comerciales, aprovechando los lazos históricos y culturales existentes entre ambas zonas. 

- Propiciar la coordinación y eventual cooperación con otras Comunidades Autónomas 

en las relaciones con Iberoamérica. 



- Fomentar las relaciones educativas, científicas, técnicas y culturales. Aún siendo 

importante lo actuado por las distintas universidades andaluzas, se debe seguir trabajando 

en la potenciación de este tipo de actividades. 

- Continuar y reforzar las actuaciones de la Junta de Andalucía en defensa de la 

preservación del patrimonio de origen andaluz en los países iberoamericanos. 

- Promover la creación de una red iberoamericana de centros de cultura andaluza. 

 

AMD, AMC 

 

 



13. ACERCAMIENTO A GIBRALTAR 

 

Promover la mejora de las relaciones sociales, culturales y económicas de los andaluces 

con Gibraltar. 

 

Justificación 

 

Andalucía debe tener unas buenas relaciones de vecindad con Gibraltar. No puede 

olvidarse que la disposición adicional 11 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, contempla la 

posibilidad de que Gibraltar se incorpore a la Comunidad Autónoma. La presencia de España y 

el Reino Unido en Europa, y en la OTAN, ha supuesto una novedad en las relaciones de 

colaboración entre ambos estados. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Realizar actuaciones de acercamiento a Gibraltar por parte, tanto de la Junta de 

Andalucía, como de los ayuntamientos del Campo de Gibraltar, las Asociaciones de los 

Agentes Económicos y Sociales, las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, las 

Universidades y centros docentes y culturales de Andalucía, para tener buenas relaciones 

de vecindad y mejorar el conocimiento de la realidad gibraltareña. 

- Facilitar los estudios de la población gibraltareña en Andalucía.  

- Estudiar las distintas alternativas políticas que pueden darse para Gibraltar en el siglo 

XXI. 

 

 

 

AMD, AEC 



14- INFRAESTRUCTURAS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL. REDES 

TRANSEUROPEAS DE TRANSPORTE 

 

Completar la modernización de las infraestructuras andaluzas de conexión internacional, 

potenciando la función transeuropea de los puertos, aeropuertos, redes de comunicación y 

energéticas de Andalucía.  

 

Justificación 

 

La Unión Europea ha puesto en marcha la política de redes transeuropeas del transporte, para la 

que se establece el horizonte del año 2010 a escala comunitaria y que integra las redes de 

transporte terrestre, marítimo y aéreo. Dicha política puede ser un poderoso instrumento para 

superar la etapa de subdesarrollo que ha caracterizado a Andalucía durante casi dos centurias y 

que transformó sus ventajas de situación geográfica en factor de aislamiento. 

 

La desvertebración interior redujo enormemente el papel de sus puertos, las redes continentales 

carreteras, ferrocarril llegaron a Andalucía de modo insuficiente con trazados terminales o en 

fondo de saco. La integración de España en Europa y las políticas de redes transeuropeas van a 

contribuir a recuperar las funciones de relación que Andalucía mantuvo en épocas anteriores. Es 

preciso entender las infraestructuras y redes de Andalucía como elementos bien integrados al 

servicio de escalas y objetivos territoriales amplios, incluidos los europeos, completar las 

infraestructuras terrestres del corredor mediterráneo y de enlace con Marruecos son actuaciones 

prioritarias para conseguir estos objetivos. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Potenciar la función de unión que corresponde a Andalucía en la políticas 

transfronterizas europeas, con Portugal y el Magreb. 

- Reforzar, asimismo, el papel de las redes andaluzas en la conexión entre el Arco 

Atlántico y el Arco Mediterráneo, grandes regiones transnacionales definidas por la 

Comisión Europea en sus estrategias de ordenación territorial a escala comunitaria. 



- Concluir la conexión por autovía de Andalucía con Lisboa. 

- Conectar el litoral andaluz con el Arco Mediterráneo mediante autovía. 

- Conectar la red de alta velocidad europea con el litoral andaluz 

- Prolongar la red Euromed hasta Almería.  

- Mejorar la red ferroviaria en su acceso al puerto de la Bahía de Algeciras.  

- Acelerar los estudios y proyectos para realizar el enlace fijo Europa-Africa.  

- Exigir el reconocimiento de las principales ciudades, puertos, aeropuertos, redes de 

telecomunicación y energéticas que recorren el territorio andaluz en los trabajos 

prospectivos y de planificación de la Unión Europea.  

 

AMD, AEC, ACH 

 



15- AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL SUR DE EUROPA 

 

Impulsar el papel de la Comunidad Autónoma en el tráfico aéreo internacional mediante un 

aeropuerto del sur de Europa situado en Andalucía, bien a partir de las instalaciones 

aeroportuarias existentes o mediante la construcción de unas nuevas. 

 

Justificación 

 

La integración de España en Europa y en la moneda única, hace pensar que en el siglo XXI, se 

incrementarán los viajes aéreos entre Europa y Andalucía, dada la gran población de ésta y el 

interés que como mercado tiene para los europeos. De igual forma serán muchos los andaluces 

que necesiten viajar a Europa por múltiples motivos. En la actualidad parte de tales viajes tienen 

que iniciarse o terminarse en Madrid o Barcelona, por lo que se proponen medidas que faciliten 

el tráfico aéreo desde los aeropuertos andaluces. 

 

En el contexto de unas relaciones económicas y sociales crecientemente globalizadas se 

intensifica la utilización de la navegación aérea como recurso de movilidad que precisamente 

hace más real dicha tendencia. El uso del avión con propósitos económicos o turísticos se ha 

convertido en práctica convencional y de masas y los principales aeropuertos internacionales se 

encuentran en situaciones permanentes de saturación próxima al colapso. Por esta razón están 

apareciendo en toda Europa aeropuertos especializados en mercancías o en los vuelos de 

determinados niveles aéreos. En Andalucía no existe ningún aeropuerto internacional de primer 

nivel, a pesar de sus innegables ventajas de situación para el tráfico internacional de largo 

recorrido, en lo relativo a las relaciones de Europa con África, así como para servir de puente 

entre este último continente y Oriente Medio o Asia Central. 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Analizar la evolución actual y futura del tráfico aéreo internacional con Andalucía, con 

especial énfasis en los tráficos turísticos. 

- Prever la evolución de las instalaciones aeroportuarias andaluzas, en especial en su 

relación con los otros medios de transporte en el conjunto de España y la Unión Europea. 



 

AMD 



 

16- ACCIÓN ESTRATÉGICA EUROPEA SOBRE EL ESTRECHO DE GIBRALTAR 

 

Propiciar y desarrollar una acción estratégica de iniciativa y alcances relativos a toda la 

Unión Europea que considere tanto sus singulares valores de situación geográfica a escala 

mundial, como la complejidad política a nivel internacional de este ámbito y las dramáticas 

situaciones sociales que actualmente se viven en esta área de contacto entre Norte y Sur. 

 

 

Justificación 

 

El carácter estratégico en las relaciones internacionales del Estrecho de Gibraltar se 

refuerza en el contexto de la globalización y de flujos crecientes, tanto en sentido Norte-Sur; 

como Este-Oeste. La importancia histórica y actual de esta parte del mundo se pone de 

manifiesto en hechos políticamente tan singulares como Gibraltar y las ciudades autónomas de 

Ceuta y Melilla, así como por la relevancia y frecuencia de las relaciones e intercambios de todo 

tipo –económicos, culturales, ecológicos y sociales. Es imprescindible, en ese sentido, destacar 

sin eufemismos la magnitud y el profundo significado de insolidaridad que alcanzan las 

numerosas muertes de inmigrantes. El Estrecho de Gibraltar debe ser entendido, por tanto, como 

uno de los elementos claves de la política mediterránea y norteafricana de la Unión Europea y, 

en general, de las relaciones entre el mundo desarrollado y la difícil coyuntura que atraviesa la 

mayor parte del continente africano. 

 

 

 

Medidas y actuaciones 

 

- Propiciar un acuerdo multilateral que cree en el Estrecho una zona internacional de 

actividad económica y de servicios financieros. 

- Impulsar un proceso conjunto de ordenación territorial en el Estrecho de Gibraltar que 

comprenda, además de las áreas que correspondan a Andalucía y Marruecos, las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla, y a Gibraltar. En el mismo deberán abordarse las 



infraestructuras de transporte, los equipamientos sociales y dotaciones para actividades 

comerciales y turísticas, entre otras. 

- Desarrollar los acuerdos y trabajos relativos al enlace fijo Europa-África, entendidos 

en el sentido más amplio; superando el enfoque de la construcción de una singular obra 

de ingeniería – puente o túnel – y afrontando un conjunto de proyectos que comprende 

estudios, estructuras físicas y relaciones de diversa naturaleza. 
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