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I. INTRODUCCIÓN. PROBLEMAS DE ENFOQUE Y 
METODOLOGÍA 
 
1. Nuevos diagnósticos o reactualización de los anteriores 
 

Iniciando un abordamiento de tipo metodológico, la primera 
cuestión a plantear es si a la altura del siglo XXI se trata de hacer un 
“nuevo” diagnóstico de Andalucía o más bien de rectificar o reactualizar 
algunos de los preexistentes. O sea, si algunas de las variables 
fundacionales de los diagnósticos ya formulados sobre Andalucía en el 

 
1 Con la colaboración de Narciso Enríquez del Pino y Rubén Pérez-Trujillano 
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pasado (subdesarrollo, emigración, tradición cultural agraria, pautas 
sociales propias del sur como tolerancia hacia la corrupción o visión 
autosatisfactoria de la realidad, diseño o búsqueda de horizontes 
utópicos algo desfasados, etc.) han experimentado alguna mutación 
sustancial. 

Un trabajo de reflexión sobre coordenadas parecidas es el de 
Robert D. Kaplan “A la sombra de Europa. Rumanía y el futuro del 
continente” (2017), donde curiosamente se combinan elementos de 
diagnósticos de principios de siglo XX, o más antiguos, con las mismas 
preguntas formuladas a principios del XXI, predominando al final los 
soportes o valores históricos de largo calado: la proximidad de Bizancio 
o del imperio turco, la amenaza rusa, la experiencia de una dura y larga 
dictadura, la benefactora sombra de Europa, etc. La dimensión fronteriza 
de Rumanía tiene a veces curiosas resonancias que nos afectan, en 
cuanto también somos “periferia” europea, tenemos frontera con el 
mundo musulmán y hemos pasado una larga dictadura. Y lo que llama 
la atención es cómo se reactualizan determinadas constantes históricas: 
es decir, que se trata más bien de diagnósticos en permanente estado 
de reactualización o de reflexión, y no tanto de formulaciones 
rotundamente “nuevas”.  
 Desde esta perspectiva el objetivo inicial sería pues trabajar a 
partir de los diagnósticos originarios de Andalucía, pero encuadrándolos 
ahora en un entorno actualizado y, por lo tanto, parcialmente revisado o 
modificado. 
 
2. Diagnóstico general o determinación de barreras u obstáculos 
 

La segunda interrogante de tipo metodológico sería si cabe 
plantear un camino a la inversa, o sea, no tanto diagnosticar cuanto 
formular horizontes: al menos, atender a los horizontes que se formulan 
desde la esfera gubernamental. Se trataría entonces de focalizar 
algunas categorías sintéticas, entendidas como horizontes colectivos o 
“mitos programáticos”, en torno a las cuales se concreticen líneas 
argumentativas o explicativas aparentemente dispersas (que 
conformarían, a posteriori, el famoso “diagnóstico”).  

Aunque en apariencia sería como colocar el carro delante de los 
bueyes, puede ser un ejercicio sugerente en la medida en que nos 
permitiría sintetizar las distintas variables problemáticas que se ubican 
en torno a determinadas y concretas categorías finalistas. Por ejemplo, 
si se ha afirmado en el pasado que los objetivos colectivos (a modo de 
“mitos programáticos”) han podido ser el desarrollo económico, la 
vertebración o la modernización de Andalucía, cada uno de ellos nos 
permitía concretizar cuáles serían las coordenadas del respectivo 
diagnóstico previo: el atraso económico, la desarticulación social y 
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empresarial, el retraso relativo de las mentalidades colectivas o de la 
cultura social. 

Parece claro que, en el contexto presente, los argumentos 
finalistas-programáticos tienen, desde una perspectiva general, un alto 
grado de coincidencia, sin que sea necesario un ejercicio de creatividad. 
Básicamente se trata de dos argumentos/fines: (1) El digital o 
tecnológico (2) El medioambiental o de sostenibilidad.  

El único problema es que en este caso no se detectaría ningún 
elemento de diferencialidad de carácter territorial. O sea, estos 
diagnósticos-fines, desde una perspectiva programática, serían en la 
actualidad más o menos los mismos en cualquier lugar del planeta (lo 
que nos demostraría pues que, en alguna medida, nos movemos ya en 
un entorno efectivamente globalizado), y de lo único que se trata es de 
localizar los obstáculos singulares o diferenciales que en cada caso o en 
cada lugar se oponen o se enfrentan a los mismos. 
 Lógicamente se entiende que hoy por hoy no funcionará igual una 
rampa de lanzamiento hacia el ámbito digital en Holanda que en 
Andalucía. Luego el análisis debería focalizarse ahora sobre los 
obstáculos diferenciales de tipo territorial. 
 
3. Una perspectiva histórico-coyuntural 
  

Una perspectiva más inmediata sería de la hacer un ajuste de 
cuentas con el pasado político de Andalucía, o sea, básicamente sobre 
el gran periodo de dominancia del PSOE. Un entorno que permitiría 
simplificar algunas series de problemas y planteamientos. 

Las preguntas iniciales serían entonces algunas como éstas: ¿Se 
ha superado de verdad el subdesarrollo histórico de Andalucía? ¿Se ha 
alcanzado una efectiva vertebración socioterritorial? ¿Hemos logrado 
por fin cuotas suficientes de modernización en términos de mentalidades 
colectivas? ¿Los circuitos políticos e institucionales han generado una 
dinámica consistente de cambio, o han sido más bien elementos al 
servicio de la conservación o autorreproducción del sistema? 

Igualmente cabría focalizar algunos de los problemas 
(aparentemente sobrevenidos) que se han ido gestando durante las 
últimas décadas: ¿Nos caracterizamos por nuestra tolerancia hacia la 
corrupción, que consideramos como un elemento inevitable del sistema? 
¿Hemos entrado más bien en un modo de modernización superficial y 
televisiva, donde al final nos dejamos comer el coco por los “media”? 
¿Verdaderamente las pautas de autosatisfacción o la llamada “paradoja 
de la satisfacción” se han convertido en una variable explicativa 
esencial? 

Lógicamente esto nos situaría en torno a elementos discursivos 
más o menos inmediatos de tipo político; pero también a medio plazo 
ante planteamientos y enfoques de tipo cultural, mediático o sociológico. 
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II. VISIÓN ENDÓGENA 
 
1. Panorámica evolutiva 
 

A modo de balance del pasado, recordemos que el primer 
diagnóstico contemporáneo sobre Andalucía se formuló en los albores 
de la transición, sobre los años 70: era el del subdesarrollo. En él 
coincidían en primer lugar sectores de historiadores y economistas 
agrarios, focalizando el latifundismo como causa (formación de un 
subproletariado de jornaleros, en coincidencia con grandes propietarios 
carentes de estímulos para maximizar su producción); también 
economistas estructuralistas de los años 70, que focalizaban la ausencia 
de una articulación empresarial y financiera  adecuada (desvertebración 
socioeconómica); y finalmente los por entonces más recientes enfoques 
“dependencistas” o norte-sur (Andalucía como una periferia no 
industrializada que sirve de mercado a las economías del norte, 
generando emigración o mano de obra barata para esas economías del 
norte). 

Con la puesta en marcha de la autonomía en los 80, este 
diagnóstico comienza a transformarse desde el momento en que en 
primera instancia no se pudieron asumir competencias para crear un 
sector público económico (lo que se entendía en la época como “el” 
instrumento fundamental). Si no se puede luchar de forma directa contra 
el subdesarrollo, habrá que establecer las “condiciones para…” que éste 
sea posible en el futuro. Es el periodo Borbolla, donde se operan dos 
tipos de variantes del diagnóstico que dan lugar a dos horizontes 
programáticos bien definidos: (a) en primer lugar la vertebración que 
opera tanto (a) en un sentido físico o territorial (p. ej. creación de la 
autovía de Andalucía para unir las “dos Andalucías”) con apoyo en 
geógrafos y urbanistas, como (b) en un sentido socioeconómico 
(concertación social, creación de tejido sindical y empresarial sobre base 
andaluza) con apoyo de los agentes sociales; (b) en segundo lugar el de 
la modernización de Andalucía, tratando de hacer frente al espíritu de 
resignado  pesimismo antropológico que se deducía del anterior 
diagnóstico del subdesarrollo, creando un nuevo espíritu más dinámico 
y optimista (y más ajustado al contexto de la España de los ochenta) 
mediante dos instrumentos: las políticas educativas y la creación de 
Canal Sur; un contexto que privilegia el papel de enseñantes y 
comunicadores,  

Este ideal modernizador experimenta un sustancial despegue en 
los preliminares de la Expo92 para transformarse en el ideal utópico de 
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la California de Europa, donde los elementos de innovación tecnológica 
de última generación se conectan con los de tipo ocio-cultural (parques 
tecnológicos, campos de golf, Museos, etc.). Vertebración y 
modernización han sido mitos programáticos que han tenido una cierta 
continuidad a lo largo del tiempo. 

La década de los noventa se inicia con la oleada Maastricht, que 
da lugar a un diagnóstico des-diferenciado (o sea, un no-diagnóstico): se 
trata simplemente de “ser Europa”, incorporarse a Europa y a sus fondos 
de cohesión. Luego, en principio, desde el punto de vista estratégico, en 
Andalucía no habría que hacer nada, salvo ser diligentes y aplicados con 
las exigencias de la Unión Europea que canalizan fondos regionales. El 
horizonte estratégico consiste en “ser europeos”. 

En el borde del mismo siglo XXI aparecen nuevas referencias 
reflexivas, siguiendo la transitoria moda de las “asambleas de sabios”, 
con el proyecto Andalucía en el nuevo Siglo, seguido del proyecto de la 
Segunda Modernización, donde se sugerían dos contenidos principales: 
bilingüismo y nuevas tecnologías (también se focalizaba la reforma de la 
administración, aunque con escaso éxito). Aunque se trata de 
diagnósticos razonablemente solventes y bien documentados, su inercia 
se empantana al poco tiempo a la hora de su efectiva implementación. 

El contexto de la crisis a partir de 2008 genera de forma indirecta 
un resurgimiento de la dialéctica norte-sur: Andalucía (y España) se 
comportaría siguiendo una secuencia geopolítica similar a las de 
Portugal, Italia o Grecia, o sea, al estilo del Sur, con sus componentes 
económicos, políticos y culturales: exceso de gasto público con alto 
endeudamiento, tolerancia hacia la corrupción, dinámica política de tipo 
clientelar, visión optimista de la realidad, etc. Sería acaso el resultado de 
una escasa preocupación por la sostenibilidad de nuestro precario 
Estado de bienestar, al que hemos considerado como una especie de 
“magic wall” que se nos iba a hacer realidad de forma automática. 

En paralelo, a partir de 2004 se inicia una nueva oleada territorial 
en España tras el proyecto de Estatuto catalán, donde nuevamente se 
despliega la dualidad norte/sur propia de la dinámica española (norte 
desarrollado o industrializado, sur agrario-turístico) en un nuevo contexto 
de egoísmos territoriales (el dinero del norte debe ser sólo para el norte). 
Algo parecido a lo que sucede en Italia. 
 
2. Argumentos transversales 
 
 Con la inercia del tiempo, se vienen apuntando otros elementos 
complementarios, que operarían más bien como constantes o como 
segundo nivel de reflexión transversal. 

En primer lugar, un cierto desfase entre el plano programático-
discursivo y la capacidad efectiva de implementación. O sea, en 
Andalucía se formulan muchos horizontes programáticos, bonitos planes 
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estratégicos, seguramente bien diagnosticados y formulados, pero que 
en la práctica no se llevan a cabo: falta capacidad instrumental o de 
implementación. ¿Por qué? ¿Porque no estaban realmente bien 
diseñados, bien reflexionados, o porque no estaban suficientemente 
fundamentados sobre la base de compromisos sociales, o sea, 
internalizados colectivamente? ¿Porque la burocracia, que constituye el 
principal elemento instrumental, sigue actuando de forma autónoma y 
rutinaria y no atiende a horizontes programáticos ni se preocupa por los 
efectos o resultados de su actuación? ¿Porque la propia clase política 
apenas asume en la práctica tales objetivos, para limitarse a luchar por 
controlar el poder? 
 Ello da lugar a un fenómeno que, aunque existente en todos los 
sitios, parece que en el Sur se manifiesta con mayor intensidad: las 
diferencias entre el plano material y el formal. 
 Esa dualidad de planos está igualmente presente en la llamada 
“paradoja de la satisfacción” (Pérez Yruela): el espíritu hedonista propio 
de una cultura del sur serviría de contrapeso social a las duras cifras 
socioeconómicas de desempleo, pobreza, emigración, etc. Somos el 
lugar de máximo apogeo del paro y el atraso económico, pero 
disfrutamos a tope de la vida, y tenemos carnavales, romerías, 
cervecitas, y alegría de vivir. Lo que supone el final una desmotivación 
colectiva a la hora de formular diagnósticos críticos de la realidad y de 
desplegar estrategias activas de respuesta a los mismos. 
 Se trata de unas constantes de naturaleza sociocultural que, en la 
práctica, pueden servirnos para definir los famosos obstáculos a los que 
acaso debemos atender especialmente. 
 Estos elementos se conectan igualmente con la ausencia de una 
perspectiva crítica y proactiva en las visiones colectivas de nuestra 
propia realidad: hemos dado por supuesto que toda democracia genera 
bienestar por sí misma, como hemos dado por supuesto que el simple 
hecho de “ser Europa” nos situaría ya en un horizonte colectivo más 
elevado, donde en rigor no hay que hacer nada, sólo dejarse llevar. Y 
ello seguramente ha condicionado negativamente nuestra propia 
capacidad colectiva de aprendizaje: seguimos viviendo en la sensación 
de que, una vez formulados ciertos nobles proyectos, éstos se llevarán 
a cabo de forma automática; simplemente porque “somos” una 
democracia europea. En consecuencia, podríamos cabalgar sobre 
proyectos de sucesivas “modernizaciones” que se irían sucediendo a lo 
largo del tiempo sin poner en marcha auténticas estrategias activas ante 
la realidad, basadas en una perspectiva crítica consistente. Así, en 
ciertas ocasiones estaríamos “imparables” o “al máximo” o a punto de 
ser la auténtica California de Europa: horizontes colectivos que generan 
acaso una cierta movilización o ilusión transitoria, pero más bien en el 
plano superficial y no en lo profundo de nuestro tejido social, donde al 
cabo del tiempo acaba predominando el escepticismo.  
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En este caso, se trataría de una secuencia problemática que nace 
acaso de un cierto desfase histórico: ni en España ni en Andalucía 
hemos pasado por el largo periodo de aprendizaje histórico que se 
despliega en Europa tras la segunda posguerra, durante casi medio 
siglo, en torno al Estado de bienestar intervencionista y a la eficacia de 
sus instrumentos de acción: somos al final democracias de “reciente 
aparición”, de la oleada de finales del siglo XX, como Portugal y Grecia. 
Esa ausencia de aprendizaje histórico nos llevaría hasta una cierta 
carencia de elementos crítico-valorativos para encarar la realidad. 

Finalmente cabría sugerir, de un modo algo provocador, si lo que 
ha fallado al final ha sido la clase política gobernante: o sea, si todos 
estos elementos analíticos que podemos desplegar han sido al final 
olímpicamente ignorados por nuestros representantes y gobernantes, 
que han preferido apoyarse en estrategias fáciles o elementos 
cosméticos; en asesores de imagen o falseadores de datos estadísticos. 
De tal forma que los elementos críticos de la realidad tienden a ser 
ignorados, como, por ejemplo, suele ser ignorado el anual Informe que 
presenta el Defensor del Pueblo andaluz, más allá de alguna ovación de 
cortesía. 

En forma de balance debería pues formularse la interrogante de 
si lo que falta en Andalucía son más bien instancias deliberativas de 
segundo nivel: o sea, instituciones de conocimiento dotadas de una 
capacidad de proyección efectiva y reconocida sobre su entorno, y 
particularmente sobre nuestros representantes políticos; más allá de los 
meros contactos personales, con su riesgo siempre presente de deriva 
clientelar; o más allá de las meras “fundaciones-satélite” que diseñan 
instrumentalmente algunos partidos. Y de qué modo podría operarse 
constructivamente en este sector. Es decir, deberíamos tratar de operar 
sobre los links que vinculan al conocimiento social con la esfera político-
gubernamental y sus principales actores.  

Una estrategia que exigiría con carácter previo, la “creación” de 
un espacio propio y autónomo, donde el conocimiento reflexivo y la 
investigación social adquieran una presencia más o menos socialmente 
aceptada, al margen de la presencia o interferencia directa de la esfera 
política. No parece que las Universidades se hayan configurado hasta 
ahora como esferas capaces de operar constructivamente en este 
ámbito. 
 
3. Focalizar los obstáculos 
 

Si avanzamos en nuestro proceso de debate, aceptando que, 
efectivamente, algunos de los diagnósticos sobre Andalucía formulados 
con anterioridad tenían plena congruencia (y la siguen teniendo en parte 
todavía hoy), en tal caso la pregunta correspondiente es ¿Por qué no se 
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han llevado a cabo, o por qué no se ha logrado modificar la sinergia 
histórica negativa de Andalucía? 
 Abordamos dos tipos de respuestas: (1) En primer lugar 
respuestas focalizadas, tratando de identificar a los potenciales 
“responsables” de tal desfase. (2) En segundo lugar, respuestas más 
generalistas o reflexivas que tienen una proyección de tipo “cultural” o 
inmaterial en su sentido más genérico. 
 
3.1. Respuestas focalizadas 
 
¿Quiénes son los responsables? 
 

A) Los burócratas 
 

La clase burocrática andaluza se forjó sobre dos parámetros; (a) 
uno de tipo histórico-genético, absorbiendo personal de la anterior 
burocracia estatal, lo que significa que algunas de las viejas “esencias” 
napoleónico-maxweberianas de la tradicional burocracia estatal 
(rutinaria, ciega ante su entorno, ausente de preocupación por los 
resultados, reacia a innovaciones, arrogante) permeadas por la inercia 
cultural franquista, se trasvasaron al espacio autonómico como si fueran 
“lo mejor”: o sea, eran el personal mejor formado y más cualificado; (b) 
otro parámetro, de tipo clientelar-politizado, que constituye el sector de 
los “enchufados” (en parte, interinos, o bien personal de confianza) que, 
sin cualificaciones personales significativas más allá de su lealtad al 
partido, actúan como simple voz de su amo. 

Con el tiempo, la superposición de ambos elementos ha dado 
como resultado un colectivo donde, salvo excepciones concretas, 
predomina la dinámica de la no-acción, la des-responsabilización, la 
ausencia de preocupaciones finalistas o estratégicas y la única atención 
por las rutinas. Ni el IAAP ni algunos de los proyectos de formación o 
mejora del personal público que se hayan puesto en marcha en el 
pasado, parecen haber conseguido al cabo del tiempo modificar esta 
dinámica perversa. 
 

B) Los políticos o clase gobernante 
 

Por desgracia la calidad de nuestra clase política y en particular 
del sector gobernante tampoco parecen haber estado a la altura. En 
primer lugar, porque se han dejado condicionar por las dinámicas 
internas de los equilibrios territoriales o de facciones del partido 
gobernante y sus respectivas cuotas, sin que existan en rigor procesos 
selectivos consistentes. 

En segundo lugar, porque se han dejado llevar por la perspectiva 
iluminista de que, al final, sólo se trataba de “repartir” beneficios sociales, 
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sin tomar en serio horizontes de tipo problemático/reflexivo bien 
fundamentados, o estrategias consistentes para alcanzarlos. Cuando se 
desencadena la gran crisis de 2008, toda la inercia establecida, basada 
en la filosofía del reparto de beneficios sociales, se viene abajo 
estrepitosamente a pesar del teórico estímulo que había significado el 
nuevo Estatuto de 2007, con su flamante paquete de “nuevos” derechos 
sociales o de bienestar. 

La propia acción judicial en el famoso caso de los ERE ha 
focalizado directamente a la clase gobernante de la Junta durante sus 
etapas principales.  
 

C) Los enseñantes 
 

Teóricamente eran los encargados de situar a las nuevas 
generaciones en el entorno problemático y competitivo del presente, 
asegurando desde abajo las pautas de modernización que nuestra 
sociedad (basada en la tradición inercial del analfabetismo agrario) 
necesitaba. Son teóricamente el medio de socialización más decisivo, 
tanto para la formación general de la juventud como para las 
orientaciones estratégicas que se iban formulando en la frontera del 
nuevo siglo (bilingüismo, nuevas tecnologías, etc.). 

Sin embargo, cada vez que un nuevo Informe Pisa nos golpea con 
sus datos negativos, todos corren a buscar alguna alfombra para 
esconderse debajo: hay una notable incapacidad para asumir 
autocríticas cuando se supone que estamos usando estrategias 
pedagógicas “innovadoras” que, sin embargo, no generan 
colectivamente los resultados previstos.  

Y así, finalmente, nuestro nivel de competitividad real, en términos 
de conocimientos, se oculta tras discutibles parámetros de 
“ideologización” (el difuso ideal de una enseñanza “progresista”) 
perfectamente alejados de los criterios de excelencia que 
necesitábamos. 
 

D) Los comunicadores o asesores de imagen 
 

Son los que han venido susurrando al oído de nuestros 
gobernantes en las últimas décadas, sumergiéndolos en estrategias 
mediáticas de corto plazo carentes de cualquier horizonte estratégico 
sustancial. Lo que ha suscitado al cabo del tiempo los conocidos efectos 
de modernización cosmética acompañada en la sombra del reiterado 
mantenimiento de viejas tradiciones culturales (o sea, de “modernización 
ruralizante”). 

Se trata de un colectivo integrado básicamente por periodistas 
que prescinde en general de cualquier tipo de soporte de conocimiento 
o de horizonte reflexivo consistente proyectado en el medio o largo plazo, 
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para dejarse llevar por la simple coyuntura de la agenda mediática de 
actualidad. Algo que, aunque asegure en todo caso un discutible éxito 
en términos de captación de voto o de alta popularidad en las redes, 
aleja a los correspondientes líderes de horizontes programáticos que 
deben operar en el medio o largo plazo. 
 
3.2. Respuestas generalistas 
 

A) La visión de las instituciones 
 

Las esferas institucionales públicas son concebidas o utilizadas 
desde una perspectiva de “cierre” hacia el exterior; es decir, desde una 
visión endocentrada, donde cada “chiringuito” institucional se mira sólo 
a sí mismo, perdiendo cualquier conexión operativa con el entorno. Se 
trata de una visión que algunos autores (Pollit y Bouckaert, Baumgartner 
y Jones) consideran en parte condicionadas por pautas de cultura 
política o cultura colectiva de tradición católica. Sería como una 
reactualización de los viejos argumentos de Max Weber: los países 
protestantes son más pragmáticos y capaces de ajustarse a los cambios 
históricos, los católicos tienden a ver las instituciones como elementos 
surgidos de una suerte de “creación divina”, configurados de una vez 
para siempre, dando lugar a una proyección más estática y resistente al 
cambio.  

Esta visión endoncentrada dificulta lógicamente la dinámica de 
interacciones o de links entre distintas esferas públicas y, en 
consecuencia, la comunicación general del sistema no va bien (o sea, 
tiene mucho “ruido”, como dicen algunos autores, como Bob Jessop): 
con lo cual, horizontes complejos como los de las “modernizaciones” u 
otros ámbitos estratégicos aparentemente más sofisticados (como la 
propia noción de gobernanza) no son percibidos ni asumidos 
activamente, dado que todo actor público sólo sabe operar desde la 
perspectiva de “qué hay de lo mío”. La lógica interactiva de la 
gobernanza no consigue pues abrirse camino ante una concepción 
cerrada o endocentrada de las esferas institucionales. 
 

B) La cultura social 
 

Tenemos una cultura social conformada en la presencia de 
conseguidores y corruptelas: donde amplios sectores de la ciudadanía 
perciben un alto desajuste entre (a) el ámbito formal de las distintas 
instancias institucionales y (b) la esfera donde materialmente se 
resuelven las cosas. Probablemente este desajuste sea más amplio 
entre sectores de mediana edad, lo que suele provocar perplejidad y 
ajenidad por parte de las generaciones más jóvenes.  
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Es algo perfectamente consistente con un contexto del Sur, o del 
área mediterránea, bastante similar a lo que sucede por ejemplo en la 
mayoría de los países árabes, o en otras sociedades periféricas.  

Pero la tolerancia ante la corrupción corre el riesgo de convertirse 
al cabo del tiempo en un cáncer que invade a toda la sociedad. Desde el 
momento en que “todos” los partidos son percibidos como igualmente 
corruptos, el problema pasa a internalizarse como un elemento más o 
menos normalizado del sistema.  

Y si la cultura social pierde su proyección crítica para limitarse a 
la simple aceptación resignada del presente, la posibilidad de dinamizar 
la propia realidad mediante horizontes programáticos capaces de operar 
una movilización colectiva se convierte en un puro sueño. 
 

C) El supuesto “espíritu emprenditorial” 
 

La dinámica en que se mueve el empresariado no consigue 
superar dos tipos de alternativas perversas mantenidas en el tiempo: (a) 
por una parte la cultura de la subvención o dependencia del sector 
público; (b) por otra la cultura del “pelotazo” que tantos estragos desató 
durante el contexto de la Expo92 y épocas posteriores. Son circuitos que 
frecuentemente se autoalimentan entre sí.  

Fuera de estos circuitos, el empresariado PYME se movería más 
bien en un entorno inercial de pura supervivencia, enfrentándose a 
circuitos públicos que le son ajenos y con los que no consigue asegurar 
complicidades activas mantenidas en el tiempo. 
 

D) Ausencia de una visión crítica de la realidad 
 
 Los paradigmas favorables o idílicos (Andalucía imparable o al 
máximo) con que se manejan nuestros gobernantes generan 
difusamente una ausencia de perspectiva crítica ante la realidad; un 
fenómeno que se interconecta, por abajo, con la famosa paradoja de la 
satisfacción. Lo que sólo puede acabar generando una inercia perversa. 
 Lógicamente, desde la perspectiva de la acción pública, si todo va 
bien y si todos somos felices, en tal caso no tenemos nada que hacer, 
salvo alegrarnos de vivir en la bendita tierra de María Santísima. 
 Plantearse horizontes colectivos problemáticos requiere analizar 
la realidad presente desde una perspectiva mínimamente crítica, 
detectar sus insuficiencias y sus carencias, para tratar de operar 
activamente sobre ella con un espíritu transformador y reformista. 
 
4. ¿Un “estilo” de gobierno andaluz? 
 

Un periodo de cuarenta años constituye sin duda un lapso de 
tiempo suficiente para tratar de calificar algunas cuestiones relativas al 
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estilo de gobierno que ha tenido vigencia predominante en Andalucía. 
Aunque durante el largo periodo del PSOE hay diferencias sustanciales 
entre la etapa Borbolla, sin duda más activo en la formulación de 
horizontes programáticos, y el largo periodo Chaves, algo más mortecino 
al vincularse en parte al apogeo del impulso europeo tras Maastricht.  

Desde el punto de vista estructural parece claro que el aparato de 
la Junta de Andalucía responde al predominio de una cultura partidista 
que condiciona en parte el diseño de la esfera gubernamental, siguiendo 
una cierta lógica de equilibrios territoriales internos del partido 
gobernante: no sólo en el circuito central sino igualmente en sus 
delegaciones provinciales.  

En cambio, en sus relaciones con el tejido social, donde a 
comienzos de los años ochenta existía más bien una sustancial carencia 
de articulación interna, predomina el estilo clientelar que, al cabo del 
tiempo, acaba adquiriendo un sentido propio del contexto geográfico del 
sur de Europa, como en Italia o Grecia: seguramente una línea que se 
inicia en el contexto rural con los subsidios al desempleo para 
generalizarse al cabo del tiempo a todo el medio social.  

Así pues, nos ubicaríamos en un entorno social donde en 
numerosos sectores el tejido social debe ser “creado” desde arriba (a 
base de subvenciones). Lo cual puede suscitar acaso ciertas repuestas 
positivas a corto plazo, pero en el medio o largo constituyen más bien 
síntomas de debilidad de la propia sociedad andaluza, carente de un 
tejido social “fuerte” con capacidad para mantener un diálogo equilibrado 
y constructivo con la esfera pública. 

Desde una perspectiva general, Subirats ha calificado el estilo de 
los gobiernos autonómicos en España como de carácter reactivo, es 
decir, que suele actuar en clave de respuesta a demandas o problemas 
sociales. Algo que paradójicamente contrasta en Andalucía (en especial, 
durante la primera época) con una fuerte presencia intelectual de 
estrategias planificadoras, surgidas inicialmente en la esfera de la 
planificación económica y continuada posteriormente en numerosos 
planes estratégicos. La armonización entre ambas tendencias provoca 
ciertamente numerosas tensiones, que probablemente explican algunos 
de los déficits de implementación detectados a lo largo del tiempo. Los 
planes se convierten al final en hermosos soportes documentales que 
duermen en los cajones de los despachos sin generar una tensión activa 
con la realidad. 

Al mismo tiempo, se detecta paradójicamente una cierta 
incapacidad de los circuitos de control institucional (Defensor del Pueblo, 
Tribunal de Cuentas) para impulsar una reorientación constructiva del 
estilo de gobierno; aunque haya habido puntualmente actuaciones 
brillantes como el periodo Chamizo. De tal forma que, al final, las tareas 
de control sustancial se han dejado en manos de la judicatura: la cual, 
ciertamente, opera siguiendo sus propias pautas, sesgadas 
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predominantemente hacia un control de tipo penal que opera a posteriori; 
lo que se desencadena especialmente después del éxito del caso “Mani 
pulite” en la Italia de los noventa. En todo caso, no cabe negar que la 
judicatura ha sido beligerante en algunas cuestiones como el control de 
la política local o el freno a las estrategias de personal en torno al 
problema de los interinos. Pero al final la dinámica de la corrupción 
acaba suscitando un cierto “miedo” al control judicial que se expresa, 
sobre todo tras las primeras actuaciones de la juez Alaya, en una cierta 
parálisis de la dinámica intervencionista de la Junta, donde al final 
comienzan a predominar las estrategias de no-acción (quien no actúa, ni 
se equivoca ni será procesado). 

De esta forma las líneas de actuación a largo plazo de la Junta 
suelen coincidir más bien con el rol propio de la esfera territorial 
autonómica y su función subsidiaria en la división de tareas relacionadas 
con nuestro Estado social autonómico: es decir, operando en clave de 
tipo social/asistencial y dejando a un lado grandes estrategias 
transformadoras de la realidad. 
 
 
 

III. VISIÓN CONTEXTUAL 
 
1. El proceso autonómico 
 
1.1. El proceso 
 

La posición de Andalucía ante su entorno territorial ha venido en 
gran medida condicionada por el espejismo inercial del gran 
protagonismo conquistado a comienzos del proceso autonómico con la 
iniciativa desencadenada por la vía del artículo 151 en 1980. Un 
protagonismo “heroico” que, tras numerosos y felices sueños 
románticos, ha acabado decayendo al cabo del tiempo.  

De la centralidad de Andalucía a comienzos de los años 80 
concebida como “orientadora indirecta” de un proceso autonómico que 
mantenía aún una dinámica dualista durante esta primera fase, se pasa 
en una segunda fase a mediados de los noventa a una dinámica de 
progresiva e inevitable homogeneización, tras la oleada de las primeras 
reformas de los Estatutos (los “del 143”) a comienzos de esa década. Es 
justo el momento en que, ante esta imprevista oleada homogeneizadora, 
impulsada igualmente por la tendencia a la emulación o copia (o sea, 
homogeneización “por abajo”), algunas Comunidades “históricas” 
comienzan a desempolvar sus hechos diferenciales y la noción de 
federalismo asimétrico.  

En 2004 se rompe la dinámica anterior cuando Zapatero ofrece 
“barra libre” a sectores catalanistas a cambio de su apoyo; y, de pronto, 
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casi todas las CCAA, imitando al modelo catalán, se van a ver 
embarcadas en un nuevo proceso imprevisto de reformas de Estatutos: 
Cataluña 2006, Comunidad Valenciana 2006, Andalucía 2007, Aragón 
2007, Castilla y León 2007, Baleares 2007, Comunidad de Madrid 2010, 
Navarra 2010, Extremadura 2011. O sea, en lugar de rechazar esta 
nueva vía o este camino algo forzado, lo que hicimos fue colocamos 
todos, o casi todos, tras el flautista bailando sus dulces melodías. En 
este caso el flautista de Hamelin era Cataluña, cuyo modelo va a ser 
imitado de forma descarada por todos: un modelo dotado de un escaso 
grado de “lealtad” institucional cuyo objetivo confesado era eliminar toda 
presencia del Estado en Cataluña.  

Recordemos que, en unas coordenadas similares, el proyecto de 
introducir un regionalismo asimétrico en Italia apoyado por la Liga Norte, 
resultó mayoritariamente rechazado en el referéndum de 2006 contando 
con la movilización de toda la izquierda italiana. 

Teóricamente el único elemento innovador sustantivo de esta 
oleada (con pautas similares en Italia) serían las nuevas declaraciones 
de derechos sociales a incluir en los nuevos Estatutos. Pero esta idea 
fracasa, primero por decisión de los Tribunales Constitucionales (en 
Italia en 2004, en España a partir de 2007: no caben nuevos derechos 
sociales en los Estatutos); y segundo, porque la realidad marca a partir 
de 2008 una crisis monumental que arrasa con las previsiones 
financieras y deja en precario todo el soporte del Estado de bienestar y 
sus políticas y derechos sociales que operaban desde la esfera 
autonómica. A diferencia de lo que sucede en Italia, donde se ensayan 
innovaciones en la forma de gobierno, en España esto ni se plantea, 
siguiendo con la inercia del parlamentarismo racionalizado. 

Mientras tanto, el gran problema pendiente del sistema 
autonómico español, el de la coordinación efectiva entre el poder central 
y las autonomías, sigue pendiente de respuestas efectivas: ni el Senado 
ni las conferencias sectoriales consiguen ofrecer soluciones 
satisfactorias. 

La tímida Sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 sobre el 
Estatut (tímida porque era en lo fundamental una sentencia 
interpretativa) es rechazada por los sectores catalanistas y se inicia, 
siguiendo la estela del plan Ibarretxe, el camino hacia el famoso “prusés”. 
Primero, los sectores catalanistas comprueban ahora que el auténtico 
factor diferencial o asimétrico de nuestro sistema autonómico no se 
contenía en realidad en la Disposición Adicional Segunda de la 
Constitución (donde CAT, GAL y PV asumían una posición prioritaria en 
el proceso) sino en la Disposición Final Primera, que reconoce el 
privilegio foral vasco-navarro (arrancado a sangre y fuego por el 
terrorismo durante la transición). En consecuencia, Cataluña solicita una 
posición de privilegio fiscal (enmascarada igualmente como “pacto” 
fiscal), que, al no aceptarse, conduce a la declaración independencia de 
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2017 para tratar de liberarse del imaginario “expolio fiscal” a que estaban 
siendo sometidos. 

En este caso el problema es que se trata ya de una auténtica 
ruptura del sistema: es decir, que ante el supremacismo de Cataluña lo 
que se enfrenta ahora no es Andalucía, como hace 40 años, sino el 
poder constituyente de todos los españoles. El papel de Andalucía se 
torna pues perfectamente secundario y prescindible en este nuevo 
escenario.  

 
1.2. El “modelo” resultante 
 

La definición del “modelo” resultante a estas alturas del siglo XXI 
resulta un auténtico imposible: si el funcionamiento real del sistema se 
ajusta a las puras inercias o a las precarias dinámicas o rutinas 
preestablecidas, su calificación conceptual desde el punto de vista de la 
teoría sobre las formas territoriales de Estado parece entrar en una 
confusión imposible.  

Imaginemos que un constitucionalista bolivariano, inspirado en el 
ideal del poder constituyente, trata ahora de definir, en un teórico o 
hipotético nuevo artículo 1 de la Constitución, la forma territorial del 
Estado español. No es una hipótesis imposible: ya tenemos a un partido 
bolivariano en el gobierno, y sabemos que al constitucionalismo 
bolivariano le encanta apelar al poder constituyente. Fue lo que hizo 
Nicolás Maduro cuando los resultados electorales le fueron adversos: 
convocar al poder constituyente para unas nuevas elecciones que le 
dieran resultados favorables. 

Recordemos que en el gazpacho conceptual bolivariano la 
introducción de series de categorías heterogéneas es algo normal (2). 
Desde esta perspectiva, España podría ser definida como un “Estado 
unitario, regional, autonómico, federal y confederal”: unitario, porque se 
basa en una idea unitaria de soberanía; regional, porque se ajusta a la 
conceptuación de popularizó Ambrosini en los años 30 y se plasmó en 
el sistema italiano; autonómico, porque nuestro sistema de autonomías 
ha avanzado más que el regional italiano; federal, porque los niveles 
competenciales adquiridos por nuestras CCAA rebasan en muchos 
casos los de otros países federales; y confederal, porque hay unidades 
que se consideran repúblicas independientes (País Vasco, Cataluña) 
que se relacionan con el estado español de forma bilateral como si 
operaran en un plano internacional. Ante esta brillante deriva de estilo 

 
2 Así la Constitución de Ecuador establece “El Ecuador es un Estado constitucional de 
derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico”. Por su parte Bolivia se define como un “Estado unitario social de 
derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías” 



NDA Documento 1/2021 

16 
 

bolivariano, nuestros conciudadanos europeos comenzarían a pensar 
que, definitivamente, los españoles nos hemos vuelto locos. 

¿Merece la pena seguir apostando en este contexto por los 
valores fundacionales de nuestro Estado social, es decir, por la vigencia 
efectiva de la solidaridad y la igualdad en la escala territorial; o conviene 
ir considerando ya a estos valores como obsoletos y periclitados ante el 
embate de la compleja posmodernidad y la emergencia de egoísmos 
territoriales de los pueblos ricos del norte? Y en su caso ¿tendría 
Andalucía una capacidad de voz propia para proclamar y defender tales 
valores, o más bien nuestra voz vendrá ahora a confundirse con el tenue 
murmullo de algunos otros territorios del sur, como Extremadura o 
Calabria, que apenas tienen presencia efectiva en el entorno mediático? 
 
2. El proceso europeo  
 

Tras quedar embarrancado el Proyecto de Constitución europea 
en 2005 (referéndum francés y siguientes), pasa a ser sustituida por el 
“Tratado-Constitución” de 2008 (Tratado de la UE y Tratado de 
Funcionamiento de la UE). Previamente entre 2004 y 2007 se había 
producido una ampliación que, desde entonces, sobrecarga y dificulta 
enormemente los procesos decisionales. 

La crisis económica desencadenada a partir de 2008 marca una 
emergente dinámica norte-sur: el norte nos machaca a los países del sur 
(Grecia, Portugal, Italia, España) con una prima de riesgo de la deuda 
insostenible, y a continuación viene a salvarnos papá Mario Draghi 
desde el Banco Central Europeo en 2012. Un acontecimiento que, en 
términos históricos, recuerda la tensión norte/sur del trienio liberal en el 
siglo XIX (1820-23) cuando la Santa Alianza (el norte) debió reprimir los 
movimientos liberales del sur de Europa, en España, Grecia, Italia, 
Portugal, con sus “cien mil hijos de San Luis”.  

En esta relación amor/odio del siglo XXI nos quedamos 
enganchados a Europa, de donde vienen las principales innovaciones 
en las últimas décadas y de donde viene la ayuda de emergencia ante 
la pandemia. Una ayuda que habrá que devolver en décadas y que 
obligará a crear impuestos europeos (de donde, por cierto, la ciudadanía 
europea probablemente avanzará, en la medida en que ya no seremos 
meros ciudadanos sino auténticos contribuyentes).  

Pero la UE también establece garantías de mantenimiento de 
nuestro sistema democrático mediante cláusulas “rule of law” vinculadas 
a las ayudas que, aunque diseñadas originariamente pensando en 
Hungría y Polonia, en realidad vinculan a todos los países receptores.  

En un balance histórico de las últimas décadas, la consolidación 
del impacto europeo resulta evidente: no ya por el efecto motor del 
derecho europeo y de los programas europeos sobre los distintos 
Estados miembros sino también por el reforzamiento progresivo de la 
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labor del Tribunal de Luxemburgo a través de las llamadas cuestiones 
prejudiciales, así como por la existencia de un órgano que asesora y 
orienta sobre la “calidad” democrática, la Comisión de Venecia. 

En este contexto Andalucía resulta ser el sur del sur, de ahí que 
hasta los vascos nos miren del modo en que se refleja en sus 
documentos de reflexión, donde aparece un apartado sobre el “Sur de 
Europa” definido como un conjunto de “destinos populares como 
compendio de belleza natural, monumentos y edificios históricos y 
atracciones”: o sea, el sur de Europa (como es Andalucía) es un sitio 
para hacer turismo y divertirse.  

En cualquier caso, como sucedió a partir de la década final de 
siglo con el tratado de Maastricht, el impacto europeo nos permite 
ahorrar esfuerzos estratégicos: no es necesario formular diagnósticos 
propios y diferenciados, bastando con dejarse llevar por el ancho cauce 
del proceso europeo. 
 
3. La inmigración 
 

Y esa dimensión del sur del sur es la que nos coloca en la posición 
de frontera frente a las oleadas migratorias procedentes de África. 

En este caso el problema resulta ser que, aunque Andalucía está 
operando como auténtica frontera de Europa, en realidad los problemas 
fronterizos nos los comemos nosotros solos, igual que sucede en 
Canarias. En consecuencia, los resultados en términos de impacto social 
operan con especial intensidad por estar incidiendo en el sur del sur. A 
lo que se une el incierto riesgo de que tras los procesos migratorios 
puedan estarse canalizando o consolidando redes de terrorismo 
yihadista. 

De este modo nuestra inclusión en el contexto de la globalización 
del siglo XXI se opera desde la indiscutible perspectiva de constituir el 
definitivo sur del sur: la muralla sobre la que se enfrenta el continente 
africano. Bastaría con que eventualmente se produzca en África alguna 
crisis humanitaria para que nos enfrentemos al estallido de una crisis 
similar a la soportada por Grecia tras el conflicto sirio. 
 
 
 
 

IV. REFLEXIONES FINALES 
 

Los condicionamientos del contexto exterior no deben concebirse 
o interpretarse como obstáculos encargados de limitar o restringir la 
capacidad de diagnóstico o de movilización endógena de Andalucía. 
Antes al contrario, la existencia de un contexto “competitivo” externo 
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debería ser un motor activo para estimular la capacidad de reflexión y de 
movilización interna de Andalucía en las primeras décadas del siglo XXI. 

Lógicamente en una serie histórica larga y compleja de más de 
cuatro décadas está claro que resulta difícil tratar de encontrar 
argumentos sintéticos o simplificados capaces de dar una explicación 
unívoca a las cuestiones que nos estamos planteando: habrá ocasiones 
en las que podamos encontrar factores causales inmediatos a los que 
atribuir determinados fracasos, pero habrá también ocasiones en que 
nos enfrentemos a un entramado de causalidades múltiples que tendrán 
que ser interpretados desde diferentes perspectivas; a veces incluso 
operando en un entorno difuso de tipo “sociocultural” donde podemos 
carecer de elementos instrumentales inmediatos sobre los que incidir. 

Es evidente que el recorrido por algunos de los argumentos de 
diagnóstico del pasado, o por algunos de sus principales hitos 
programáticos, suscita un panorama razonablemente clarificador que 
nos permite comprender mejor el itinerario por el que colectivamente 
hemos avanzado a lo largo de casi medio siglo. La interrogante se 
focalizaría entonces en los núcleos problemáticos reflexivos o 
transversales, es decir, en los núcleos críticos que se nos aparecen 
como constantes (¿históricas, antropológicas, culturales?) y que han 
acabado frenando algunas de las iniciativas aparentemente bien 
planteadas. 

¿Por qué existe un elevado déficit instrumental en los proyectos 
de orientación estratégica formulados en Andalucía? ¿Es sólo un 
problema andaluz, o un déficit que sobrevuela sobre toda esfera pública 
que trate de llevar a cabo proyectos intervencionistas transformadores 
de la realidad? ¿O acaso en Andalucía ese déficit instrumental resulta 
ser considerablemente mayor que en otros lugares? ¿Nos enfrentamos 
entonces nuevamente a la reiterada dialéctica norte/sur que ya se ha 
manifestado históricamente en numerosas ocasiones? 

Y avanzando en sus claves interpretativas ¿se trata de un 
problema de tipo meramente estructural, o sea, de las relaciones entre 
las esferas de dirección política y las esferas instrumentales o 
burocráticas donde finalmente no se deben acabar generando impactos 
sustanciales y transformadores sobre el tejido social? ¿o son más bien 
elementos funcionales que acaban perturbando la tensión dinámica de 
un entramado institucional razonablemente bien conformado? ¿es 
nuestra forma de actuar colectiva (o de no-actuar) la que acaba frenando 
el impulso dinámico de programas estratégicos razonablemente bien 
diseñados? 

Que el destino colectivo de Andalucía depende primordialmente 
de la labor activa impulsada desde la esfera político-institucional 
constituye seguramente una obviedad: pero la lógica autoreferencial del 
discurso político, por muy alta que sea nuestra capacidad analítica, 
difícilmente podrá separarse de los sesgos y condicionamientos que 
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emergen de la propia realidad social sobre la que debe actuar la esfera 
pública: es decir, de los recovecos de ese “pasillo estrecho” (en palabras 
de Acemoglu y Robinson) en que se mueven las interacciones entre 
sociedad y estado en un contexto democrático. Reformar o modernizar 
la política en Andalucía significa al mismo tiempo reformar o modernizar 
a la propia sociedad andaluza. 
 


