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FORO SOBRE MODERNIZACIÓN DE ANDALUCÍA 

Manuel Pérez Yruela 

 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

La idea de este Foro comenzó con la entrevista sobre modernización en 

Andalucía que recibisteis a finales de enero muchos de los asistentes hoy aquí 

presentes. La razón principal por la que elegimos este tema es porque el concepto 

de modernización se ha utilizado para analizar el grado y el modo en el que 

territorios y sociedades se han incorporado al proceso de desarrollo y progreso 

iniciado en los países occidentales hoy más desarrollados. Es cierto que el 

concepto de modernización al que ha dado lugar ese proceso histórico es un 

concepto controvertido, no exento de críticas más que razonables. No obstante, lo 

hemos elegido asumiendo que, pese a no ser éste el único modelo de desarrollo 

posible, es el que ha tenido lugar en los países del entorno cultural, económico y 

político al que pertenecemos, con muchos de los cuales compartimos, además, el 

proyecto de la Unión Europea. Por eso, creemos que tiene sentido que este tema 

sea uno de los ejes de debate para el análisis y diagnóstico de nuestra comunidad 

que venimos realizando desde el grupo ‘Nuevo Diagnóstico de Andalucía’ 

(NDA) (https://nuevodiagnosticodeandalucia.com/).   

 

El objetivo concreto de este foro es dialogar sobre la modernización de 

Andalucía, para ir construyendo entre los que formamos parte del grupo NDA 

una visión compartida sobre el tema. Para orientar este debate, en este texto se 

aportan tres tipos de información relacionada con el tema. Primero, se reproduce 

el breve texto sobre el concepto y dimensiones de la modernización que había en 

la entrevista antes citada. Segundo, se presenta el análisis de las respuestas 

recibidas de esas entrevistas, que no son muchas, pero son reflexiones muy útiles 

para el objetivo del Foro. Tercero, se añaden algunos datos que aportan 

evidencias sobre algunas dimensiones concretas de la modernización de 

Andalucía, que pueden ayudar a confirmar algunas de las tendencias y dudar 

sobre otras.        

 

El debate puede tener tres niveles. Primero, sobre la valoración de nuestro grado 

de modernización comparado con el de las regiones de nuestro entorno. Segundo, 

sobre las causas que explican las paradas y los avances en nuestro proceso de 

modernización. Tercero, sobre las propuestas para avanzar en el nivel de 

modernización.  
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Este es un tema transversal en el que si queremos profundizar más habrá que ir 

abordando dimensiones concretas de la modernización. Creo que esta sesión del 

Foro sólo dará tiempo a abordar algunas de las dimensiones y niveles de análisis 

de análisis antes citados.  

 

 

2. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS MODERNIZACIÓN 

 

La palabra modernización se sigue usando mucho en todo tipo de propuestas y 

programas de acción, sean de carácter político, institucional u organizativo.  No 

obstante, el significado con el que se dice es poco concreto, aunque, por el 

contexto en el que usa, se puede intuir que evoca otras ideas como mejora, 

progreso, cambio, adaptación o  perfeccionamiento en el contexto de los países y 

regiones de nuestro entorno. Para concretar algo más el significado del 

modernización se reproduce lo que se decía sobre esto en la introducción a la 

entrevista citada. 

 

 La modernización está asociada a tendencias culturales económicas, políticas y 

sociales, que pueden considerarse dimensiones de la modernización. Entre ellas 

se pueden señalar, el crecimiento de la racionalidad y la cultura científico-

técnica, que aplicada a la política dio lugar a la democracia, a la ciudadanía y 

al estado de derecho y aplicada a la economía ha dado lugar a las sucesivas 

etapas de la revolución industrial (hoy ya cuarta revolución) y de la economía 

de mercado.  

 

Se puede identificar un modelo europeo de modernización, que entre otras 

cosas incluye: la afirmación de la individualidad; la secularización de la 

sociedad; la atracción por conocer; la innovación; la importancia del trabajo entre 

los valores; el crecimiento y expansión de la educación y la creación de nuevos 

conocimientos; la aparición de instituciones especializadas organizadas 

racionalmente de acuerdo con sus fines tanto en el ámbito público como privado; 

la especialización  profesional; una estructura social basada en la jerarquía 

económico-ocupacional; la adquisición de estatus en esa jerarquía principalmente 

a través del mérito.  

 

Analizar nuestro nivel  de modernización es, como se acaba de decir,  un 

ejercicio de comparación con las sociedades con las que compartimos el modelo 

anterior y de identificación de las causas que puedan explicarlo. En el texto de la 

encuesta se incluían referencias, sin ánimo de exhaustividad, a posibles causas 
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publicadas de la insuficiencia de nuestro nivel de modernización que se recogen 

a continuación para: 

  

• Causas histórico-culturales (por ejemplo, tradición agraria: estructura social 

condicionada por el latifundio; polarización y desigualdad social; apego a 

valores más tradicionales que modernos; herencia de déficits educativos; 

ausencia de líderes y movimientos sociales modernizadores; carencia de una 

burguesía modernizadora,…)  

• Causas político-institucionales (por ejemplo, ausencia o debilidad de 

políticas públicas modernizadoras; más preocupación política por la igualdad 

de resultados que de oportunidades; políticas de redistribución más pasivas 

que dinamizadoras del progreso; cultura política más centrada en el papel 

protector del Estado que en la responsabilidad individual y colectiva; 

administración pública más tradicional que moderna; desarrollo y calidad del 

sistema institucional…)       

• Causas sociales (por ejemplo, pobreza y desigualdad social; ausencia de un 

sistema educativo poco centrado en los valores de la modernización; 

articulación de la sociedad civil sobre dimensiones más tradicionales 

(religiosas, folclóricas, festivas, familiares…) que modernas (culturales, 

profesionales, participación política, científicas. deportivas,..)…)  

• Causas económicas (por ejemplo, situación periférica respecto a los 

mercados; modelo productivo desequilibrado; falta de inversiones en 

proyectos tractores de envergadura: políticas económicas inapropiadas, 

insuficiencia del sector privado-empresarial: altas tasas de pobreza y 

desempleo…) 

 

 

3. LA TESIS DE LA NORMALIZACIÓN  

 

No se puede hablar de modernización de Andalucía sin tener en cuenta que en las 

últimas décadas se ha avanzado bastante en ese proceso. La tesis de la 

normalización se refiere al cambio que ha experimentado Andalucía, 

concentrado en las últimas cuatro décadas, en el que se han superado las 

carencias históricas que todavía tenía en muchos aspectos en los últimos años de 

la dictadura (Pérez Yruela, 2014). Estos cambios han sido más visibles en 

aspectos materiales como servicios públicos de educación, sanidad, dependencia 

y protección social, equipamientos urbanos, infraestructuras de todo tipo, 

comunicaciones o crecimiento de la renta. Han sido menos visibles otros cambios 

relacionados con aspectos sociales y culturales más difíciles de percibir a simple 

vista, tales como los efectos de la mejora del nivel de formación de la población, 
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la mejora de la salud y el aumento de la esperanza de vida, los cambios en las 

relaciones sociales, los avances en la igualdad entre mujeres y hombres o el 

aumento de la cohesión social por la disminución de la polarización social debida 

a la desigual distribución de la riqueza.  

En este contexto, se habla de normalización en la medida en que Andalucía ha 

dejado de ser la región pobre, desigual, inculta, subdesarrollada, agraria y 

latifundista, de las primeras décadas de la posguerra. También, en la medida en 

que  ha dejado de ser la Andalucía, en gran parte inventada por la literatura, 

exótica, pasional,  alegre y más proclive a exaltar la vida que el esfuerzo, por 

citar  sólo unos pocos de los muchos adjetivos que se han utilizado para describir 

esa imagen. 

En muchos sentidos y dimensiones Andalucía, debido a  estos cambios, es hoy 

una sociedad moderna, más parecida que distinta de muchas regiones de su 

entorno, con las que comparte problemas e incertidumbres similares. Por citar 

dos aspectos de los más característicos de la modernización, Andalucía se ha 

incorporado a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones al 

mismo ritmo de España. Las limitaciones de este cambio están hoy más 

asociadas a las dificultades para adquirir los equipos por falta de recursos que a 

la falta de capacidad para poder utilizarlos. Igualmente, Andalucía dispone de un 

sistema institucional público de I+D+i, y en bastante menor medida privado, 

consolidado. cuyas limitaciones más importantes hoy son aspectos relacionados 

con la calidad institucional, con la eficacia con la que cumple su misión  y con la 

escasez de recursos.      

El caso andaluz constituye un ejemplo singular de cambio social, político y 

económico, por haber sido un proceso acelerado que, aun habiéndose producido 

en su conjunto en un período que puede estimarse en algo más de medio siglo, 

las fases más importantes se han concentrado en poco más de dos o tres décadas. 

Los cambios con estas características suelen estar rodeados de dificultades 

específicas. La primera es que lo que se hace de prisa no siempre se puede hacer 

todo lo bien que sería deseable. La segunda, es que no todas las dimensiones del 

cambio pueden discurrir con la misma velocidad  ni, por la rapidez general del 

proceso, tienen el tiempo que necesitan para madurar. La tercera es que, dadas las 

difíciles condiciones de las que se partía al iniciar el cambio, no era fácil en tan 

poco tiempo normalizar todas las situaciones.  

Puede afirmarse, en suma, que el proceso de normalización es un hecho,  

resultado de un conjunto de mejoras y cambios en las infraestructuras y 

equipamientos, los servicios públicos (salud, educación y dependencia), la 

movilidad geográfica, los cambios económicos, la incorporación de la mujer a la 
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actividad fuera del hogar y del cambio más general que se ha producido en su 

papel en la sociedad y de nuevos valores y pautas de conducta respecto a la vida 

familiar, que han afectado de manera muy diferente a las distintas generaciones.   

Sin embargo, todavía se pueden percibir señales e indicadores de que los rasgos 

de aquella otra Andalucía no han desaparecido del todo, como se verá en los 

apartados siguientes. Puede que en algunos casos la persistencia de esos rasgos 

sea una imagen distorsionada por el pasado, que no corresponde a la Andalucía 

actual. En otros casos puede que sean rasgos que se han hecho resistentes a los  

cambios o casos en los que lo que perdura son los efectos de largo plazo que esos 

rasgos han dejado. 

Algunas de nuestras pautas sociales muestran una cultura mezcla de 

tradicionalismo y modernidad, cuyo equilibrio puede no ser el apropiado para 

avanzar en la solución de los problemas que tenemos para adaptarnos con 

eficacia al proceso modernizador-globalizador. Por ejemplo, nuestro sistema 

educativo tiene que reconocer y actuar sobre el hecho de que su eficacia esté 

condicionada por la mala herencia histórica que tenemos en este tema. Nuestro 

sistema económico tiene que reconocer que ha tenido y sigue teniendo problemas 

para resolver el problema endémico del empleo y abrir nuevos horizontes a 

nuestra estructura productiva. Nuestro sistema de I+D+I, tan importante para el 

desarrollo económico y social, necesita ajustarse mejor para cumplir la 

importante función que le corresponde. Las bolsas de pobreza de algunas áreas 

de nuestras ciudades no pueden resolverse por los procedimientos tradicionales.  

El proceso de normalización es un proceso inacabado que convive con problemas 

no resueltos, con pervivencias del pasado y con singularidades que constituyen 

parte de las diferencias de Andalucía respecto a nuestro entorno. Las actitudes 

ante ellas pueden ser varias: ignorarlas, rebajar su importancia ante la dirección 

positiva de los cambios, dar por hecho que desaparecerán con el tiempo, o 

tomarlas en serio para analizar su proyección e influencia en el presente y el 

futuro. 

Parte de las contradicciones del proceso de normalización es la llamada paradoja 

de la satisfacción. Se entiende por tal el hecho social por el que una buena parte 

de la sociedad andaluza y de sus líderes políticos e institucionales estén 

satisfechos con la situación personal y con la situación general de Andalucía, 

pese a que muchos de los indicadores de bienestar individual y colectivo estén 

por debajo de la media nacional y muy alejados de los de otras regiones de la  

UE. La explicación que se ha dado de esa paradoja es que los cambios anteriores 

han sido tan notables en comparación con la situación de partida (incluida el 

recuerdo de la situación histórica más remota), que esa sensación de mejoría ha 



6 
 

acabado pesando más en la opinión que las diferencias de bienestar y desarrollo 

que aún existen. Ese estado de opinión ha bloqueado el debate social y político 

sobre las carencias y problemas que subsisten.        

 

 

4. LAS RESPUESTAS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Las respuestas a las entrevistas han sido pocas (nueve respuestas), probablemente 

debido a que se trata de la primera vez que hemos puesto en marcha una 

iniciativa de este tipo. No obstante, son respuestas de informantes cualificados, 

cuyo valor en cantidad y calidad no es menor que el que tienen otros trabajos que 

emplean esta técnica cualitativa de recogida de información.  

 

En la respuesta a la única pregunta cerrada, tipo encuesta, que se hacía en la 

entrevista hay una coincidencia amplia en que en la dimensión económica 

(100%), política (78%) y social (67%) la modernización de Andalucía es “algo, 

bastante o muy insuficiente”. Sin embargo, en la dimensión cultural el 55% opina 

que la modernización de Andalucía es suficiente y el 33% que es “algo o más 

bien insuficiente. Ha habido muy pocas respuestas NS/NC.  

 

Viendo sólo la respuesta “bastante y muy insuficiente”, que en economía es 67%, 

en política 45% y en social (22%), se percibe un matiz importante en la 

valoración. Economía y política son las dos dimensiones en las que nuestra 

modernización estaría más retrasada.  

 

En las preguntas abiertas, más propias de una entrevista, las respuestas se 

resumen a continuación, agrupadas según las dimensiones recogidas antes. 

 

 

HISTÓRICO-CULTURALES:   

 

• Importancia del peso de la historia en la modernización actual de Andalucía y 

relación sistémica entre los cuatro grupos de causas, que se refuerzan entre si 

creando una superestructura que durante los dos últimos siglos ha 

condicionado la modernización de Andalucía. 

 

• Las raíces culturales de Andalucía tienen un fuerte arraigo rural que ha creado 

una fuerte polarización social entre empleador y empleado (terrateniente-

jornalero), producto de la estructura latifundista de la propiedad de la tierra. 
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• El peso que tienen las tradiciones populares ha influido en que los andaluces 

no hayamos sabido apreciar el auténtico valor del patrimonio cultural que 

hemos heredado. 

 

• La mezcla de razas culturas y religiones que ha habido en Andalucía han 

creado una identidad regional colectiva (orgullo de ser andaluz) y personal (el 

andaluz), singulares. Se trata, no obstante, de identidades y sentimientos mal 

entendidos sobre el ser andaluz debido a nuestro bajo nivel cultural.   

• La historia y la política, como se ve a continuación, explican buena parte de 

los déficits concretos en las dimensiones de la modernización de Andalucía.  

 

 

POLÍTICO-INSTITUCIONALES: 

 

• Andalucía ha carecido de un proyecto político integrador, cohesionador y 

realmente modernizador de Andalucía, basado en el reconocimiento de los 

problemas históricos profundos y en su superación. 

 

• La política autonómica (los políticos) ha sido cortoplacista y orientada hacia 

adelante, movida por la inmediatez, en vez de reflexiva y atenta a los 

problemas estructurales de largo plazo. 

 

• La política autonómica ha abusado del victimismo. 

 

• La falta de colaboración entre la izquierda radical/seudo revolucionaria y la 

izquierda reformista/transformadora y la falta de diálogo entre fuerzas 

políticas de todos los signos  ha sido un déficit importante de la política 

andaluza.  

 

• Pocos líderes carismáticos, política carente de valores y  poca calidad y 

profesionalidad de la clase política. 

 

• Excesiva dependencia de la clase política andaluza del poder central. 

 

 

SOCIALES: 

 

• Desigualdad social. 
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• Déficit educativo y bajo nivel de estudios que ha influido en la baja capacidad 

analítica de la sociedad, en la dificultad para reconocer las oportunidades y 

las capacidades personales y en la creación de un malentendido sentimiento 

identitario. 

 

• Déficit de racionalidad consecuencia del déficit educativo. 

 

• Tradiciones seudo religiosas que obstaculizan el desarrollo de la racionalidad.   

 

• Carencia de una burguesía que cumpliera el papel modernizador que ha 

tenido en otras sociedades. 

 

• Fragilidad del capital social y relacional para hacer converger las demás 

formas de capital (cultural, económico, físico y político) en un proyecto 

colectivo. 

 

• Escaso arraigo de la cultura del mérito y de la responsabilidad individual. 

Exceso de familismo/amiguismo frente al valor más universal del mérito y la 

capacidad como mecanismo de ascenso social y asignación de 

responsabilidades. 

 

 

ECONÓMICAS: 

 

• La economía andaluza está atrapada en un bucle de: alta tasa de pobreza→ 

bajos salarios→ baja renta por persona→ baja capacidad adquisitiva→ baja 

demanda→ poco comercio→ poca producción. 

 

• La baja valoración de la economía en la pregunta cerrada puede indicar cierto 

consenso en que, desde el punto de vista de los valores que se utilizan en la 

secuencia tradición→ modernidad→ posmodernidad, Andalucía está más 

anclada en valores materiales (subsistencia económica) que en los valores 

postmateriales de la modernidad avanzada o la posmodernidad (valores 

ecológicos, valores de autoafirmación personal).   

 

• Escaso arraigo de la cultura emprendedora y pocos estímulos sociales e 

institucionales para aumentarla.  
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• Ha faltado un proyecto sólido de economía social y, en general, de 

potenciación del Tercer Sector, que podría haber puesto en valor (haber 

modernizado) la tradición andaluza de solidaridad y ayuda mutua.   

 

 

4. ALGUNOS DATOS SOBRE El PROCESO MODERNIZADOR EN 

ANDALUCÍA Y SU PERCEPCIÓN SOCIAL 

 

Hablar de procesos sociales como la modernización, que tienen componentes 

conceptuales y explicativos  abstractos, necesitan de evidencias empíricas que 

avalen razonablemente que lo que se dice tiene una correspondencia verificable 

con la realidad. El objetivo de este apartado es ofrecer datos de diversa 

procedencia, que pueden servir al objetivo de debatir sobre modernización con 

herramientas más fiables que las se suelen utilizar en tertulias de café. 

 

No obstante, como pasa con tantos temas sociales, la información disponible para 

hacerlo es insuficiente, dispersa y no siempre ajustada a objetivos como el de 

este Foro.  En este contexto, he reunido información relacionada con el tema del 

Foro, que no sigue más hilo conductor que el de haberla agrupado, más o menos 

acertadamente, en los cuatro apartados repetidos en este texto. No es una 

recopilación exhaustiva, sino más bien una muestra de la información disponible, 

ampliable si continuamos profundizando en el tema.   

   

    

HISTÓRICO-CULTURALES 

 

• En 1984 algo más de dos tercios (69%) de andaluces afirmaban que lo que 

más diferenciaba a Andalucía de otras CCAA era el “carácter y la forma de 

ser de los andaluces”, seguido del “medio natural y el clima” (25%), 

“costumbres y forma de vida” (13%) y “subdesarrollo y pobreza” (11%). 

Cuarenta años después otra encuesta confirmaba estos datos con alguna 

variación. Aumentaron los que citaron el medio natural (58%), los que citaron 

las tradiciones y fiestas populares (pasaron del 5% al 42%) y los que citaron 

subdesarrollo y pobreza (19,5%).  

 Este dato puede indicar que la conciencia colectiva sobre el atraso de 

Andalucía, en ese momento más importante más acusado que ahora, ha sido y 

es escasa. Por eso ha tenido efectos escasamente movilizadores en la sociedad 

y en la política. Esta respuesta puede estar relacionada con la opinión, creo 

que relativamente extendida en Andalucía, de que la culpa del atraso es sobre 

todo de decisiones de política económica y de la actuación del complejo 
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agrario-financiero que en su momento impidió el desarrollo industrial de 

Andalucía.         

 

• La estructura de la propiedad de la tierra casi no ha variado desde los años 

treinta. Las explotaciones de más de 200 hectáreas en 2009 (último censo 

agrario) son el 2% del total de las explotaciones y ocupan el 47% de la 

superficie agrícola útil. En 1930 las explotaciones de más de más de 250 

hectáreas eran el 1,1% y ocupaban el 51% de la superficie total. Las 

provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla son las que tienen la mayor 

concentración de la propiedad.  

 

• En los últimos años se ha insistido mucho en que en Andalucía la pequeña y 

mediana propiedad también es importante, especialmente en el caso de la 

agricultura intensiva. Las explotaciones de 10 a 50 Has. son el 3,6% y las de 

50 a 100 Has. el 18,5%. No todo puede achacarse al latifundio, ni todos los 

latifundios han sido explotaciones mal cultivadas. 

 

• La reivindicación de la reforma agraria como reparto de tierra para resolver el 

problema de la desigualdad prácticamente ha desaparecido.  

 

• La actividad agraria no es un destino laboral apreciado.  

 

• La agricultura ha perdido el peso económico que tuvo hasta no hace mucho 

tiempo, tanto en términos de actividad (la población activa agraria en 

Andalucía en 2020 era el 10% y en España el 4,2%), como en términos de 

contribución al PIB (en Andalucía el 5,7%% y en España el 2,5%). En 2019, 

la población activa de la industria ha superado a la agraria y el paro es mayor 

en el sector servicios que en la agricultura. 

 

• El paso de una sociedad rural a una de servicios sin pasar por una fase 

importante de industrialización condiciona el proceso modernizador. Falta la 

experiencia de la organización y el orden racional de la industria (“la 

organización científica del trabajo”) y la experiencia del contacto con el 

avance tecnológico de la industria. 

 

 

 

POLÍTICO-INSTITUCIONALES 
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Una contradicción muy importante de la cultura política andaluza es que, por una 

parte, los andaluces esperamos mucho del papel del Estado tanto en el ámbito de 

la prestación de servicios públicos, como en el de las ayudas a los que lo 

necesitan y en el de la dinamización de la economía. Por otro, la mayoría de los 

andaluces se siente alejada, extraña, de la política, confía poco en las 

instituciones políticas, mira con recelo y ojo muy crítico a los políticos, y no se 

siente competente para participar o influir en la política (Navarro Yáñez y Pérez 

Yruela, 2003).   

 

Algunos datos de una investigación sobre calidad de la democracia en España, 

realizada por el CIS e IESA en 2007 en Andalucía, Cataluña, Galicia y País 

Vasco, confirman esta contradicción y algunas de las afirmaciones recogidas de 

las entrevistas. Aunque no son datos recientes, tienen el interés de haberse 

recogido en un momento de bonanza y crecimiento económico casi desconocido 

en Andalucía en los últimos cincuenta años, que se paró bruscamente por la crisis 

financiera de 2008. En periodos de bienestar económico la opinión pública suele 

ser menos crítica. Por ello, es probable que en una situación como la actual los 

datos pudieran ser peores que los que se recogen a continuación, que como se 

verá no son buenos. 

• La democracia en Andalucía tiene una alta legitimidad difusa (es 

preferible a cualquier otra forma de gobierno): 86% (España 80%) y una 

no tan alta legitimidad específica: sólo 30% pensaba que los gobiernos 

nacional, autonómico y local son “muy o bastante eficaces” y en torno a 

un 35% piensa que son “algo eficaces” (cifras similares para España). 

• Sin embargo, la legitimidad específica o concreta no es tan alta. Sólo 

un 30 % pensaba que la Constitución  se cumple “mucho o bastante” y un 

31% piensa que se cumple “algo” (cifras similares para España).  

• Sólo un 9% de andaluces (11% de españoles) pensaba que “los 

gobernantes toman las decisiones en función de las demandas de los 

ciudadanos”. 

• Sólo un 7% de andaluces pensaba que “las decisiones políticas que 

toman sus representantes políticos son muy o bastante transparentes” 

y un 28% que son algo transparentes (9% y 26 % respectivamente los 

españoles). 

• Un 44% pensaba que entre los políticos hay más corrupción que en el 

resto de la sociedad y un 46% piensa que tienen la misma (datos 

similares para España). 

• Un 70% afirmaba que “la gente como yo no tiene ninguna influencias 

sobre lo que hace el gobierno”; un 60% que “la gente como yo no tiene 

ninguna posibilidad de manifestar su opinión a los políticos”; un 67 % 
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que “esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales”, 

y un 64% que “los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la 

gente como yo”.  

• Un 80% de andaluces pensaba que no es cierto que la “justicia trate 

igual a ricos que a pobres” y que tampoco es cierto que la “justicia 

trate igual a un político que a un ciudadano corriente”. Además, un 

50% piensa que “los procesos judiciales son tan complicados que no 

merece la pena meterse en ellos”. 

• Los andaluces pensaban que los empleados públicos no cumplen con su 

trabajo correctamente: 43%.  

 

La Encuesta Social Europea 2018-2019, un amplio estudio de opinión en el 

que participan cerca de treinta países, confirma y complementan los datos 

anteriores. 

 

• Los andaluces tenemos un bajo interés por la política  La proporción 

de ciudadanos que tienen mucho o bastante interés por la política es: 

Alemania (66%), Inglaterra (57%), Francia (41%), Italia (29%), España 

(41%), Andalucía (34%). Media europea (46%). 

• Nos consideramos poco capaces para participar en un grupo político. 

La proporción de ciudadanos que se consideran capaces de tener un 

papel activo en un grupo político es: Alemania (40%), Inglaterra (37%), 

Francia (28%), Italia (24%), España (23%), Andalucía (16%). Media 

europea (38%).  

• Confíamos poco en nuestra capacidad para participar en política. La 

proporción de ciudadanos que confían en su capacidad para participar 

en política son Alemania (58%), Inglaterra (41%), Francia (28%), Italia 

(24%), España (23%), Andalucía (16%). Media Europea (38%). 

• La valoración con el funcionamiento de la democracia es más bien 

baja. En una escala 1-10 es: Alemania (5,89), Inglaterra (4,99), Francia 

(4,23), Italia (5,12), España (4,76), Andalucía (4,91). Media europea 

(5,25). 

• Creemos poco en la transparencia de las decisiones de los gobiernos. 

La proporción de ciudadanos que opinan que sus gobiernos no toman las 

decisiones de forma transparente que permita a los ciudadanos saber 

cómo las toman es: Alemania (49%), Inglaterra (59%), Francia (68%), 

Italia (62%), España (73%), Andalucía (73%). 

• Compartimos con españoles y europeos la desconfianza en las 

instituciones, aunque la nuestra es algo mayor. La confianza en algunas 

instituciones en una escala de 1-10 es: 



13 
 

 

 

 

 

 

 

  Poder Judicial   Políticos    Part. Políticos    Policía 

Alemania  6,13       3,96               3,99  7,10 

Inglaterra  5,72         3,43         3,50  6,58         

Francia  5,25       3,54         3,04  6,47 

Italia   5,36       3,11         2,93  6,32 

España  4,78       2,61         2,56  6,69 

Andalucía  4,88       2,28         2,21  7,05 

Media europea 5,51       3,56         3,58  6,57 

 

Según Porras Nadales (2003), el sistema institucional andaluz, ha tenido un 

desarrollo intenso en el contexto de la implantación de la gobernanza 

autonómica. No obstante, el modelo inicial adoptado de sistema institucional ha 

tenido muy poca originalidad, en lo que se refiere a su adaptación a las 

peculiaridades y problemas de Andalucía, ya que prácticamente se ha limitado a 

copiar el modelo estatal. El nuevo Estatuto de Autonomía aprobado en 2007 no 

contiene cambios significativos en este sentido. El reto pendiente de abordar por 

el sistema institucional que configura la función pública andaluza es el de diseñar 

un modelo que permita mayor eficacia y coordinación interdepartamental en la 

aplicación de la políticas públicas, en otras palabras, el reto de la innovación, la 

digitalización, la agilidad  y la calidad en la prestación de los servicios públicos.  

 

El reto anterior tiene una importancia extraordinaria, porque de él depende que la 

gestión de la gran cantidad de recursos de que dispone el gobierno sea lo más 

eficaz posible. En  2019, el presupuesto de España fue el 37,9% (472.660 

millones de €) del PIB español y el de la Junta de Andalucía fue 22% (36.495,5 

millones de €) del PIB andaluz. 

 

Sobre este reto conviene recordar que en 2007 se creó en España la Agencia 

Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios 

(AEVAL). Se constituyó con un amplio abanico de objetivos y competencias, 

para contribuir a la modernización de la función pública, mediante el fomento de 

la cultura de la evaluación, instrumento necesario y reiteradamente recomendada 

por la OCDE, para mejorar el funcionamiento de las organizaciones públicas y la 

eficacia de los servicios que prestan. Su creación la avaló un amplio número de 
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expertos y su organización permitía un grado de autonomía razonable para 

cumplir sus objetivos. Pudo haber sido un soplo de aire fresco que sirviera para 

modernizar y hacer más eficaz una función pública que prácticamente no se había 

remozado desde que se aprobara en 1984 la Ley de Medidas Urgentes para la 

Reforma de la Administración Pública. Una institución que, con el tiempo, 

también hubieran asumido las CCAA (Garde Roca, 2017).    

 

Su desaparición en 2017, tras diez años de actividad lastrada por la falta de 

consenso político y administrativo sobre su existencia y por la escasez de 

recursos para su funcionamiento, fue una mala noticia para la modernización de 

la función pública. Le sustituyó el Instituto para la Evaluación de Políticas 

Públicas, una subdirección general dentro del Ministerio para las 

Administraciones Públicas, del que difícilmente puede suponerse la 

independencia necesaria para cumplir con su función.  

 

Curiosamente, el 22 de diciembre de 2020 el gobierno aprobó el Real-Decreto 

de Medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y 

para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

(PRTS). Su objetivo es, entre otras cosas, mejorar la eficacia y agilidad de la 

administración para la gestión de los fondos que recibirá España del PRTS 

aprobado por la UE. Este objetivo que nos lleva a un segundo reto, que es tan 

importante como el de recuperar la cultura de la evaluación en los asuntos 

públicos y la institución que la lidere, hoy desaparecida. 

 

La administración pública española ha seguido en las últimas décadas una 

evolución que hecho que su funcionamiento sea cada vez más complejo, difícil, 

lento, ineficaz  y poco flexible para responder al papel que una sociedad moderna 

espera de ella. Las causas de esta deriva muchas. Entre ellas ocupa un puesto 

importante el miedo a la corrupción, que se ha querido evitar poniendo tantos 

controles a la gestión del gasto, que han llegado a veces a paralizarlo. Un reto de 

la modernización de la función pública es, por tanto, revisar la cultura 

organizativa de las instituciones públicas y los procedimientos administrativos 

para hacerlos más eficaces, sin perjuicio de que incluyan las garantías necesarias 

para el cumplimiento de las normas.         

 

SOCIALES 

 

Desde el punto de vista de la percepción social, la imagen que tienen de 

Andalucía tanto españoles como europeos da que pensar sobre la 
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modernización de Andalucía.  Según un estudio sobre este tema hecho por la 

Fundación Centro de Estudios Andaluces en 2020 entre españoles y europeos de 

varios países, la posición en la que colocan a Andalucía en varias escalas 

dicotómicas (1 menor valor-10 mayor valor) relacionadas con las características 

de Andalucía es la siguiente. 

 

          Opinión  de  

Escala           Españoles Europeos 

Antigua-Moderna     6,20     5,96 

No creyente-Religiosa        8.03     7,28 

Analfabeta-Culta     5,96     6,84 

Triste-Alegre      8,04     7,60 

Patrimonio cultural     8,01     7,79 

 

• Una buena parte de andaluces reconoce algunos de los tópicos con los que 

nos califican. Según estudios de opinión del IESA hasta 2010:  

 

o La proporción de andaluces que opinan que el nivel cultural de 

Andalucía es menor que el de España (49%) y menor que el de Europa 

(57%). 

o La proporción de andaluces que opinan que emplean demasiado 

tiempo en fiestas y celebraciones religiosas populares: 45%   

 

La secularización de la sociedad propia de la modernidad, sigue en 

Andalucía un ritmo algo más lento que el de España y, además, tiene una 

contradicción singular. Según datos de estudios del CIS de 2018 y 2019 sobre 

Andalucía y España, los ciudadanos se declaran de la siguiente manera respecto a 

sus creencias religiosas:                                 

       Andalucía          España 

Católicos    75%  71% 

No practicantes   62%  57% 

Practicantes semanales  12%  14%                                                                                                                                

     Otras religiones     2%  2,6% 

     No creyentes   21%  26% 

 

• Según las cifras anteriores, sólo el 6% de la población andaluza es católica y 

coherente con el cumplimiento de las prácticas visibles de su creencia. Esta 

cifra es inferior al peso de la participación popular dela sociedad andaluza en 

tradiciones y celebraciones religiosas colectivas.    
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• El número de matrimonios realizados por el rito católico es 

significativamente más alto en Andalucía que el resto de España    

 

 

 

• La proporción en 2019 de nacidos de madre no casada fue en  Andalucía el 

53,08%, en Cataluña el 54,56% y en España el 50,09%. 

 

La religión no condiciona el comportamiento social y económico de los 

andaluces, excepto en el caso de algunas prácticas como primeras comuniones y 

matrimonios, que se practican más en Andalucía que en España. Las normas de 

la iglesia (práctica de obligaciones y sacramentos) no son seguidas por muchos 

andaluces, ni siquiera por los que se declaran católicos practicantes. El fenómeno 

de las hermandades y cofradías, muy arraigado en cultura popular andaluza en la 

semana santa y otras celebraciones religiosas (romerías, fiestas patronales…) hay 

que entenderlo más en términos de pertenencia a grupos de referencia, 

adquisición de estatus social, relaciones de amistad, apego a lo tradicional y 

dimensión económica de esas manifestaciones, que en términos religiosos 

(Rodríguez Becerra, 2003).      

  

Lo que se conoce como transición demográfica en el análisis de la evolución 

de la población, también ha sido en Andalucía ligeramente más lenta que la 

española.   

• El indicador sintético de fecundidad se ha mantenido históricamente más 

alto la media española, explica el mayor crecimiento de la población 

andaluza. 



17 
 

 
Fuente: INE 

• La edad media al primer matrimonio de hombres (H) y mujeres (M):   

 

        1980                   2019 

                          H           M         H          M___   

Andalucía        25,70     23,35     34,31     32,56 

España             26,23     23,87     35,98     33,87  

Barcelona          25,65     23,47     36,70     34,60   
     Fuente; INE 

 

La población andaluza ha crecido más que la media española, pese a las 

fuertes migraciones que tuvo Andalucía entre 1950 y 1980 

 

 
Fuente INE 

 

Según la Encuesta Social 2007 realizada por el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía, el tipo de familia preferido en Andalucía (58%) es 

moderno: hombre y mujer trabajando fuera del hogar, compartiendo por igual el 

trabajo doméstico y el cuidado de  los hijos. No obstante, hay un 38% que 

prefieren modelos de familia conservadores: un 21,7% prefiere una familia en 

la que sólo el hombre trabaja y la mujer se encarga del trabajo doméstico y del 

cuidado de los hijos y un 16,7% prefiere una familia en la que la mujer sólo 

trabaje a tiempo parcial o con jornada reducida y se ocupe de la mayor parte de 

las tareas domésticas y del cuidado de los hijos. Por otra parte, cuando se 

pregunta por la situación ideal para el cuidado de los hijos, el 56% de las  

mujeres y el 61% de los hombres creen que la mejor es que la mujer no 

trabaje o lo haga cuando los hijos sean mayores.         

1975-2000 2000-2019 sin ext.

Total Nacional 32,0% 6,0%

Andalucía 36,3% 8,6%

Cataluña 38,6% 5,0%

Valenciana 50,8% 8,2%

C. de Madrid 60,1% 11,5%

País Vasco 9,5% -2,4%

Población
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Finalmente, sobre el tema de la meritocracia, según la Encuesta Social Europea 

2018-2019, el 73% de los andaluces y el 71% de los españoles creen que para ser 

admitido en un trabajo tener un amigo o conocido dentro de la organización es 

muy o bastante importante. Este dato es en Alemania el 49%, Francia 52%, 

Inglaterra 45%, Italia el 59% y la media europea el 56%. Sin embargo, 

compartimos con estos países el reconocimiento de la importancia de los 

conocimientos, habilidades y experiencia laboral necesarios para desempeñar el 

trabajo, que esté entre el 70% y el 80%. 

 

ECONOMÍA 

 

En materia económica voy a ser  más parco que en los otros temas porque no es 

mi especialidad. Además, es un tema que puede merecer una sesión especial. No 

obstante, he recogido algunos datos que pueden ser útiles para el debate. Son 

datos muy conocidos que reflejan que la economía andaluza va por detrás de la 

media española en varios indicadores.   

 

La valoración social que hay sobre algunos aspectos relacionados con el 

desarrollo económico de Andalucía, tomados de la encuesta de la FCEA ya 

citada, no pasan de un aprobado, a veces raspado.   

 

                       Opinión  de  

Escala              Españoles Europeos 

Subdesarrollada-Desarrollada       6,18     6,06 

Atrasada-Innovadora        6,20     5,96 

Holgazana-Trabajadora        5,53     6,32 

Economía eficiente-Ineficiente       5,18     5,58 

Dependiente de UE-No dependiente    4,63     4,89 
Fuente: FCEA 

 

El crecimiento económico de Andalucía siempre ha sido paralelo al de España 

con una distancia en torno a un 25 % del nivel nacional, como puede verse en la 

tabla siguiente. El PIB/cap. andaluz era en 2008 el 76,7 del nacional y en 2020  el 

74,3. La no convergencia de Andalucía con la media española es una constante 

histórica de la economía andaluza. 
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Fuente: INE 

 

El PIB andaluz en 2019 representaba el 13,3% del total nacional y en 2008 fue el 

13,6%, lejos de lo que representa la población andaluza respecto al total nacional 

que es el 18%.  

 

 
Fuente: INE 

 

Andalucía está entre las tres CCAA con menos disponible renta por persona 

según la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. En 

2019,  esta renta era en Andalucía el 78,4% de la media nacional y en 2008 fue el 

84%, con un crecimiento entre ambos años de sólo el 1,7% muy inferior a la 

media nacional 

 

 

 

 

 

2020 2008 ∆ 2008-20 2020

España 26.426        24.130        9,5%

Andalucía 19.633        18.513        6,0% 74,3%

Cataluña 31.119        28.157        10,5% 117,8%

C. Valenciana 23.206        21.677        7,1% 87,8%

Madrid 35.913        32.025        12,1% 135,9%

País Vasco 34.142        30.819        10,8% 129,2%

PIB/CAPITA

2019 2008 ∆2008-19

España 1.244.772 1.109.541 12,2%

Andalucía 165.866 151.227 9,7%

Cataluña 236.814 207.716 14,0%

C. Valenciana 116.015 107.598 7,8%

C. de Madrid 240.130 201.236 19,3%

Pais Vasco 74.496 66.779 11,6%

PRODUCTO INTERIOR BRUTO
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  Fuente: INE 

 

 

La tasa de riesgo de pobreza es una de las más altas de España y la que más ha 

crecido desde que existen datos de este indicador. 

 

 
    Fuente: INE 

 

 

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es aún más alta  que la anterior, 

alcanza al 37 % de la población. 

 

 
Fuente: INE 

 2019 2008 ∆2008-2019

Total Nacional 11.680 10.737 8,8%

Andalucía 9.160 9.007 1,7%

Cataluña 13.527 12.436 8,8%

C. Valenciana 10.611 9.864 7,6%

C. de Madrid 14.199 12.496 13,6%

País Vasco 15.300 14.038 9,0%

RENTA MEDIA POR PERSONA

 2019 2013 2008

Total Nacional 20,7 20,4 19,8

Andalucía 31,3 29,1 27,3

Cataluña 13,9 13,9 12,3

C. Valenciana 23,7 23,6 23,6

C. de Madrid 15 13,4 14,9

País Vasco 10 10,5 9,1

Tasa de riesgo de pobreza

España Andalucía Cataluña C. Valenciana C. de Madrid Pais Vasco

 2019 2019 2019 2019 2019 2019

1 25,3 37,7 18,8 27 19 14,4

2 20,7 31,3 13,9 23,7 15 10

3 4,7 5,9 5,7 4,8 4,5 3,5

4 10,8 18 8,3 10,1 6,8 10,3

1. Tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE)

2. En riesgo de pobreza (renta año anterior a la entrevista)

3. Con carencia material severa

4. Viviendo en hogares con baja intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años)

Tasa de riego de pobreza y exclusión social
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Loa hogares con carencia material en Andalucía son muchos y muy por encima 

de la media española. 

 

 

 
Fuente: INE 

 

La tasa de actividad de las mujeres en Andalucía es ligeramente menor que la 

media española y la menor entre las CCAA que hemos seleccionado para 

comparación.  

 

 
     Fuente: INE 

 

 

Una de las limitaciones importantes del desarrollo de España y Andalucía es la 

ausencia de un sistema de Formación Profesional de nivel postsecundario, como 

el que tienen los países más desarrollados de la UE. Es un tema conocido desde 

hace años sobre el que se he hecho puy poco.  

 

 Total Andalucía Cataluña C. ValencianaC. de MadridPaís Vasco

1 33,4 48 28,2 34,5 22 23,5

2 3,7 5 3,9 1,8 2,7 1,7

3 7,7 9,5 8,8 5,3 7,6 5,6

4 33,9 44,5 26,8 33,5 30,6 25,2

5 6,9 9,5 8,2 7,2 5,2 7,3

6 4,8 4,8 5,6 6,3 5,1 4,7

7 4,9 6,8 3,8 5,4 3,5 4,1

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada

4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos vivienda principal en los últimos 12 meses

6. No puede permitirse disponer de un automóvil

7. No puede permitirse disponer de un ordenador personal

HOGARES CON CARENCIA MATERIAL 2019

Tasa de actividad de las mujeres

1976 1995 2002 2020

España 28,53 37,86 43,24 53,25

Andalucía 20,58 34,38 39,47 50,22

Cataluña 29,47 42,93 48,25 56,91

C. de Valencia 29,45 40,28 45,16 57,72

C. de Madrid 27,63 39,66 48,15 55,58

Pais Vasco 28,57 39,78 45,56 52,1
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   Población activa según nivel de formación % 2020T4 

        I   II   III 

Total Nacional   46,3 10,7 43,0 

Andalucía    53,3 10,6 36,1 

Cataluña    43,5 10,7 45,7 

C. de Valencia   48,5 11,7 39,9 

C. de Madrid    41,2 7,6 51,1 

País Vasco    29,8 12,3 57,9 
I Primarios secundarios orientación gral.  

II FP Secundaria   

III Superiores y FP superior  
Fuente: INE 

 

Desagregando las cifras del nivel I anterior, Andalucía casi dobla la proporción 

activos con nivel de formación sólo e primaria o menor.   

 

  Población activa según nivel de formación % 2020T4 

  I II III IV V  

Total Nacional 5,5 26,8 14 10,7 43,0 

Andalucía  9,4 32,8 11,1 10,6 36,1 

Cataluña  4,9 25,6 13,0 10,7 45,7 

C. de Valencia 4,1 29,6 14,8 11,7 39,9 

C. de Madrid 3,2 18,6 19,4  7,6 51,1 

País Vasco 2,7 16,7 10,4 12,3 57,9 
I Primaria       
II 1ª etapa de secundaria     
III 1ª etapa de secundaria gral.      
IV 2ª etapa FP secundaria     
V Profesional superior y universitaria    

 

La proporción de parados es mayor entre los de menor nivel de formación y 

menor entre los que tienen FP postsecundaria. No obstante la cifra del nivel II 

está sesgada por la baja proporción de trabajadores con ese nivel de formación.    
 

 

Parados por nivel de formación % 

2020T4  

                        I            II           III 

Total Nacional 63,5 10,4 26,0 

Andalucía 69,5 11,1 19,5 

Cataluña 62,3 10,3 27,5 

C. Valenciana 58,1 10,3 31,6 

 C. de Madrid 57,0 6,9 36,1 

País Vasco 57,0 10,1 33,0 
I Primarios secundarios orientación gral.     
II FP Secundaria     
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III Superiores y FP superior   
Fuente: INE 

 

El desequilibrio del modelo productivo de Andalucía según los sectores de 

actividad es mayor que el de España y el de las CCAA elegidas para 

compararnos  

 Ocupados por sector económico %, 2019T4 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 

Total Nacional 4,0 13,8 6,4 75,8 

Andalucía 8,7 9,5 6,4 75,3 

Cataluña 1,4 17,6 5,9 75,1 

C. Valenciana 3,1 17,7 6,1 73,2 

C. de Madrid 0,2 8,8 6,2 84,8 

País Vasco 1,0 20,5 5,5 7,0 
 Fuente: INE 

 

El empleo en el sector público en Andalucía es ligeramente mayor que la media 

española y significativamente mayor que el de algunas de las CCAA elegidas 

para compararnos. 

 

 

Ocupados por sector    

2019T4 

  Publico Privado 

Total Nacional 16,3 83,7 

Andalucía 18,0 82,0 

Cataluña 12,6 87,4 

C. Valenciana 14,3 85,7 

C. de Madrid 15,9 84,1 

País Vasco 16,2 83,8 

 

 

Finalmente, un último dato sobre el gasto en I+D+i, que en Andalucía siempre ha 

estado por debajo de la media nacional y de las CCAA más desarrolladas de 

España.  

 



24 
 

 
 

 

5. PREGUNTAS PARA EL DEBATE 

 

¿Tiene sentido que el concepto de modernización sea una eje de análisis de la 

realidad andaluza? ¿Es demasiado horizontal? 

 

¿Es acaso cierto que la incorporación de la sociedad andaluza a la 

modernidad ha sido tardía e incompleta? 

 

¿Cuáles serían los aspectos más importantes a identificar como déficits de 

modernización de Andalucía 

 

¿Es posible que algunos de los problemas tradicionales que fueron un obstáculo 

para su modernización, los pueden seguir siendo, aunque no de forma directa 

sino a través de los efectos de estos problemas que aún perduren?  

 

¿Cuál será en la actualidad de comienzos del siglo XXI la relación entre 

Andalucía y Modernidad? 

2000 2019

Total Nacional 0,91 1,25

Andalucía 0,65 0,93

Cataluña 1,06 1,52

C. Valenciana 0,71 1,09

C. de Madrid 1,58 1,71

País Vasco 1,16 1,97

Gasto en I+D+i/PIB


