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COMUNICADO DE PRENSA
AUTONOMÍAS, DESARROLLO Y DEMOCRACIA:
ESPAÑA Y MARRUECOS, DOS EXPERIENCIAS EN DEVENIR
La Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo (IITM) y la Facultad de Letras de
Rabat, organizan los días 21 y 22 de diciembre, en el Anfiteatro Charif Idrissi, 3, Avenue Ibn
Batouta, el Seminario AUTONOMÍAS, DESARROLLO Y DEMOCRACIA: ESPAÑA Y MARRUECOS,
DOS EXPERIENCIAS EN DEVENIR.
La actividad se inscribe en el marco del Programa Al Mutamid que, desde hace más de diez años,
ha defendido, a través de sus actividades en los dos países, el respeto a la diversidad, el diálogo y
el conocimiento mutuo.
En el Seminario, personalidades de España y Marruecos desarrollarán, partiendo de sus
experiencias cruzadas, una reflexión sobre el tema de la regionalización, respondiendo así a la
necesidad de pensar juntos sobre una respuesta política ya inseparable de la globalización y la
armonía de la diversidad.
El debate se centrará en el hecho de que la evolución del orden político mundial, con la aparición
de diferentes organismos internacionales y la necesidad de aproximar la Administración Pública a
la vida de los ciudadanos, constituyen dos hechos que afectan a la concepción del Estado Nación.
El primero conlleva una serie de pactos políticos y económicos, de carácter estable, entre los
Estados, en defensa de intereses comunes, con la consiguiente necesidad de integrar sus
decisiones en los acuerdos de los correspondientes Organismos. El segundo exige atender a las
características culturales e históricas que diferencian a los grupos sociales de una misma nación.
Dirigido por Elarbi El Harti y José Monleón, el Seminario contará con la participación de
Abderrahim Benhadda (Historiador-Decano-Facultad de Letras de Rabat), Habib Malki (Diputado
–Economista), Máximo Cajal (Diplomático-Escritor), Ignacio Sánchez Amor (Diputado Asamblea
de Extremadura), Saâdeddine El Othmani (Vicepresidente del Parlamento), Pedro Pablo Novillo
(Viceconsejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha), Hakim
Benchemach (Diputado), Santiago F isas (Eurodiputado), Moulay Ismaïl Alaoui (Diputado), Pedro
Pablo Novillo (Viceconsejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha), Mohamed Larbi Messari (Periodista- escritor), Carles LLorens (Diputado Parlamento
de Cataluña), Lahcen Haddad (Profesor de la Universidad Mohamed V), Manuel Rodríguez Macià
(Coordinador Político de la Fundación DEMUCA), Bachir Dkhil (Presidente de Alter Forum).

Fundación IITM/Facultad de Letras de Rabat
Tfno. de contacto: 0660148840
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Organizan

Fundación Instituto Internacional del Teatro del Mediterráneo
Facultad de Letras de Rabat/ Universidad Mohamed V
Con el apoyo de
AECID/Embajada de España
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Junta de Extremadura
Federación de Universidades Populares (FEUP)

Dirección del Seminario
Elarbi El Harti
José Monleón
Coordinación general
Ángela Monleón
Secretaría
Fatema Zahra Blila
Miriam Ibnchlich
Carmen Pareja
Kaoutar Guennoun
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PRESENTACIÓN

D

e una parte, la evolución del orden político mundial, con la aparición de una serie de
organismos internacionales, y de otra, la necesidad de aproximar la Administración
Pública a la vida de los ciudadanos, constituyen dos hechos que afectan a la concepción
del Estado Nación. El primero conlleva una serie de pactos políticos y económicos, de
carácter estable, entre los Estados, en defensa de intereses comunes, con la consiguiente
necesidad de integrar sus decisiones en los acuerdos de los correspondientes
Organismos, mientras el segundo exige atender a las características culturales e históricas
que diferencian a los grupos sociales de una misma nación.

Es en este marco donde surge y se desarrolla el concepto de Comunidades Autónomas,
integradas en la unidad política del Estado y contando, a su vez, con los organismos y
disposiciones singulares que solicita la expresión de su personalidad.

Estaríamos, pues, ante un hecho que afecta a todos los procesos democráticos del
mundo, en especial al orden político de aquellos Estados que cuentan con grupos sociales
diferenciados, pluralidad de lenguas y distintas realidades económicas dentro de la
unidad nacional. Sobre estos principios, España y Marruecos han asumido la creación del
Estado de las Autonomías. En España, a partir de la Constitución democrática vigente de
1978; en Marruecos, en un proceso iniciado en los años noventa y que se formaliza con la
constitución del Consejo Consultivo de la Regionalización.
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Se trata de una construcción política que plantea una serie de problemas, en la medida en
que no otorga las prerrogativas inherentes al federalismo, a la vez que reconoce y ordena
la conciencia autonómica. Conciencia distinta en las Regiones con tradición histórica y
aquellas que se integran en la nueva estructura del Estado en términos básicamente
administrativos.
El Encuentro Autonomías, desarrollo y democracia. España y Marruecos, dos
experiencias en devenir, que se celebrará en Rabat, dentro del Programa Al Mutamid,
durante los días 21 y 22 de diciembre, confiado a una serie de personalidades del ámbito
político y cultural de los dos países, responde a la necesidad de reflexionar juntos sobre
una respuesta política ya inseparable de la globalización y la armonía de la diversidad.

José Monleón
Director Fundación
IITM
Elarbi El Harti
Profesor de la Facultad de Letras
Director IITM Marruecos-Mundo Árabe
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PROGRAMA
DÍA 21
15.00 h. ACTO DE PRESENTACIÓN
Abderrahim Benhadda (Historiador-Decano-Facultad de Letras de Rabat)
José Monleón (Humanista. Director de la Fundación IITM)
Elarbi El Harti (Profesor Facultad de Letras de Rabat- Coordinador General Fundación
IITM para Marruecos y Mundo Árabe)

15.30 - 16.30 h. PONENCIAS
Habib Malki (Diputado –Economista)
Máximo Cajal (Diplomático-Escritor)

16.45 - 18.00 h. PRIMERA MESA
Ignacio Sánchez Amor (Diputado Asamblea de Extremadura)
Saâdeddine El Othmani (Vicepresidente del Parlamento)
Pedro Pablo Novillo (Viceconsejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha)
Hakim Benchemach (Diputado)
Santiago F isas (Eurodiputado)
Modera: José Monleón (Humanista. Director de la Fundación IITM)

18.00 h - 19.00 h DEBATE
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DIA 22
09.00 - 11.30 h SEGUNDA MESA
Moulay Ismaïl Alaoui (Profesor)
Carles LLorens (Diputado Parlamento de Cataluña)
Lahcen Haddad (Profesor de la Universidad Mohamed V)
Manuel Rodríguez Macià (Coordinador Político de la Fundación DEMUCA)
Bachir Dkhil (Movimiento asociativo)
Mohamed Larbi Messari (Periodista- escritor)
Modera: Elarbi El Harti (Profesor Facultad de Letras de Rabat- Coordinador General
Fundación IITM para Marruecos y Mundo Árabe)

11.30 - 12.30 h DEBATE

15.00 - 17.00 h TERCERA MESA
Javier Torres Vela (Profesor de la Universidad de Sevilla)
Driss Belmahi (Profesor de Derecho)
Manuel Pimentel (Editor)
Mohammed Derouiche (Secretario General del Sindicato de Enseñanza Superior)
José Monleón (Director de la Fundación IITM)
Mohamed Auajjar (Periodista y Presidente de la Asociación Achourouq)
Modera: Mohamed Salhi (Vicedecano de la Facultad de Letras)

17.00 - 18.00 h DEBATE

18.00 h. ACTO DE CLAUSURA Y CONCLUSIONES
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BIOGRAFÍAS
MÁXIMO CAJAL Y LÓPEZ (Madrid, 1935) Licenciado en Derecho, ingresó en la carrera
diplomática en 1963. Durante sus 35 años de carrera ha desempeñado numerosos
puestos. En 1978 fue nombrado Director General de la Oficina de Información
Diplomática (OID). Posteriormente fue embajador en Guatemala. Tras su regreso, fue
embajador de España en la OTAN, en Suecia, y en Francia (1994-1996) y, Cónsul General
de España en Nueva York (1981-1983), y Lisboa, además de ocupar diversos cargos en el
Ministerio de Asuntos Exteriores durante los gobiernos de Felipe González. Ha sido
también representante personal del presidente del Gobierno de España, José Luis
Rodríguez Zapatero, para la Alianza de Civilizaciones.

MOULAY ISMAÏL ALAOUI fue Ministro de Educación Nacional en el gobierno de
Abederrahman el- Youssoufi y Ministro de Agricultura, de Desarrollo rural y de Aguas y
Bosques. En 1962, forma parte de la ejecutiva del Partido Comunista Marroquí (PCM). Fue
elegido diputado de Beni Hcen (Gharb). Fue votado diputado representante de los
empleados de 1993 hasta 1997, período durante el cual fue presidente del grupo
parlamentario del PPS. En septiembre de 1997, el Comité Central del PPS, lo eligió como
Secretario General del partido. Reelegido durante el 6º congreso en 2001, y, nuevamente,
en el 7º Congreso. Es miembro del Comité Nacional del Sindicato de la Enseñanza
Superior. (S.N.E-Sup) desde 1968. Ese mismo año entra a formar parte del Comité
Ejecutivo de la Asociación de apoyo a la Lucha del Pueblo Palestino. Es también
Presidente de la Asociación del Desarrollo del Mundo Rural y de la Asociación Salé
Almoustakbal.
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SANTIAGO FISAS AYXELÁ (Barcelona, 1948) Licenciado en Derecho por la Universidad
de Barcelona (1971) y diplomado en el Programa de Alta Dirección de Empresas por el
IESE, entra a formar parte, en 1975 del Consejo General del Centre Català, donde
permanece hasta 1978. Tras las Elecciones Generales de 1996 se afilia al Partido Popular,
siendo nombrado primero Director General de Deportes (1996-1998) y más tarde
Secretario de Estado para el Deporte (1998-1999) por Esperanza Aguirre, entonces
Ministra de Cultura y Deportes. En las elecciones municipales de 1999 encabeza las listas
del Partido Popular a la Alcaldía de Barcelona, conservando el asiento de Concejal en el
pleno de dicho Ayuntamiento hasta 2003. En noviembre de ese año, Esperanza Aguirre lo
nombra Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, cargo que ejerce
hasta 2009. Ese año, es elegido miembro del Parlamento Europeo por el Partido Popular.

MOHAMED AUAJJAR Secretario General Adjunto del Sindicato Nacional de la prensa
marroquí (SNPM), es también Presidente de la Comisión de la formación del antiguo
comité del sindicato. Es también miembro fundador del Club de la prensa marroquí. Es
director del semanal arabófono ACHOUROUQ AL MAGHRIBIA. Es también presidente del
centro “Achourouq” para la democracia de los medias y los derechos del Hombre. Es una
de las personalidades más importantes de la Unión Nacional de los Independientes (RNI).
Fue Ministro delegado de los Derechos Humanos en el Gobierno Driss Jettou del 7 de
noviembre de 2002.Ha presidido la segunda sesión del Foro sobre los Derechos Humanos
en el Mundo Árabe que tuvo lugar en febrero de 2010 en Doha bajo el lema “Dignidad
Humana”, con la participación de más de sesenta expertos de varios países y
organizaciones.

DRISS BELMAHI Doctor en ciencias políticas. Profesor de Derechos Público Interno e
Internacional en varias Facultades de Derecho y en la Academia Real Militar. Ex. Director
en el Ministerio de Derechos Humanos. Consejero del Wali Al Madhali. Miembro de la
Comisión Nacional de Protección de datos personales. Miembro del Comité Nacional del
Partido Autenticidad y Modernidad (PAM). Miembro del Comité Administrativo de la
Organización Marroquí de Derechos Humanos (OMDH). Miembro del Comité del Centro
de Estudios sobre Derechos Humanos y Democracia. Ex. miembro del Comité Nacional
del Sindicato Nacional de la Prensa Marroquí.
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CARLES LLORENS I VILA (Córdoba, 1963) Licenciado en Filología Catalana. Desde 1996 a
1999 es presidente comarcal de Convergència de la Garrotxa y director del Instituto de
Formación de CDC. En 2000-2004 ocupa el cargo de Delegado de Gobierno de la
Generalitat en Gerona. Ha combinado siempre su tarea política, con su vocación
periodística, colaborando habitualmente en distintos medios de prensa nacional como
articulista de opinión. Es autor y co-autor de varios libros de reflexión política y de
historia. Actualmente, y desde el 13 Congreso de CDC, celebrado en julio de 2004, es
Secretario Ejecutivo de Relaciones Internacionales de Convergencia y representante del
mismo en el Partido de los Liberales, Demócratas y Reformistas Europeos (Partido ELDR

HAKIM BENCHEMACH, profesor de Ciencias Políticas, Diputado y Presidente del Grupo
Parlamentario del Partido Autenticidad y Modernidad. Presidente de la Comuna de
Yacoub Al Mansour (Rabat).

JOSÉ MONLEÓN BENNÁCER (Valencia, 1927). Licenciado en Derecho por la Universidad
de Valencia. Fundador en 1990, y director desde entonces, de la Fundación Instituto
Internacional del Teatro del Mediterráneo. Catedrático emérito de sociología del teatro,
de la RESAD de Madrid. Director de la revista Primer Acto. Crítico teatral desde el año 57,
primero en la revista Triunfo y desde el 82 al 91 en Diario 16. Ha dirigido los Festivales de
Mérida (84-89), Teatro Medieval de Elche (94), y, desde el 96 el Festival Internacional
Madrid Sur. Editor y coautor de diversos volúmenes enmarcados en el diálogo
mediterráneo, entre ellos, “Mediterráneo: Memoria y utopía” o “Humanismo y barbarie”.
Director de numerosos cursos en las Universidades de Valencia, Carlos III y Complutense
de Madrid, Salamanca, Murcia, La Rábida, Burgos, la UIMP de Santander y Santiago de
Compostela. Conferenciante en diversos países de Europa, América y Norte de África.
Ha recibido diversas distinciones por su labor en España, Venezuela, Cuba, Estados
Unidos, Italia, Colombia, Portugal, Argentina, Marruecos Túnez, Serbia, Bulgaria y BosniaHerzegovina. Entre las españolas, destacan la Medalla de las Bellas Artes, el Premio de la
Comunidad de Madrid, la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, la
Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de Santander, el
Premio Nacional de Teatro correspondiente al 2004, la Creu de Sant Jordi de la
Generalitat de Cataluña, del 2006, el Premio Scaena del Festival de Mérida (2008) y la
condecoración de Oficial de Orden del Wissam Al Alaoui del Reino de Marruecos
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MOHAMMED DEROUICHE actualmente es Secretario General del Sindicato Nacional de
Educación Superior. Es también vice-presidente de la Unión de Lingüística Marroquí,
Presidente de la Unión de Sindicatos de Educación Superior del Maghreb Árabe, Director
de las publicaciones FIKR y Vice-presidente del Movimiento de Infancia Popular.

PEDRO PABLO NOVILLO CICUÉNDEZ (La Puebla de Almoradiel, Toledo. 1953)Licenciado en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid (1975), donde realiza
los cursos de Doctorado y completa durante tres años un programa como Becario
Investigador. Obtiene el Premio Extraordinario de Licenciatura con su Tesis ‘Lenguaje,
pensamiento y trabajo’, y el Premio Nacional Fin de Carrera en su especialidad de
Filosofía. Premio Nacional a los Mejores Becarios. Aprobó las oposiciones al cuerpo de
Catedráticos de Bachillerato y es profesor de Filosofía en el IES ‘Miguel de Cervantes
Saavedra’, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Ha desempeñado responsabilidades de gestión y gobierno en la Administración local
durante los años de 1987 a 1999. Desde 1999 ha desempeñado diversos cargos en el
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: director general de Política
Educativa, director general de Coordinación y Enseñanzas Universitarias, y director
general de Coordinación y Política Educativa de la Consejería de Educación y Ciencia.
Actualmente es Viceconsejero de Educación y Cultura. A nivel nacional es miembro, en
razón de su cargo, de la Comisión General de Educación de la Conferencia de Educación,
del Observatorio Estatal de la Convivencia, y del Consejo Superior de las Enseñanzas
Artísticas. Entre otras distinciones, ha merecido la Cruz de Alfonso X El Sabio.

BACHIR DKHIL Hispanista de formación, es actualmente Presidente de la Asociación
Alter Forum Internacional para el Desarrollo.
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MANUEL PIMENTEL Es ingeniero agrónomo, licenciado en Derecho y diplomado en Alta
Dirección de Empresas. Fue diputado en el Parlamento andaluz y secretario general del
Partido Popular en Andalucía, además de Secretario de Estado de Empleo (entre el 6 de
mayo de 1996 y el 18 de enero de 1999) y Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (desde
el 18 de enero de 1999 hasta el 19 de febrero de 2000), cargo del que dimitió. El 23 de
marzo de 2003 anunció en un artículo periodístico su abandono de la cúpula del PP,
efectivo al día siguiente, debido a las discrepancias con la dirección del partido por la
decisión de participar en la guerra de Irak. Con motivo de las elecciones autonómicas de
2004 fundó el colectivo ciudadano Foro Andaluz, que terminó constituyéndose como
partido político, presentando una candidatura al Parlamento andaluz basada en el
impulso de la región y la reivindicación de sus valores, desde un andalucismo moderado.
Pimentel se desvinculó del Foro poco después.
Tras abandonar la política se centró en su faceta empresarial, invirtiendo en numerosas
iniciativas cordobesas, entre ellas la creación de las editoriales Almuzara y Berenice (esta
última en colaboración con Javier Fernández, director de Plurabelle), o la fundación de
Taller de Libros- También emprendió una carrera literaria, habiendo publicado numerosas
obras de narrativa y ensayo, y colaborando durante los primeros años como columnista
habitual en distintos medios.

LAHCEN HADDAD Es experto internacional en estudios estratégicos, gestión, desarrollo
humano y empresarial. Su intervención en los proyectos y estudios de importancia
nacional e internacional le confieren un conocimiento lo bastante profundo de los
documentos tan diversos como la inersión, el desarrollo rural, el medio ambiente, la
economía social, la modernización de las empresas, la reforma administrativa, etc. Ha
desarrollado su experiencia trabajando para agencias y organizaciones internacionales,
varias instituciones públicas marroquíes y extranjeras y también en el sector privado. Un
PhD de la Indiana University, tuvo una experiencia internacional bastante rica que lo
condujo hasta una trentena de países Africanos, Americanos, Asiáticos y Europeos.
Lahcen Haddad fue profesor universitario durante más de veinte años en prestigiosas
instituciones como : la Universidad Mohamed V, la Universidad Al Akhawayn, la
Universidad de Indiana, Sant Thomas Aquinas College en Nueva York y la School of
International Training en Vermont. Ha participado en una decena de estudios de orden
estratégico a escala internacional. Muy activo en la sociedad civil, es miembro fundador
de varias asociaciones y es miembro designado del Observatorio Nacional del Desarrollo
Humano.
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MANUEL RODRÍGUEZ MACIA Doctor en Filosofía y Letras, en 1983 comienza su carrera
política como Concejal del Ayuntamiento de Elche, ocupándose fundamentalmente del
área de cultura. En 1986, es Diputado a Cortes Generales, siendo Alcalde de Elche desde
1987 a 1995. En ese periodo, se llevó a cabo en la ciudad un vasto programa educativo y
cultural que se concretó, entre otras cosas, en la creación de una gran red de institutos
de enseñanza media y en la introducción de estudios universitarios en la ciudad, en la
adquisición del Teatro y puesta en marcha de una programación estable, en la creación
de la orquesta de cámara y en el nacimiento del del Festival de Teatro y Música Medieval.
En el campo de la Cooperación Internacional, se llevó a cabo una labor pionera que tuvo
como ejes fundamentales la colaboración con los países del Mediterráneo e
Iberoamérica. Entre 1995 y 1999 como diputado en las Cortes Valecianas, fue elegido
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, promoviendo además la Comisión de
Cooperación con otros países. Desde 2005 hasta hoy, se ocupa por parte de la AECID del
programa Municipal en Centroamérica y el Caribe, punto esencial de dicho programa ha
sido abordar la importancia de la autonomía Municipal y la realidad regional para el
fortalecimiento del Estado. Ha publicado diversos estudios sobre lo local. Los últimos: La
Identidad desde lo local y La Ciudad lugar de encuentro.

HABIB MALKI es profesor de economía en la Universidad de Rabat, y diputado del
Circulo de Boujâad situado en la provincia de Khouribga desde 1992. Fue Ministro de
Educación Nacional, de Juventud y Agricultura, de Desarrollo rural y de Pesca y Secretario
General del Consejo Nacional de la Juventud y del Futuro (CNJA) y presidente del Centro
Marroquí de Conjunctura(CCM). Desde el 19 de noviembre de 1992, es miembro de la
Academia de Marruecos. Habib El Malki ha recibido el Premio de l'Association de
Statistiques de Paris en 1987 y el Ouissam del Caballero de la Orden del Mérito en 1988
en Rabat.
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IGNACIO SÁNCHEZ AMOR, nacido en Jaraíz de la Vera, Cáceres y residente en Mérida.
Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ocupó diversos cargos
en la Junta de Extremadura, como Secretario general Técnico de la Consejería de
Presidencia y Trabajo entre 1989 y 1993, Secretario General Técnico de la Presidencia de
la Junta de Extremadura entre 1993 y 1996, y Director del Gabinete del Presidente de la
Junta de Extremadura entre 1996 y 2004. En febrero de 2001 fue elegido secretario
general de agrupación socialista de Mérida, cargo que sigue manteniendo. En abril de
2004, fue nombrado por Juan Carlos Rodríguez Ibarra vicepresidente de la Junta de
Extremadura. En noviembre de 2005, durante el debate sobre el Estado de las
Autonomías representó a Extremadura. En mayo de 2007 es elegido diputado en la
Asamblea de Extremadura y en julio del mismo año cesa como vicepresidente de la Junta
de Extremadura, cuando pasa a ser portavoz del PSOE en la Asamblea de Extremadura,
cargo que ocupa en la actualidad.

MOHAMED LARBI MESSARI Secretario general del SNPM (Sindicato Nacional de la
Prensa Marroquí) por dos mandatos. Miembro de la ejecutiva del Partido Istiqlal desde
1974.Vice presidente de la Unión General de los Periodistas Árabes. Vice presidente del
Centro Árabe de los Estudios de la Información. Autor de libros sobre política, historia y
literatura. Publicó una revista de política exterior Shu un Magribia (Asuntos Marroquíes).
Fue coordinador del grupo de intelectuales españoles y marroquíes (1978). Jefe del grupo
parlamentario de su partido. Secretario General de la Unión de Escritores de Marruecos
por tres mandatos. Miembro del Comité Averroes en el primer Consejo. Miembro del
patronato de la Fundación de Tres Culturas de Sevilla. Ex embajador en Brasil. Ex ministro
de Comunicación.
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JAVIER TORRES VELA (Jaén,1953) Licenciado en Ciencias Exactas y profesor de la
Universidad de Granada, Torres Vela se vinculó a esta universidad desde 1978, donde
impartió clases de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y de Sociología Política y
Electoral. Abandonó la docencia en 1996. Ingresó en el Partido Socialista Obrero Español
en 1975. Con veintitrés años fue elegido secretario general del PSOE de Granada,
convirtiéndose en el socialista español más joven en ocupar una secretaría general. Ha
ocupado distintos puestos de responsabilidad política, entre otros: Parlamentario andaluz
por Granada, (1982-2004); Senador (1984 a 1990); Concejal del Ayuntamiento de Granada
(1983-1984 y 2007-mayo de 2008); Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía (1984 a
1990); Presidente del Parlamento de Andalucía (1996 a 2004); Diputado por Granada en
el Congreso de los Diputados durante la VIII legislatura (2004-2008), periodo en el que fue
miembro de la ponencia conjunta para la reforma del Estatuto de Autonomía de
Andalucía. Tras algo más de un año como portavoz de la oposición en el Ayuntamiento,
en Mayo de 2008 se retiró de la política, para volver a la docencia universitaria en la
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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