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U na vez más, dedicamos nuestra 
revista a conectar las necesidades 
y expectativas de las zonas rurales 

con las políticas europeas. Para respon-
der a aquéllas, el objetivo fundamental de 
éstas debe ser fomentar el crecimiento y 
el empleo, sobre eso no hay duda, pero no 
cualquier tipo de crecimiento, sino uno 
sostenible, inteligente e integrador.

La Estrategia Europa 2020 sigue siendo 
el marco de la intervención europea en el 
actual periodo de programación, que en 
desarrollo local se propone desde un en-
foque territorial e integrado. La cohesión 
territorial es sin duda imprescindible en 
este modelo de crecimiento. Un medio 
rural vivo, con oportunidades es esencial 
para buscar ese equilibrio entre lo urbano 
y lo rural, y para que cada medio pueda 
desarrollar su potencial desde la innova-
ción, base de las posibilidades de éxito de 
la estrategia europea para el crecimiento 
y el empleo.

En esta ocasión, hemos pedido a voces 
diversas que nos cuenten cómo creen que 
debe ser ese modelo de crecimiento euro-
peo y, desde distintas ópticas y sensibili-
dades, sus visiones aterrizan en la reali-
dad local desde lo global y se encuentran 
todas en la perentoria necesidad de hallar 
la vía para volver a crear empleo, y de un 
modo sostenible.

Los Grupos de Desarrollo Rural parti-
cipamos en este proceso de innovación 
para el crecimiento  inteligente, sosteni-
ble e integrador como actores relevantes, 
con una trayectoria reconocida y la expe-
riencia de dos décadas en la aplicación 
del enfoque LEADER. No olvidemos, en 
este contexto, que la innovación también 
es necesaria para encontrar fórmulas que 
en el nuevo periodo simplifiquen y elimi-
nen obstáculos innecesarios en la gestión 
e implantación de los programas de de-
sarrollo sobre el terreno por parte de los 
Grupos, que trabajan día a día con la po-
blación local, desde un enfoque de abajo 
arriba, cuyas necesidades deberían prio-
rizarse a la hora de establecer la mecáni-
ca de funcionamiento de los programas. 

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el De-

sarrollo del Guadajoz y Campiña Este de 
Córdoba
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OPINIÓN

Francisco Casero
Presidente de Ecovalia

L os indicadores macroeconómi-
cos apuntan a que hemos pasado 
lo peor y que comienza a verse 

la recuperación económica. Por fin 
vemos síntomas favorables, pero des-
graciadamente esa corriente positiva 
macroeconómica aun tardará en llegar 
a la microeconomía, a la de nuestras 
empresas y la de nuestras casas.

No obstante hay que acoger con espe-
ranza estas cifras y plantear el futuro 
con ilusión, pero sobre todo con res-
ponsabilidad. El crecimiento que pa-
rece haber comenzado, ¿en qué se va a 
sustentar? ¿hemos dado los pasos ne-
cesarios para que este sea sostenido en 
el tiempo? ¿nos hemos preparado para 
que ante una nueva crisis, los efectos 
de esta no sean tan devastadores como 
los actuales? Ante estas preguntas, mi 
optimismo pierde un poco de fuerza. 
Si algo define a una crisis es el cambio, 
uno entra en una crisis y con toda se-

Un modelo de 
crecimiento de verdad 
sostenible

guridad sale de ella distinto así como 
el entorno en el que estamos no será el 
mismo. Y es en época de crisis donde 
aparte de intentar sobrevivir hay que 
aprovechar para mejorar aquello que 
no funciona y no estoy seguro de que 
lo hayamos hecho del todo.

En nuestra economía, y me centra-
ré en el ámbito rural (aunque valdría 
para todos los ámbitos) la empresa es 
el elemento fundamental para el de-
sarrollo económico. La actividad de 
nuestras empresas genera empleo y 
valor añadido en nuestros pueblos, es 
por ello por lo que debemos, con las 
Administraciones Públicas a la cabeza, 
crear el marco adecuado para que es-
tas puedan realizar su función básica 
en la sociedad. 

El exceso de burocracia cuesta en este 
país la friolera de 30.000 millones de 
euros, según estudios recientes, ¿nos 
podemos permitir este gasto? ¿po-
demos asumir la pérdida de un pro-
yecto de empresa por cansar al joven 
emprendedor con un largo calvario de 
permisos, informes técnicos, autori-

zaciones? Acostumbramos a medir la 
eficacia de un Parlamento por el nú-
mero de leyes o decretos que hacen, 
esto ha generado un cuerpo normativo 
inabarcable, que nos asfixia, piensen 
en normas municipales, provinciales, 
autonómicas, nacionales y europeas… 
¿alguien se ha parado a pensar en va-
lorar la eficacia de los legisladores en 
función de cómo la actividad de estos 
repercute positivamente en nuestra 
economía? ¿No habría que valorar 
mejor a las normas que nos faciliten 
la vida, que nos liberen del exceso de 
normas? Un ganadero ecológico tiene 
que tener en cuenta 46 normas dife-
rentes de administraciones diferentes 
para desarrollar su actividad, eso sólo 
en lo que atañe a la actividad ganadera, 
no cuentan normas fiscales o de otra 
índole que también le afectan. Otro 
caso es el de las pequeñas industrias 
familiares o artesanales, las normas 
que las regulan para su instalación son 
las mismas que las que lo hacen para 
grandes industrias, ¿podemos plan-
tear un crecimiento sostenido con es-
tos problemas encima de la mesa?

Desde hace años venimos reclamando 
a las diferentes administraciones un 
cambio de actitud en su función, de 
forma que limite la carga administra-
tiva sobre empresa y ciudadanos, así 
se recoge en las recomendaciones de la 
Comisión Europea a España en el mar-
co de la Estrategia 2020. Una adminis-
tración pública ha de estar al servicio 
del administrado, funcionando como 
un facilitador, estando al lado de la 
actividad económica y nunca enfrente.  
No hablamos de recortes, hablamos de 
eficiencia, hablamos de simplificación 
administrativa, hablamos del valor de 
la declaración responsable como ele-
mento documental y con valor jurídi-
co. Hablamos de normas adaptadas a 
la realidad de las empresas, desterran-
do para siempre aberraciones como 
un “informe de la no necesidad de un 
informe”. Entendamos que todo esto 
cuesta dinero, público, de todos, pero 
también privado, el que tenía que es-
tar empleándose en generar empleo y 
riqueza en nuestros pueblos.

En el Horizonte 2020 que plantea la 
Unión Europea, el medio rural ha de 
jugar un papel fundamental, y dentro 
de este la Producción Ecológica. Las 
empresas ecológicas generan de un 
20% a un 30% más de empleo, y lo ha-
cen en el medio rural. Su desarrollo se 
fundamenta en la sostenibilidad, es un 
sector de vanguardia con una sensibi-
lidad especial que responde perfecta-
mente a los retos que plantea la socie-
dad europea para el horizonte 2020, 
recogidas según palabras de Durao 
Barroso en una economía para Europa 
inteligente, sostenible e integradora.

La innovación no es patrimonio exclu-
sivo de la tecnología, esta se da tam-
bién en áreas como la agricultura o la 
ganadería, y los productores ecológi-
cos son innovadores a la par que nece-
sitan innovación constante. La 
Producción Ecológica es el 
paradigma de la actividad 
económica baja en car-
bono, responde al reto 
de la sostenibilidad, 
conjugando además 
la seguridad alimenta-
ria demandada por la 
población 
europea 
tanto en 
abaste-
cimien-
to como 
en cali-
dad. Y 

por último destacar que la Producción 
Ecológica tiene una vocación clara-
mente integradora pues es fuente de 
desarrollo y generación de empleo, 
y lo es además en el medio rural, el 
cual tiende a ser descuidado en una 

sociedad eminentemente urbana. 
Aunque esta sociedad urbana 

no puede permitirse el lujo 
de perder ni un solo habi-

tante de las áreas rura-
les, especialmente de 

aquellas con mayores dificultades, 
por lo que han de generarse las con-
diciones que faciliten la vida a los 
habitantes de estos pueblos, no solo 
en ayudas a la producción, sino en 
escuelas, sanidad, cultura, deporte, 
atención social.

En definitiva, un camino sin sobresal-
tos hacia el 2020 o el 2030…pasa por 
simplificar, por aplicar el sentido co-
mún, por establecer bases y estructuras 
de funcionamiento, más que proyectos 
puntuales en los que no se piensa en 
qué hay detrás de ellos. El medio ru-
ral es básico en este desarrollo porque 
la sociedad no puede vivir sin él, y la 
Producción Ecológica es la opción que 
responde de forma más satisfactoria a 
los retos de un desarrollo sostenido, 
que genere empleo y que nos provea 
de alimentos sanos y seguros. No so-
mos dueños de nuestra tierra, tan solo 
administradores de su futuro. 
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PROYECTOS

La Asociación 
Red Andaluza 
de Distritos 
Ecoenergéticos 
Inteligentes 
(RADEI)
R ADEI es una asociación pri-

vada que reúne a entidades 
públicas y a personas jurídi-

cas privadas sin finalidad lucrativa, 
interesadas en favorecer el paso hacia 
una economía baja en carbono a través 
del diseño, creación, implementación 

lógicas necesarias y a la vez el aprove-
chamiento y valorización de los recur-
sos existentes en el mismo. Sentando 
las bases de un crecimiento:

a.- inteligente, apoyado en las Pymes 
orientadas a la investigación, la 
innovación y el desarrollo de las 
tecnologías de la información y el 
conocimiento;

b.- sostenible, impulsor de economías 
bajas en carbono, eficientes ener-
géticamente, orientadas a la pre-
vención de riesgos y basadas en la 
movilidad ecológica;

c.- inclusivo, generador de empleo que 
atiende a los colectivos sociales, las 
necesidades esenciales y con altos 
niveles educativos.

Dado el carácter rural de los munici-
pios fundadores y la implicación de 
base territorial del modelo propuesto, 
debemos atender especialmente a una 
estrategia orientada a la bioeconomía 
a fin de garantizar el crecimiento sos-
tenible, integrador e inteligente. El 
carácter transversal de la bioecono-
mía, ofrece la oportunidad para hacer 
frente a desafíos complejos e interco-
nectados, ayudando en la transición a 
una sociedad más eficiente en el uso 
de los recursos, ya que se basa en una 
gestión de los recursos económicos re-
novables para satisfacer las necesida-
des de los consumidores, la demanda 
de la industria y hacer frente al cambio 
climático.

RADEI promueve el concepto de Dis-
tritos Ecoenergéticos Inteligentes 
que a su vez fomentan un ecosistema 
de acompañamiento a la innovación 

y al emprendimiento de modo que 
funcionen como Living Labs. Es de-
cir, los DEI han de funcionar como 
un laboratorio viviente donde los ac-
tores (Administración pública, sector 
productivo, ciencia, sociedad civil 
organizada y los ciudadanos) parti-
cipan activamente en el proceso de 
innovación (abierta y colaborativa), 
co-creando y validando las soluciones 
que necesitan ellos mismos, en con-
textos de uso reales.

Asociación Red Andaluza de 
Distritos Ecoenergéticos 

y gestión de Distritos Ecoenergéticos 
Inteligentes (DEI). Se configura como 
una red abierta de ámbito andaluz y ha 
sido promovida por los Ayuntamien-
tos de Puente Genil, Baena, Alcalá La 
Real, Aguilar de la Frontera, Santae-
lla, la Asociación de Desarrollo Rural 

Estepa Sierra Sur, la Asociación para 
el Desarrollo del Guadajoz y Campiña 
Este de Córdoba, la Asociación Grupo 
de Desarrollo Sostenible de la Campi-
ña Sur Cordobesa y PASUR, el Parque 
Agroalimentario del Sur de Córdoba. 
Entre sus colaboradores se encuentran 
prestigiosos centros empresariales y  
universitarios de investigación y enti-
dades que promueven el conocimiento 
y la innovación a nivel andaluz y eu-
ropeo. 

La Asociación tiene por objeto la ge-
neración de una dinámica entre ciu-
dades/pueblos medianos y pequeños 
de Andalucía, con el fin de disponer de 
una “Red Andaluza de Ciudades/Pue-
blos con Distritos Ecoenergéticos In-
teligentes”. Dichos Municipios han de 
promover la producción y autoconsu-
mo de energías renovables a través del 
despliegue de infraestructuras y servi-
cios en redes distribuidas, gestionadas 
automáticamente con un uso intensivo 
de tecnologías de la información y de 
las comunicaciones (TIC).

Todo lo anterior debe estar basado en 
un enfoque de especialización inteli-
gente de los municipios participantes 
que permitan las innovaciones tecno-

Inteligentes (RADEI)
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POLÍTICAS EUROPEAS

A l principio de la película «La 
Comunidad del Anillo» una voz 
en off comenta, «el mundo ha 

cambiado, mucho se ha perdido de lo 
que existió entonces.» ¿Son palabras 
de actualidad? Es verdad que el mun-
do está cambiando, muchas cosas se 
han perdido y otras se están transfor-
mando. ¿Cómo acabará esta película? 

El mundo está cambiando, es cierto. 
Lo que ha ocurrido no es una simple 
crisis financiera, ni siquiera una sim-
ple burbuja inmobiliaria. Superar 
esta crisis implica un cambio radical 
en la economía, más inversión y una 
mano de obra más cualificada.  Hay 
que crear nuevas industrias y  nuevos 
negocios que respondan a las nece-
sidades de la sociedad.  Además, a la 
crisis se juntan otros grandes cambios. 
El cambio demográfico, por ejemplo. 
¿Han visto una pirámide de las edades 
de la población española reciente? La 
población Europea y española enve-
jece, habrá cada vez menos gente en 

Europa: Cambiar 
el guion de la 
película 

edad de trabajar y más gente pensio-
nada – pero también, más gente tra-
bajando para cuidar a los ancianos o 
en la industria farmacéutica. Tampoco 
podemos olvidarnos de los grandes de-
safíos planetarios como el cambio cli-
mático, el auge de Asia – con Europa 
y Estados Unidos cada vez con menos 
peso económico en términos relativos. 
Mientras tanto, el conflicto ucraniano 
nos sirve de recuerdo de que aunque 
la paz esté garantizada en la UE, fuera,  
es otra historia. 

Europa se ha propuesto responder a 
estos desafíos a través de sus políticas. 
Lo ha traducido en leyes  europeas que 
ya se han aprobado y otras propuestas 
que esperamos se aprueben muy pron-
to, bajo la próxima Comisión Europea 
y  con el nuevo Parlamento Europeo 
que empezó a trabajar el 1 de julio. 

Para resumirlo en cuatro conceptos, 
sería: un mercado único europeo más 
fuerte, un marco legislativo que favo-

rezca a la innovación, inversiones en 
I+D y en educación y el desarrollo de 
una economía sostenible.  

Contar con un mercado único nos be-
neficia colectivamente, pone a dispo-
sición de los consumidores una mayor 
oferta, y otorga a nuestras empresas el 
acceso a un mercado de 500 millones 
de personas. Pero urge completarlo, se 
podría empezar con el mercado único 
de los servicios digitales y las teleco-
municaciones, y el mercado único de la 
energía. Podríamos citar muchos más 
detalles también importantes para que 
podamos sacar más provecho del mer-
cado único Europeo – de allí por ejem-
plo nuestros nuevos reglamentos para 
facilitar el cobro de deudas de negocios 
en toda la UE o la nueva Directiva, que 
entró en vigor este mes, que mejora los 
derechos del consumidor, ofreciéndole 
más protección contra los abusos cuan-
do compra productos en el extranjero.

Nuestra sociedad cambia. Nacen nue-
vas necesidades o nuevas formas de 

Dimitri Barua
Prensa

Representación de la Comisión Europea en España

consumir. Ahora mismo, hay 700.000 
puestos de trabajo no cubiertos en Eu-
ropa en el ámbito de las tecnologías 
de información, por falta de mano 
de obra cualificada (¿qué esperamos 
para formarla?). Al mismo tiempo, 
vemos nuevas oportunidades de ne-
gocio, que pueden transformarse en 
empleos si los Estados y la UE crean 
las condiciones adecuadas – acceso 
a financiación para nuevos proyec-
tos de “riesgo”, reglas claras, menos 
trabas a la hora de abrir negocios. Es 
evidente que estos nuevos modelos de 
negocio van a crear situaciones nue-
vas, y en algunos casos, van a compe-
tir con sectores existentes y forzarlos 
a adaptarse. Es el caso de los taxis, un 
caso “de manual” por su complejidad, 
como hemos visto con la reciente po-
lémica sobre los “apps” como Uber 
que permiten compartir coches y re-
servar taxis. Entiendo que una per-

Superar esta crisis 
implica un cambio 

radical en la economía, 
más inversión y una 
mano de obra más 

cualificada. Hay que 
crear nuevas industrias 

y nuevos negocios 
que respondan a las 
necesidades de la 

sociedad

La Comisión Europea 
se ha propuesto crear 

un mercado único 
europeo más fuerte, 
un marco legislativo 

que favorezca a la 
innovación, inversiones 
en I+D y en educación 
y el desarrollo de una 
economía sostenible 

sona que ha pagado una licencia de 
150.000 Euros vea con preocupación 
la potencial competencia de un servi-
cio que no paga licencia. Pero en lugar 
de intentar poner puertas al campo y 
prohibir, ¿no pueden las autoridades 

competentes (nacionales o locales) 
buscar una salida que no perjudique a 
los que quieren compartir coches uti-
lizando su móvil?

En tercer lugar, más I+D y educación. 
El aumento del presupuesto Europeo 
para  la I+D es pues una buena noticia 
para todos los investigadores españo-
les. Permitirá mantener puestos de in-
vestigadores y crear nuevos puestos de 
trabajo en España. España, entre 2007 
y 2013, ha sido el cuarto país que más 
fondos Europeos para la Investigación 

y Desarrollo (I+D) ha recibido. Las 
empresas y universidades españolas 
están entre las que más participan en 
proyectos Europeos de I+D. Al mis-
mo tiempo, no podemos ignorar los 
retos de la educación y formación de 
los jóvenes. En éste ámbito, pura com-
petencia nacional , Europa solo puede 
pedir que se destinen el máximo de es-
fuerzos en los tiempos de restricciones 
presupuestarias a crear sistemas de 
formación (la FP dual, por ejemplo) 
que den más oportunidades a los jó-
venes de llegar al mercado laboral con 
mejores opciones. 

En cuarto lugar, la economía sosteni-
ble. Aquí podríamos hablar  de muchas 
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José Rafael Guijarro
Cárdenas

cosas importantes, empezando por la 
agricultura. No olvidamos en Europa 
la necesidad de la seguridad alimen-
taria, en un mundo más inestable y 
donde fluctúan más los precios, entre 
otras razones, por causa del cambio 
climático. Hemos conseguido mante-
ner y modernizar la Política agrícola 
común. Una política que sigue siendo 
muy necesaria para Andalucía. No 
solamente comemos productos 
mejores y más seguros, sino 
que los exportamos cada 
vez más al resto de Eu-
ropa y del Mundo

La economía soste-
nible no es un lujo, 
es una necesidad. 
Pongamos las re-
novables ¿Son tan 
caras las renovables 
cómo algunos lo han 
pintado? Según los aná-
lisis de la Comisión Euro-
pea,  gran parte de los costes 
energéticos vienen de deficiencias 
del mercado energético español, y de 
la falta de interconexiones con Euro-
pa. Y tampoco es que las fuentes de 
energía “tradicionales” nos salgan ba-
ratas. Europa importa energía fósil por 
un valor de 1000 millones de euros al 
día. Este dinero se va fuera. Las reno-
vables, en cambio, crearon en Europa 
300.000 empleos (muchos con altas 
cualificaciones, y muchos en España) 
en los años anteriores a la crisis. Por 
eso y naturalmente para contener los 
efectos del cambio climático, la UE 
está promoviendo objetivos más ambi-
ciosos en materia de reducción de emi-
siones de CO2 y fomentando el ahorro 
energético. 

Así son los desafíos y las respuestas 
Europeas a la crisis.  En la película que 
algunos han creado, Europa sólo habla 
de recortes y de los bancos. Pero esto es 
confundir medidas a corto plazo des-
pués del estallido de la crisis financiera 
y la burbuja inmobiliaria (medidas di-
fíciles y con durísimas consecuencias, 

pero que sólo sirven para no hundir-
nos aún más) con las políticas para 
crear empleo y crecimiento futuros. 

Pero son los gobiernos, y no solamente 

POLÍTICAS EUROPEAS

en la UE, los que tienen que plantearse 
con qué reformas contestar a los retos 
del mercado único, la inversión, la eco-
nomía sostenible, y a los grandes retos 
estratégicos que mencionaba al prin-
cipio. Todos juntos podemos cambiar 
el guion – no sirve mirar hacia Europa 
y preguntar «¿qué hacen allí?». Reco-
nozco que es más difícil hablar de re-
formas,  porque los resultados no son 

inmediatos y se abren siempre 
unos cuantos interrogantes. 

¿Cuándo dará sus frutos la 
reforma educativa, y el 

nuevo modelo de “FP 
dual”? ¿Servirá la 
reforma fiscal para 
equilibrar recetas 
y gasto y fomen-
tar la inversión y 

el empleo? ¿Servirá 
para generar las re-

cetas necesarias para 
invertir en educación o 

I+D? ¿Cuántos empleos en 
el sector de los servicios creará 

la anunciada reforma de los colegios 
profesionales? ¿Cómo fomentar las re-
novables sin que el coste sea desorbi-
tado? No tenemos todas las respuestas 
(aún) pero si no afrontamos estos de-
safíos, perderemos oportunidades de 
crecimiento. 

EL ED ANDALUCÍA RURAL

Nota de prensa del 30/01/14
El IES Felipe Solís de Cabra selecciona-
do para la final del certamen “Jóvenes 
Andaluces Construyendo Europa” que or-
ganiza la Red de Información Europea de 
Andalucía. 

Organizado por la Red de Información Europea de An-
dalucía, de la que forma parte como miembro fundador 
ADEGUA, este certamen se consolida en su octava edición 
como uno de los más reconocidos en nuestra región. Con 
el objetivo de  fomentar la conciencia europea entre la co-
munidad educativa, el premio reúne a cerca de 200 jóvenes 
estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos, junto con 
sus profesores y los centros Europe Direct,  procedentes de 
todas las provincias andaluzas. 

Un grupo de estudiantes de primero de Bachillerato del 
Instituto egabrense Felipe Solís Villechenous será en esta 
ocasión el que participe por Córdoba a propuesta del Euro-
pe Direct de ADEGUA, habiéndole correspondido realizar 
el trabajo sobre “Ciudadanía, Instituciones y Elecciones 
al Parlamento Europeo”. Los nueve centros finalistas han 
sido seleccionados a partir de las propuestas recibidas por 
cada uno de los centros de información europea “Europe 
Direct” activos en nuestra región.

El jurado de este certamen, que está compuesto por los en-
laces Europe Direct de Andalucía, entre los que se encuen-
tra el Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, más la 
presidencia de la Red de Información Europea de Andalu-
cía detentada por la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Consejería de la Presidencia, selecciona en esta fase 
los centros finalistas del premio “Jóvenes Andaluces Cons-
truyendo Europa”, e igualmente el centro ganador durante 
la final que tendrá lugar los días 11 y 12 de marzo a lo largo 
de unas jornadas de encuentro y diálogo sobre el proyec-
to de construcción europea. En ellas, los centros finalistas 
presentarán sus trabajos, que consisten en exposiciones 
multimedia que mezclan audiovisuales con teatro, música, 
danza, paneles y otros soportes, sobre los temas de interés 
europeo que previamente les han correspondido. 

Como en cada edición, el Centro Eurolatinoamericano de la 
Juventud de Mollina, Málaga, acogerá el encuentro.

Nota de prensa del 06/02/14
El proyecto europeo “Aprendiendo Europa 
en la Escuela” llega a los centros educati-
vos participantes.

Este proyecto es una iniciativa de ADEGUA, a través de su 
centro de información europea Europe Direct, y en colabo-
ración con las AMPAs de seis centros que imparten infantil 
y primaria en la comarca del Guadajoz. Se inició en enero 
con una fase de formación en ADEGUA, tras la llegada de 
los cuatro voluntarios europeos que participan en él, en la 
que se han desarrollado los contenidos de los talleres que 
en esta primera semana de febrero han comenzado ya a rea-
lizarse en los centros educativos vinculados al proyecto. 
Para ello, y a lo largo de todo el proyecto, Aurélien, Giovan-
ni, Johannes y Simon cuentan con el apoyo del personal de 
ADEGUA y de las escuelas participantes, a través de sus 
equipos directivos y profesorado y de las AMPAs asociadas. 
Además, al enmarcarse el proyecto en la acción Servicio 
Voluntario Europeo del Programa la Juventud en Acción 
de la UE, reciben  durante su periodo voluntario formación 
específica junto con decenas de otros jóvenes que han lle-
gado de distintos puntos de Europa para participar en pro-
yectos de voluntariado europeo en España.

Todos los alumnos de infantil y primaria de los colegios so-
cios participarán en varios de estos talleres, ya que el pro-
yecto se prolonga hasta el final de este curso escolar. Los 
voluntarios trabajan en parejas y van rotando para que el 
alumnado de cada escuela pueda tener contacto con todas 
sus culturas y lenguas de origen durante el desarrollo de 
los talleres, que se centran en los valores europeos y en la 
diversidad cultural europea. Los jóvenes voluntarios proce-
den de Alemania, Bélgica, Italia y Suecia.

Los centros participantes son los siguientes:
Colegio Espíritu Santo, Baena
CEIP Nuestro Padre Jesús, Valenzuela
SAFA, Baena
SAFA-Milagrosa, Baena
CEIP Santa María de Albendín, Albendín
CEIP Valverde y Perales, Baena

El centro de información europea de ADEGUA también 
ofrece información y apoyo a jóvenes que deseen participar 
como voluntarios en proyectos similares que, en el marco 
del Servicio Voluntario Europeo, promueven otras entida-
des en los 28 países de la Unión Europea.
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Nota de prensa del 14/02/14
El ED de ADEGUA difunde en la comarca 
del Guadajoz la importancia de la partici-
pación ciudadana de cara a las próximas 
Elecciones al Parlamento Europeo.

Durante las dos próximas semanas el centro de informa-
ción europea de ADEGUA pondrá en marcha dos acciones 
centradas en la difusión de la importancia de participar en 
los comicios europeos del próximo mes de mayo. En los 28 
estados que componen la Unión Europea, los ciudadanos y 
ciudadanas en edad de votar están convocados para elegir 
quiénes quieren que les represente en esta Cámara. 

El Parlamento Europeo tiene a partir del Tratado de Lisboa 
más competencias y es la institución que al ser elegida por 
sufragio universal en la UE, representa a sus 507 millones 
de habitantes. En el momento actual, el papel del Parla-
mento es más relevante que nunca, también para tomar las 
importantes decisiones pendientes respecto a hacia dónde 
queremos que vaya la UE.

Así, durante lo que resta del mes de febrero, el ED de ADE-
GUA mantendrá cinco debates con otras tantas asociacio-
nes de mujeres en distintas localidades de la comarca sobre 
el futuro de la Unión Europea, la importancia de la partici-
pación ciudadana y las Elecciones al Parlamento Europeo.
Durante esas mismas semanas, se emitirá en varias tele-
visiones y radios locales de la zona un programa de entre-
vistas propio en el que tres personas de distintas edades, 
que viven en la comarca, hablan sobre cómo perciben al 
Parlamento Europeo y su papel, si para ellas es importante 
el derecho a votar en estas elecciones o qué futuro quieren 
para el proyecto europeo.

Estas acciones de difusión se realizan en el marco de una 
campaña apoyada por la Representación del Parlamento 
Europeo y la Comisión en España que está llevándose a 
cabo por parte de la Red Europe Direct en nuestro país a 
la que pertence el centro de información Europea de ADE-
GUA. Como en todas sus actuaciones, el Europe Direct An-
dalucía Rural cuenta también con el apoyo de la Junta de 
Andalucía a través de la Red de Información Europea de 
Andalucía, y el de la Mancomunidad del Guadajoz.

Nota de prensa del 13/03/14
Encuentro final del certamen “Jóvenes An-
daluces Construyendo Europa” que organi-
za la Red de Información Europea de Anda-
lucía. 

Organizado por la Red de Información Europea de Anda-
lucía, de la que forma parte como miembro fundador ADE-
GUA, la fase final de este certamen en su octava edición 
ha tenido lugar los pasados 11 y 12 de marzo en el Centro 
Eurolatinoamericano de Juventud en Mollina (Málaga).

Como en cada ocasión anterior, durante estos dos días gru-
pos de alumnos de primero de Bachillerato provenientes 
de todas las provincias andaluzas presentaron sus trabajos 
multidisciplinares sobre la Unión Europea frente a una au-
diencia compuesta por cerca de 200 estudiantes, profeso-
res, centros de información europea y representantes de la 
Junta de Andalucía y la Comisión Europea.

En esta ocasión, el grupo ganador pertenece al IES Kursaal 
de Algeciras, quien centró su trabajo en el tema “Estrategia 
Europa 2020” relativa a las orientaciones europeas para 
alcanzar en la UE un desarrollo sostenible, inteligente e 
integrador.

El IES Felipe Solís de Cabra, finalista con su trabajo sobre 
“Ciudadanía Europea y Elecciones al Parlamento Europeo” 
a propuesta del Europe Direct de ADEGUA, tuvo una par-
ticipación muy positiva en el certamen siendo valorada la 
experiencia como altamente enriquecedora tanto por parte 
del alumnado como de los profesores responsables.

El jurado de este certamen, que está compuesto por los en-
laces Europe Direct de Andalucía, entre los que se encuen-
tra el Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA, más los 
CDE’s y la presidencia de la Red de Información Europea 
de Andalucía detentada por la Secretaría General de Acción 
Exterior de la Consejería de la Presidencia, además de un 
representante de la Comisión Europea, sólo designa un 
centro ganador, no existiendo segundo ni tercer premio.

Nota de prensa del 14/03/14
ADEGUA en las Jornadas de Orientación 
del IES Ategua de Castro del Río a través de 
su centro de información europea Europe 
Direct. 

Un año más el centro Europe Direct Andalucía Rural de 
ADEGUA ha participado en las Jornadas de Orientación 
e Inserción Laboral que organiza desde hace 16 años este 
centro educativo de secundaria. Ayer la responsable del 
Europe Direct realizó tres talleres sobre Movilidad en la 
UE centrados sobre todo en las oportunidades que ofrece el 
nuevo programa Erasmus+. Los estudiantes participantes 
cursaban 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato respectiva-
mente.

En el programa de la tarde también estuvo presente el 
Europe Direct, con una ponencia sobre la importancia de 
la formación en idiomas y de la movilidad para los jóvenes 
en la UE, dirigida a los padres y madres del alumnado que 
recibió los talleres por la mañana.

En total, más de 200 personas participaron en las activida-
des que en el marco de las Jornadas desarrolló el centro de 
información europea de ADEGUA.

Nota de prensa del 27/03/14
El ED de ADEGUA difunde entre los jóvenes 
en edad de votar por primera vez la impor-
tancia de la participación ciudadana de 
cara a las próximas Elecciones al Parla-
mento Europeo.

El próximo mes de mayo, los ciudadanos y ciudadanas en 
edad de votar de los 28 Estados miembros de la Unión Eu-
ropea están convocados para elegir por sufragio universal a 
sus representantes en el Parlamento Europeo. 

Para la Unión Europea, la participación de los jóvenes en 
este proceso democrático es fundamental. Deben contri-
buir a impulsar los cambios necesarios para el futuro del 
proyecto europeo, hacer oír sus voces y sus propuestas en 

un contexto de crisis que está limitando de una manera 
dramática sus posibilidades de empleo y desarrollo per-
sonal en muchos países de la UE, y que por tanto plantea 
retos para volver a la senda del crecimiento sostenible, in-
teligente e integrador propuesto por la UE en su estrategia 
Europa 2020.

La Eurocámara, que representa a 507 millones de personas, 
tiene a partir del Tratado de Lisboa más competencias. En 
el momento actual, su papel es más relevante que nunca, 
también para tomar las importantes decisiones pendientes. 
El Parlamento Europeo que salga de estas Elecciones ten-
drá mucho que decir en este sentido.

Así, el Europe Direct de ADEGUA está realizando duran-
te las últimas semanas de marzo y las primeras de abril, 
sesiones de información y debate sobre el papel del Par-
lamento Europeo y la trascendencia de las Elecciones del 
25 de mayo para el futuro de Europa. Se llevan a cabo con 
estudiantes de Ciclos Formativos, con edades en torno a los 
18 años, de cinco Centros educativos de las localidades de 
Baena, Cabra y Lucena. Está previsto que cerca de 300 jó-
venes participen en la actividad. 

Junto con las acciones de difusión sobre la labor del Par-
lamento Europeo y las Elecciones del 25 de mayo en cola-

boración con medios de comunicación locales y los debates 
con asociaciones ya realizados, estas sesiones se enmarcan 
en una campaña apoyada por la Representación del Parla-
mento Europeo y la Comisión en España que está llevándo-
se a cabo por parte de la Red Europe Direct en nuestro país, 
Red a la que pertenece el centro de información Europea de 
ADEGUA. Como en todas sus actuaciones, el Europe Direct 
Andalucía Rural cuenta también con el apoyo de la Junta 
de Andalucía a través de la Red de Información Europea de 
Andalucía, y el de la Mancomunidad del Guadajoz.

Nota de prensa del 30/04/14
ADEGUA lleva el debate sobre el papel del 
Parlamento Europeo al Centro de Mayores 
de Castro del Río.

El pasado 29 de abril, respondiendo a una invitación de 
la directora del Centro de Mayores de Castro del Río, la 
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responsable del centro de información europea de ADE-
GUA, el Europe Direct Andalucía Rural, ofreció una sesión 
informativa a la que siguió un interesante debate sobre el 
Parlamento Europeo. En la sesión, en la que participaron 
unas 40 personas, usuarias del Centro, se trató el papel del 
Parlamento Europeo en el sistema de toma de decisiones 
europeo, los temas sobre los que decide esa institución y el 
futuro de la Unión Europea.

La sesión se suma a las numerosas actividades informati-
vas llevadas a cabo por ADEGUA en la comarca del Guada-
joz en el contexto de las Elecciones al Parlamento Europeo 
que tendrán lugar el próximo 25 de mayo.

Como en todas sus actuaciones, el Europe Direct Andalucía 
Rural cuenta  con el apoyo de la Comisión Europea, la Jun-
ta de Andalucía a través de la Red de Información Europea 
de Andalucía, y la Mancomunidad del Guadajoz.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=5va21wI4Xu4

Nota de prensa 08/05/14
El Europe Direct de ADEGUA celebra el Día 
de Europa en un año clave para el futuro del 
proyecto europeo

El 9 de Mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día 

de Europa. Junto con la Bandera y el Himno de la Unión, 
es uno de los símbolos en los que los ciudadanos y ciuda-
danas de Europa nos podemos reconocer juntos. El Enlace 
Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA organiza un 
año más una Fiesta de Europa para contribuir a difundir 
la ciudadanía europea, la importancia de la participación y 
los retos a los que la UE tiene que dar respuesta.

Durante la mañana del día 9 habrá un punto de informa-
ción a la entrada de la sede de ADEGUA y por la tarde 
desde las 17.00 hasta las 21.00 horas se celebrará en las 
instalaciones deportivas municipales de Baena una Fiesta 
Europea con juegos, regalos, talleres para niños, atraccio-
nes... y la actividad Deporte por Europa, con la organiza-
ción de pruebas de atletismo en las que pueden participar 
los niños y niñas que lo deseen. Durante toda la tarde se 
mantendrá igualmente abierto al público en estas mismas 
instalaciones un punto de información en el que además de 
distribuir información relacionada con la UE en general y 
con los derechos ciudadanos en particular, se llevará a cabo 
una encuesta sobre la opinión ciudadana respecto a estos 
mismos temas.

El acto finalizará con la entrega de medallas por parte de 
autoridades y representantes de las entidades participantes 
y se cerrará con el himno de Europa.

Así mismo, a lo largo de la semana se ha realizado una cam-
paña de difusión del Día de Europa en la radio, y durante 
el mes de mayo se realizarán charlas informativas para jó-
venes en las que se hablará de sus derechos como europeos 
y de las oportunidades que la Unión Europea les ofrece en 
cuanto a posibilidades de movilidad. Las charlas conta-
rán con la participación de cuatro voluntarios europeos de 
otros tantos países de la UE.

Para la realización de estas actividades, el Europe Direct de 
ADEGUA cuenta con la colaboración del Área de Deportes 
del Ayuntamiento de Baena y de la de Juventud, del Club 
Deportivo Media Legua y del IES Luis Carrillo de Sotoma-
yor además del apoyo de la Comisión Europea, la Junta de 
Andalucía a través de la SGAEX (Consejería de Presiden-
cia) y la Mancomunidad del Guadajoz.

Nota de prensa de 16/05/14
Taller sobre experiencias de movilidad en 
la Unión Europea organizado por el Euro-
pe Direct de ADEGUA en colaboración con 
el Área de Juventud del Ayuntamiento de 
Baena.

El próximo día 28 de mayo a las 18.00 horas tendrá lugar 
en la Casa de la Juventud un taller, de hora y media de du-
ración, que bajo el título “Tú también puedes” pretende 
acercar a los participantes experiencias concretas de mo-
vilidad para jóvenes en el marco del programa europeo de 
juventud, relatadas por sus protagonistas.

Para ello, el taller contará con la participación de cuatro 
jóvenes de distintas nacionalidades europeas que en la ac-
tualidad están realizando un proyecto de voluntariado pro-

movido por ADEGUA en colaboración con las Ampas de 
varios centros educativos de la comarca.

Además de sobre su experiencia en el proyecto, los jóve-
nes hablarán sobre otras posibilidades de movilidad que 
ofrecen los programas europeos y sobre sus propios países 
(Suecia, Alemania, Bélgica e Italia) como posible destino 
para proyectos de movilidad de jóvenes locales que pudie-
ran estar interesados.

Las técnicas responsables del Europe Direct de ADEGUA y 
del Centro de Información Juvenil participarán también en 
el debate complementando la información ofrecida por los 
jóvenes con otras posibles vías para la movilidad juvenil en 
la Unión Europea.

Inscripciones:
Europe Direct Andalucía Rural (ADEGUA)
C/ Santo Domingo Henares, 7. Baena
Telf.: 957 69 10 84 (Opc. 2). europedirect@adegua.com
www.adegua.com

Centro de Información Juvenil (Ayuntamiento de Baena)
Virrey del Pino, 5. Baena.
Telf.: 647 57 36 75. juventud@ayto-baena.es
http://www.dipucordoba.es/gestor/actividades_juven-
tud/activities/766

Nota de prensa 
Taller de lectura “Una mirada a Europa a 
través de la literatura”: una iniciativa del 
Europe Direct de ADEGUA y de la Biblioteca 
Municipal de Baena, con la colaboración 
de las Bibliotecas Municipales de Nueva 
Carteya y Castro del Río.

La historia y la cultura europeas se reflejan en su literatu-
ra, que trata repetidamente algunos de los acontecimientos 
más relevantes para entender nuestro presente y el proyec-
to aún en construcción de una Europa unida. Este proyecto 
se ha caracterizado por ir avanzando en integración paso a 
paso, con retrocesos y crisis, pero quizás nunca antes se ha 
encontrado sumido en una crisis como la actual. 

Para reflexionar sobre esta encrujijada en la que se halla 
el proceso de construcción europea, qué mejor que hacerlo 
partiendo del relato y el testimonio que suponen las obras 
literarias. Más aún cuando algunos de los hechos que refle-
jan pueden ofrecernos claves para entender un presente lle-
no de incertidumbres y para pensar en un futuro común. 

Así, el Taller de lectura europeo “Una mirada a Europa a 
través de la Literatura” tiene como objetivo la reflexión 
compartida del pasado, presente y futuro de Europa, a par-
tir de determinadas obras literarias. Escuchando las voces 
diversas que nos trae la literatura, pero también sumando 
a éstas otras voces de la actualidad que nos llegan desde los 
medios de comunicación o de testigos directos de aconte-
cimientos históricos, herederos de un pasado que tenemos 
que gestionar para el bien común en el marco de la realidad 
presente y de las expectativas de nuestras sociedades hacia 
el futuro. Todo ello en el espacio supranacional de la Unión 
Europea, que debe seguir haciendo bandera de la defensa 
de los derechos fundamentales y las libertades cívicas y de 
los valores democráticos, volviendo la espalda a mensajes 
xenófobos y populistas que nos traen ecos de momentos 
aciagos de la historia europea.

Primera fase (mayo y junio): 

Fecha de la presentación de la primera obra: 
- Baena:  22 de mayo, horario de tarde, Biblioteca Muni-
cipal
Taller y debate conjunto sobre la primera obra:
- Baena, 18 de junio, 18.30 horas, Biblioteca Municipal
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Segunda fase (septiembre y octubre)

- Castro del Río: Se anunciarán las fechas en el mes de 
septiembre.
Participantes: Clubes de lectura de las Bibliotecas de Baena, 
Nueva Carteya y Castro del Río y lectores a título individual 
que lo deseen. Para ello, contactar con el Europe Direct de 
ADEGUA o con las Bibliotecas mencionadas.

Europe Direct de ADEGUA: 957 691084
Biblioteca Municipal de Baena: 647 573071
Biblioteca Municipal de Nueva Carteya:957 783800 
Biblioteca Municipal de Castro del Río: 957 372267

Nota de prensa del 04/06/14
Abierto el plazo para inscribirse en el “Cur-
so sobre Ciudadanía Europea” en inglés, or-
ganizado por ADEGUA a través de su centro 
Europe Direct en colaboración con el Área 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Baena.

Comenzando el próximo 23 de junio, tendrá lugar una nue-
va edición de este curso dirigido principalmente a jóvenes 
(desde los 16 hasta los 35 años) con un nivel intermedio de 
inglés que, al tiempo que deseen mejorar su práctica del 
inglés, tengan interés en la Unión Europea. 

En el curso, que se impartirá íntegramente en inglés, se 
tratarán diversos aspectos relacionados con la ciudadanía 
europea, como los derechos de los ciudadanos, los valores 
y principios que sustentan la democracia en Europa, la ri-

queza de la diversidad cultural o las oportunidades de mo-
vilidad, todo ello en el contexto de la actual situación de la 
UE, los resultados de las Elecciones europeas y el futuro de 
este proyecto de integración económica y política sin pre-
cedentes en la historia.
El enfoque del curso se inscribe en el marco de la educación 
no formal, e intenta ofrecer un espacio de aprendizaje par-
ticipativo y dirigido hacia el interés de los alumnos/as. 

El curso comenzará el día 23 de junio y finalizará el 9 de 
julio y se impartirá todos los lunes, miércoles y viernes en 
horario de mañana con una duración de 24 horas.
Las inscripciones se pueden realizar tanto en la delegación 
de Desarrollo del Ayuntamiento de Baena, como en la ofici-
na del Enlace Europe Direct de ADEGUA, desde el día 5 al 
19 de junio, o a través de su web.

Nota de prensa del 16/06/14
Taller de lectura europeo en Baena.

VOCES

Desde su punto de vista y su ámbito 
de responsabilidad, ¿cómo se podría 
promover el crecimiento y el empleo en 
nuestro territorio?

D esde hace algún tiempo, el 
tema de conversación es “lo 
mal que va todo, cómo vamos 

a salir de esta, qué podemos hacer”. 
La verdad es que es una pena que en 
los pueblos pequeños estén cerrando 
cada día pequeños negocios que lle-
van más de 30 años funcionando, nos 
estamos quedando sin comercios, sin 
talleres, sin esos autónomos que tanto 
esfuerzo han dedicado a lo  largo de su 
vida profesional y lo peor de todo sin 
expectativas, cada día veo tanto a ma-
yores como a jóvenes sin rumbo y sin 
saber qué hacer con las difíciles conse-
cuencias que ello acarrea, y esto me da 
muchísima impotencia.

Algo tenemos que hacer, no hay mal 
que cien años dure, y esto tiene que 
cambiar, pero claro, no puede cam-
biar por arte de magia, lo tenemos que 
cambiar nosotros y entre todos, para lo 
cual necesitamos implicación. Primero 
con nuestra actitud y después actuan-
do, no esperando que vengan grandes 
empresas a contratar gente, sino fo-
mentando el autoempleo con los recur-
sos que tenemos y no hemos explotado 
hasta ahora, recursos que están ahí y 
no hemos sido capaces de ver, vivimos 
en una Comunidad rica en recursos, y 
eso tenemos que empezar a creérnoslo, 
para seguidamente venderlo, y vender-

Inés Ramírez Sánchez
Presidenta de la Asociación de 
Empresarios de Nueva Carteya

lo como se merece respetando los pre-
cios del mercado y pagando nuestras 
materias como se merece y sobre todo 
pagando esa mano de obra que tanto 
esfuerzo y tiempo requieren, para obte-
ner esos productos de calidad. 

Me gustaría referir una pequeña anéc-
dota, hace un tiempo viajé al extranje-
ro, muchas de la personas que conocí 
me preguntaban que de dónde era, al 

Vivimos en una 
Comunidad rica en 

recursos, y eso tenemos 
que empezar a creérnoslo, 

para seguidamente 
venderlo, y venderlo como 

se merece

responder que de Andalucía, y más 
concretamente de Córdoba, todo el 
mundo se quedaba boquiabierto, to-
dos coincidían, en la amabilidad de la 
gente, gastronomía, belleza de nuestras 
ciudades, cómo se organizaban nuestros 
pueblos, y me pregunté: ¿de verdad son 
capaces de reconocer nuestra labor y 
esfuerzo a miles de kilómetros? y ¿noso-
tros no hacemos nada, simplemente re-
signarnos a vivir insertos en esta crisis?. 
No puede ser, me niego, considero que 
existen muchas posibilidades y para ello 
debemos considerar los recursos que te-
nemos y entre todos sacarle el máximo 
partido para seguidamente entre todos 
repartir el máximo beneficio.

Otro aspecto que me gustaría destacar 
por ser un tema cercano, es nuestro 
más preciado “Oro liquido,” nuestro 
aceite”, ese que tanto esfuerzo nos 
cuesta para finalmente malvenderlo, 
considero que en la actualidad se han 
creado Oligopolios, los cuáles mal-
venden nuestro aceite, creo que todos 
deberíamos de participar de manera 
activa en impedir que estos hechos se 
produzcan ya que lo creamos o no, fi-
nalmente esto afecta a todos, como se 
dice en mi pueblo, es la pescadilla que 
se muerde la cola, porque si al agri-
cultor le pagan poco por sus cosechas 
adquirirá menos productos y gastará 
menos y eso, señores, al final lo crea-
mos o no afecta al mercado porque no 
debemos olvidar que la Economía es 
movida por las pequeñas y medianas 
empresas autónomas. 

Necesitamos concienciarnos de lo que 
tenemos, ideas, implicación, y que nues-
tros gobiernos faciliten en lo posible los 
créditos para poderlas llevar a cabo.
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VOCES

E n nuestro país sigue sin funcio-
nar la conexión entre el mundo 
laboral y el académico. Habla-

mos de competencias básicas y de ha-
cer al niño o niña competente, pero al 
final lo basamos en que sepa leer, que 
sepa escribir, sumar, restar... conteni-
dos académicos, pero no les ayudamos 
necesariamente a ser competentes 
para tomar decisiones, para corregirse, 
para aprender a aprender. Existe un 
exceso de academicismo y los chavales 
no llegan a relacionar los conocimien-
tos con la funcionalidad que después 
van a tener a la hora de desempeñar 
un trabajo, de elegir una carrera o una 
opción profesional.

Se da también una infravaloración de 
lo laboral por parte de toda la socie-
dad. Hay niños que podrían empezar a 
trabajar en lo manipulativo desde muy 
pronto pero las familias no entienden 
que desde ahí se puede evolucionar, y 
no quieren porque les parece que tiene 
menos prestigio, “si es FP por lo menos 
que sea grado superior”, dicen. Pero 
ciertamente, a muchos chavales de 13 
o 14 años les vendría muy bien. Con la 
FP básica, que es la nueva implanta-
ción que estamos realizando este año, 
se está intentando resolver, pero creo 
que aún llega tarde, cuando ya tienen 
15 o 16 años. En realidad el salto se de-
bería poder dar antes. A los chavales 
les resulta más motivador y ven rápi-
damente el fruto de su esfuerzo, por-
que el fruto académico es a largo plazo. 

Rosa Ramírez Aguilera 
Orientadora en el IES Ategua de Castro 
del Río

Ellos viven en un mundo donde todo 
es más rápido, por la agilidad de la in-
formación, por las cosas que constan-
temente cambian, estamos hipersensi-
bilizados a los estímulos, y creo que les 
hace estar menos preparados para una 
persistencia en un esfuerzo. 

Debería haber una introducción de as-
pectos laborales antes en los centros 
educativos, más cercanía con el mundo 
profesional. Y no sólo en los ciclos for-
mativos, sino a todos los niveles. Me lla-
ma la atención el caso de alumnos que 
tras una hospitalización de cierta du-
ración están muy interesados por pro-

esfuerzo desde los centros por mejorar 
la situación. Nosotros por ejemplo he-
mos puesto en marcha numerosas ini-
ciativas como jornadas de orientación, 
entrevistas a profesionales, talleres, 
encuestas al alumnado... pero no im-
plican cambios de fondo en el sistema.

Otro problema es que todos quere-
mos trabajar para otros, nadie quiere 
riesgos, hay mucho miedo al fracaso. 
Queremos que otras personas sean las 
que asuman los riesgos. Por eso, cuan-
do se habla de una política de creación 
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profesional. Y no sólo en 
los ciclos formativos, sino 

a todos los niveles
fesiones relacionadas con la sanidad, 
porque lo han vivido de cerca. Porque 
en el fondo están pensando qué quieren 
ser de mayores y esa visión directa les 
permite saber mejor lo que implica.

Y no es que el sistema educativo no in-
cluya las posibilidades para poner en 
marcha planteamientos de este tipo, es 
que no se traducen en realidades por 
actitudes y resistencias al cambio de 
toda la comunidad educativa, por falta 
de recursos, porque no hay una cul-
tura del esfuerzo. Aunque se vean los 
fallos del sistema esperamos que los 
cambios vengan de fuera, que sea otra 
variable la que lo mejore. Por eso hay 
tantos cambios de legislación en Espa-
ña. Aunque esto no quiere decir que en 
los últimos años no se haya hecho un 

de empleo que incluya el autoempleo, 
no basta con crear las condiciones ob-
jetivas, sino que es necesario cambiar 
la mentalidad, fomentar la creatividad 
y la innovación, la resistencia al fraca-
so... Creo que el sistema de protección 
social tendría que aplicar una estrate-
gia que limitase sus efectos negativos, 
que no restase alicientes para que la 
gente emprenda, se busque su propia 
salida. Todos tenemos que pensar des-
de nuestros conocimientos y habilida-
des “qué podríamos hacer”. Y también 
desde la flexibilidad. ¿Por qué no hay 
en nuestros alumnos inquietud por esa 
progresión? Eso es un fallo del sistema 
educativo, de las familias, de la socie-
dad en general que debemos corregir 
sin demora.

Desde su punto de vista y su ámbito de responsabilidad, ¿cómo se podría promover el 
crecimiento y el empleo en nuestro territorio?

Tengo la sensación de que los go-
biernos estamos perdiendo peso 
en el control y regularización del 

mercado internacional, tanto el co-
mercial como el financiero. Esta falta 
de control ha provocado un exceso y 
abusos tanto de intermediarios como 
de especuladores, así como un exceso 
de confianza en las entidades financie-
ras, a los que atribuyo principalmente 
la responsabilidad de la situación de 
crisis que atravesamos. 

Esto ha provocado un exceso de des-
confianza y celo que ahora genera se-
rias dificultades de acceso al crédito 
e inversión por parte de las personas 
que aun teniendo dinero no se atreven 
a invertirlo o gastarlo en algo produc-
tivo. Las políticas excesivamente res-
trictivas de gasto ahondan aún más en 
estos problemas de liquidez que nece-
sita el tejido empresarial para poder 
generar empleo y nuevas oportunida-
des de negocio. 

Por nuestra parte, los políticos debemos 
favorecer las mejores condiciones posi-
bles para esta generación de empleo. A 
través de políticas de incentivos a los em-
prendedores, a la contratación de perso-
nas y a la formación que nos hagan más 
competitivos en el mercado laboral. 

Igualmente, considero imprescindible 
un esfuerzo por el consenso de todos 
los grupos políticos que permita llegar 
a acuerdos que garanticen las condi-

Jesús Rojano Aguilera 
 Alcalde de Baena

ciones mínimas de dignidad que toda 
persona y familia merece. Debemos 
desarrollar políticas sociales de apoyo 
que garanticen unos servicios mínimos 
que eviten el incremento de las per-
sonas en exclusión social y permitan 
hacer estos años de especial dificultad 
algo más llevaderos para aquellos que 
lo están pasando mal. 

En un ámbito más local, siendo el oli-
var el pilar económico de la ciudad, 
el horizonte no puede ser otro que 
la creación de un tejido industrial 
agroalimentario sólido, así como una 
apuesta decidida por la calidad. La di-
fusión de la marca Baena Cultura es la 
primera etapa de un largo camino por 
recorrer, pero ya está dando sus pri-
meros frutos. El patrimonio cultural, 
natural e histórico de nuestra tierra 
es fuente de empleo, de ahí nuestras 
inversiones en el plan de mejora de 
ciudad, el yacimiento de Torrepare-

Los políticos debemos 
favorecer las mejores 
condiciones posibles 
para esta generación 

de empleo. A través de 
políticas de incentivos a 
los emprendedores, a la 

contratación de personas 
y a la formación que nos 

hagan más competitivos en 
el mercado laboral

dones, el Castillo o la Cueva del Yeso, 
que generan nuevos nichos de empleo 
y serán un foco de atracción turística 
en poco tiempo. 




