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¿Cuál puede ser la aportación de una entidad como la 
nuestra al cambio de modelo necesario para salir de 
esta crisis, tratándose además de una transforma-

ción que supone claramente un cambio de ciclo? 

Hablar de crecimiento inteligente, sostenible e integrador 
es algo que se viene haciendo en la Unión Europea de ma-
nera generalizada desde hace años y más aún desde la apro-
bación de la Estrategia Europa 2020 en 2010. Difícilmente 
se puede dudar de la idoneidad del concepto. Menos claro, 
sin embargo, puede resultar  el cómo, el modo de lograr un 
crecimiento basado en el conocimiento, respetuoso con el 
medio ambiente y que no excluya a grupos de población. 
Todo ello en el más que complejo contexto actual.

En el territorio del Guadajoz, ADEGUA impulsa una serie de 
iniciativas que buscan promover este  modelo de crecimien-
to, interviniendo en  sectores clave como el turismo cultural 
sostenible, la agricultura y las energías renovables, promo-
viendo a su vez la innovación y la difusión del conocimiento. 
Como muestra, algunos de nuestros proyectos más recientes.

Por un lado, el proyecto Guadajoz Parque Cultural tiene 
como objetivo posicionar una propuesta de turismo temá-
tico en torno al patrimonio, en donde se unen diversas ac-
tuaciones municipales centradas en el turismo cultural y 
complementariamente en el turismo rural y de naturaleza. 
El programa incide en la mejora de la oferta por medio de 
actuaciones estructurales dirigidas a la creación de nuevo 
producto, su posicionamiento en términos de competiti-
vidad gracias a la organización empresarial por medio de 
un Club de Producto, el acompañamiento de otras accio-
nes estructurantes y la proyección exterior del espacio y el 
cuidado por la accesibilidad, junto con la implantación de 
sistemas y herramientas de gestión medioambiental.

Por otro lado, desde ADEGUA se impulsa la creación de un 
lugar de trabajo, un “laboratorio tecnológico” para la inno-
vación aplicada a la utilización de los diferentes recursos 
energéticos existentes en nuestra comarca. Se propone la 
formación y la difusión en código abierto del conocimiento 
necesario para la realización de calderas de biomasa, co-
generación doméstica e industrial y grupos electrógenos 
en torno al uso de energías renovables como la generada a 
partir del subproducto del olivar o la energía solar. 

Además, ADEGUA fomenta la formación en ámbitos cla-
ve para la zona como la agricultura, con una oferta que 
incluye cursos de Poda del Olivar, Operario de Almaza-
ra, Aplicación de Plaguicidas, Capacitación Agraria para 
Mujeres y Cata de Aceite... También hemos respondido a 
las necesidades de formación en relación con el uso de las 
nuevas tecnologías, y a través del proyecto Tejiendo Redes 
se ha atendido a cientos de usuarios en cursos que tratan 
del manejo de las redes sociales dirigidos a mujeres, em-
presarios, familias, profesorado y jóvenes de la comarca.

Y todo ello desde un enfoque participativo, en el que los 
agentes locales institucionales, económicos y sociales son 
parte de la toma de decisiones y de su ejecución. 

Juan Cordobés Sánchez
Presidente de la Asociación para el Desarrollo del 

Guadajoz y Campiña Este de Córdoba

Antonio Erencia Algaba. 
Director del IES Ategua. Castro del Río

Manuel Peña Párraga. 
Socio Fundador Quesería Artesanal 
Los Peña. Baena.

Juan Rafael Secilla Buenadicha. 
Empresario y Emprendedor. Baena.

Beatriz Lucena Porras. 
Diplomada en Enfermería y estudiante de 
idiomas. Espejo.
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OPINIÓN

Andalucía es una comunidad au-
tónoma eminentemente rural, 
de hecho lo es el 90 por cien-

to de nuestro territorio, por lo que la 
Junta de Andalucía ha apostado en 
todo momento por las políticas de 
desarrollo rural como eje prioritario. 
Muestra de ello fue la participación 
desde 1994 de los Grupos de Desa-
rrollo Rural (GDRs) en la iniciativa 
comunitaria LEADER, como agentes 
dinamizadores del desarrollo rural y 
territorial que actúan desde el propio 
territorio, de forma directa y cercana 
apoyándose en la participación acti-
va de los ciudadanos y respondiendo 
a las características de cada comarca. 
El éxito de su labor durante estos 20 
años, ha permitido consolidar a estos 
grupos y su trabajo a través de un plan 
de actuación global en el actual marco 
2007 a 2013, que recibe el nombre de 
LiderA.

Este plan LiderA, cuya denominación 
recuerda la iniciativa LEADER aña-
diendo la “A” de Andalucía, como un 
guiño a nuestra tierra, tiene como fi-
nes la creación y consolidación de em-
pleo, la mejora de la calidad de vida 
en el medio rural, la diversificación 
económica con el impulso de oportu-
nidades para mujeres y jóvenes, el de-
sarrollo sostenible del sector agrario 
y forestal, y la protección y puesta en 
valor del patrimonio natural y cultural 
del medio rural. Por supuesto, sin de-
jar de lado la apuesta de la Junta por 
el sector agroalimentario, como motor 
socioeconómico imprescindible en el 
medio rural.

Así pues, me gustaría resaltar la la-
bor de los siete GDRs que actúan en 
la provincia de Córdoba, Pedroches, 
Valle del Alto Guadiato, Sierra Morena 
cordobesa, Medio Guadalquivir, Cam-
piña Sur, Guadajoz-Campiña Este, y 
Subbética cordobesa. Estos grupos 
realizan un trabajo fundamental con 
su gestión del plan LiderA, principal 
instrumento de desarrollo rural de An-
dalucía, como mencioné anteriormen-
te. Este plan tiene vigencia hasta 2015 
y en Córdoba ha impulsado hasta el 
momento un total de 440 proyectos de 
emprendedores rurales, que favorecen 
la creación y mantenimiento de más 
de 1.100 empleos, con una subvención 
de la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Medio Ambiente de más de 18 millo-
nes de euros. En el ámbito andaluz, el 
apoyo público supera los 161 millones 
de euros.

Sería importante destacar que por 
cada euro público estamos favorecien-
do la inversión de dos euros de capital 
privado, con lo que ello supone para 
dinamizar la economía en el medio 
rural.

Las políticas de 
Desarrollo Rural: 
Futuro para 
nuestros pueblos

Otra de las opciones para fomentar el 
turismo rural y poner en valor nuestro 
patrimonio se centra en los proyectos 
de cooperación provincial en Córdoba, 
a los que se van a destinar 2,8 millo-
nes de euros, y que contarán con una 
financiación de fondos FEDER del 70 
por ciento, y un 30 por ciento de la 
Junta. Gracias a estas iniciativas se 
impulsará la promoción del extraor-
dinario patrimonio cultural e histórico 
que tenemos en Córdoba y su uso para 
el turismo.

El objetivo es po-
ner en marcha el 
destino turístico 
“Córdoba rural”, 
una gran oportu-
nidad para em-
prender proyectos 
conjuntos innova-
dores e intercam-
biar experiencias 
de éxito entre 
territorios. Sin 
duda, una de las 
prioridades de la 
Junta es ofrecer 
oportunidades a nuestros jóvenes para 
que puedan permanecer en nuestros 
pueblos con posibilidades de futuro.

Otra cuestión fundamental es que des-
de Andalucía y España propongamos a 
la Comisión Europea mejoras conjun-
tas de cara a la reforma de la PAC, para 
que se siga apostando por los GDRs 
como dinamizadores de los territorios, 

ya que la Comisión ofrece la posibili-
dad de ampliar sus líneas de ayuda a 
todos los fondos europeos.

Por tanto, querría insistir en la impor-
tancia de las políticas de desarrollo ru-
ral, entendidas como una herramienta 
eficaz para la creación de empleo, la 
puesta en marcha de nuevos proyec-
tos empresariales y generar riqueza. 
Apoyamos la modernización del sec-
tor agroalimentario, la incorporación 
de jóvenes agricultores, el fomento 

de sistemas 
de producción 
más sosteni-
bles como la 
a g r i c u l t u r a 
ecológica, y 
la mejora de 
nuestras infra-
estructuras.
 
Se trata pues 
de una activi-
dad constan-
te y creciente 
e n c a m i n a d a 
a favorecer el 

desarrollo sostenible de los territorios 
rurales, un trabajo que la Junta de An-
dalucía tiene como prioritario y que va 
a seguir y va a incrementar en estos 
tiempos de crisis en los que son nece-
sarias iniciativas eficaces con la cola-
boración de todos y con la convicción 
de que el medio rural cordobés ha de 
seguir siendo motor de desarrollo eco-
nómico de la provincia. 

Consejo Territorial del Grupo de Desarrollo Rural del Guadajoz copresidido por su Presidente y el Delegado de 
Agricultura. 

Francisco Zurera
Delegado Provincial de Agricultura y Pesca en Córdoba
Junta de Andalucía

Quiero insistir en la 
importancia de las políticas 

de desarrollo rural, entendidas 
como una herramienta eficaz 

para la creación de empleo, la 
puesta en marcha de nuevos 
proyectos empresariales y 

generar riqueza. 
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POLÍTICAS EUROPEAS

El Marco Financiero Plurianual 
(MFP) es  el programa financiero 
sobre el que la UE desarrollará 

sus políticas los próximos siete años. 
Es un mecanismo para garantizar que 
el gasto de la UE es previsible bajo una 
estricta disciplina presupuestaria. De-
fine en qué ámbitos debe invertir la UE 
más o menos en el futuro.

Establece  los importes máximos (te-
chos) disponibles para cada ámbito 
importante de gasto (rúbrica) del pre-
supuesto de la Unión. El Parlamento 
Europeo y el Consejo son la “Autoridad 
Presupuestaria” de la Unión Europea.  
El actual período del MFP se inició en 
2007 y finalizará en 2013.

La Comisión Europea  presentó el  29 de 
junio de 2011 las propuestas del marco 
financiero plurianual 2014-2020. Con 
ello se inicia formalmente la negocia-
ción de dicho marco. Ésta debe finalizar 
en diciembre de 2012, bajo presidencia 
danesa, para realizar durante el 2013 
el ejercicio de programación de fondos, 
antes de que entre en vigor el nuevo pe-
riodo de programación.

El techo de compromiso global propues-
to por la Comisión para el período 2014-
2020 es de 1 025 millones de euros. 
Este importe equivale al del último año 
del actual MFP 2013 multiplicado por 7 
años. Supone el 1,05 % de la renta nacio-
nal bruta (RNB) de la UE frente al 1,12 % 
en el caso del actual MFP. El techo de los 
pagos es igual al 1,00 % de la RNB (1,06 

% para 2007-2013). Los gastos fuera del 
MFP no podrán superar el 0,06% de la 
RNB de la U.E.

A continuación se exponen algunas de 
las novedades integradas en este Mar-
co Financiero:

• “Conectar Europa” es un nuevo ins-
trumento para financiar infraestruc-
turas prioritarias de transporte, ener-
gía y tecnologías de la información y 
de las comunicaciones (TIC).  

• Capacitación e innovación a través 
de eurobonos para la financiación de 
proyectos.

• Contratos de cooperación entre Esta-
dos miembros para coordinar políti-
cas económicas y de empleo estruc-
turales. 

• Nueva categoría de “regiones en tran-
sición” de cara a la financiación con 
los fondos de cohesión, un aspecto de 
gran relevancia para regiones de Es-
paña como Extremadura, Murcia, An-
dalucía, Galicia y Castilla-La Mancha. 

• Inversión en empleo, educación, in-
tegración social y mejora de la admi-
nistración pública.

• Un Horizonte 2020 para la Innova-
ción y la Competitividad que elimine 
duplicidades con una única serie de 
normas y que contribuya a la movili-
zación de la inversión privada.

• Ecologización del 30% de los pagos 
directos a los agricultores para ga-
rantizar la PAC, hacer convergentes 
los pagos para una distribución más 
equitativa y renovar los objetivos 
para los fondos de desarrollo rural. 
Un aspecto de especial trascenden-
cia para la agricultura y la ganadería 
de nuestro país. 

• El medio ambiente y las acciones por 
el clima serán transversales a todos 
los instrumentos de financiación de 
la UE para lograr incrementar en un 
20% los gastos relacionados con el 
clima como mínimo. 

• Renovación del Instrumento de Fi-
nanciación de la Protección Civil. 
De cara a los asuntos de interior los 
fondos se reducirán a dos: un Fondo 
de Migraciones y Asilo y el Fondo de 
Seguridad e Interior. Así mismo se 
unificara el Programa Justicia, De-
rechos y Ciudadanía.

• Un nuevo programa de Salud para el 
Crecimiento para hacer sostenibles 
los servicios de salud, dotarla de 
valor añadido y carácter transfron-
terizo.

• Se creará un único instrumento inte-
grado de preadhesión para reflejar 
todos los fondos, un nuevo instru-
mento de asociación para la conver-
gencia y se creará un instrumento 
panafricano para reforzar este eje 
estratégico.

• Reducción del personal administra-
tivo de la UE en un 5% y un aumento 
de trabajo del personal en 2,5 horas 
por semana sin compensación me-
diante ajustes salariales. Una refor-
ma que permitirá ahorrar 5000 mi-
llones de aquí a 2020.

Para todo ello será necesario una revi-
sión de la financiación y la reforma del 
sistema de recursos propios de la UE.

En lo que respecta a España, después 
de haber sido una de las principales 
beneficiarias de las ayudas comuni-
tarias desde su adhesión en 1986, se 
convertirá en 2014, por primera vez, 
en contribuyente neta al presupuesto 
de la UE.

Durante el período 1986-2013, España 
ha contado con un saldo receptor neto 
de aproximadamente 98.000 millones 
de euros. Además a partir de 2014 sólo 
Extremadura mantendrá las ayudas 
destinadas a las regiones más pobres, 
mientras Galicia, Andalucía y Castilla 
La Mancha perderán la mayor parte de 
los fondos que reciben en la actualidad 
porque su nivel de renta supera el 75% 
de la media europea.

Para más información:
-http://ec.europa.eu/budget/library/
biblio/publications/2011/mff2011/
MFF_2011_es.pdf

-http://www.hablamosdeeuropa.es/
prensa/noticias/el-marco-financiero-
plurianual

-http://europa.eu/rapid/explo-
it/2011/06/IP/ES/i11_799.esi
-http://www.ceoe.es/ceoe/conteni-
dos.downloadatt.action?id=2178660

Información recopilada por: 
Inmaculada de la Torre Palmero

El presupuesto de la UE
Marcos financieros plurianuales de 2007-2013 y 2014-2020 

(en precios de 2011).
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PROYECTOS

P or primera vez en nuestra his-
toria, en el territorio del Gua-
dajoz  tenemos personas con 

altos niveles de formación. Aunque  
actualmente con pocas expectativas de 
empleo.

Desde el Grupo se plantea  el desarro-
llo de un proyecto cuyo objetivo sea la 
generación del conocimiento en Códi-
go Abierto que permita la producción 
industrial de la Comarca para aprove-
char los recursos energéticos dispo-
nibles en el territorio. Código abierto 
es el término con el que se conoce al 
software distribuido y desarrollado 
libremente. El código abierto tiene 
un punto de vista más orientado a los 
beneficios prácticos de poder acceder 
al código. Este mismo concepto que 
nació para el software se expande al 
hardware, es decir, a la fabricación de 
las máquinas. Es esta acepción la que 
en este  proyecto manejamos, es decir, 
la sociedad tendrá acceso al código, al 

diseño industrial, de las máquinas que  
se desarrollen para poder emplear-
lo libremente, adaptarlo, mejorarlo o 
cambiarlo.

La estrategia que desde la Asociación 
para el Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba se ha dise-
ñado, persigue impulsar la creación de 
un lugar de trabajo para la innovación 
tecnológica (HACKSPACE o HAC-
KERSPACE) aplicada a la utilización 
de los diferentes recursos energéticos 
existentes en nuestra Comarca. Este 
espacio de innovación estará dispo-
nible, para los recursos humanos con 
formación que exista en nuestro terri-
torio que en la actualidad se encuen-
tran desempleados.

El Espacio de Innovación, es un lugar 
físico de innovación, donde las perso-
nas con intereses diferentes en ciencia, 
nuevas tecnologías y artes digitales o 
electrónicas se puedan conocer, socia-

lizar y colaborar. Pone al alcance de 
aficionados y estudiantes de diferentes 
niveles y disciplinas, la infraestructura 
y ambiente necesario para desarrollar 
sus proyectos tecnológicos. El propó-
sito de un hackspace es concentrar re-
cursos y conocimiento para fomentar 
la investigación y el desarrollo.

En este hackspace van a poder partici-
par cualquier persona o “entidad” que 
esté dispuesta a participar, junto a los 
demás. 

Los posibles desarrollos de innovación 
tecnológica que pueden realizar este 
hackspace pueden estar relacionados, 
entre otros con los siguientes temas:

• Cualquier producto que aproveche 
los recursos energéticos disponibles 
en el territorio.

• Hibridación de productos como filo-
sofía de trabajo

• Incorporación de control electróni-
co en los productos: automatización y 
control.

• Uso de software y hardware de códi-
go abierto (Arduino y Android).

• Atención especial a los agricultores,  
sus necesidades y los domicilios.

Queremos crear la Sociedad del Co-
nocimiento, para poner al alcance de 
cualquier persona de nuestro territo-
rio, que tenga inquietudes  por apren-
der, todo el conocimiento que se vaya 
obteniendo en esta experiencia en có-
digo abierto.

Para profundizar en esta estrategia hay 
que INNOVAR, incorporar a la vida 
nuevos productos, servicios o proce-
sos, realizar acciones que requieren 
cambiar o alterar algo, introduciendo 
novedades, implica que necesitamos 
innovadores y emprendedores que 
pongan las innovaciones al alcance de 
las gentes del territorio.

Y para lograr todo ello necesitamos un 
profundo “Cambio Social” que alcance 
al conjunto de la sociedad; a usuarios 
y consumidores como utilizadores de 
la energía final que ha ser optimizada 
en el sentido de minimizar las nece-
sidades, además de poder convertirse 
en productores; a empresas de nueva 
creación que desarrollen y fabriquen 
los productos de tecnologías innova-
doras.

Objetivos perseguidos en los trabajos 
del hackspace: 

• Cooperación entre los técnicos que 
van a formar el grupo de trabajo, que 
van a incorporar conocimientos téc-
nicos de diferentes disciplinas para la 
robotización de la caldera de hueso de 
aceituna, para generar conocimiento.

• Incrementar el aprovechamiento de 
los recursos energéticos de la Comar-
ca.

• Reducir el consumo de combustibles 
fósiles de carácter exógeno.

• Emplear el conocimiento de los re-
cursos humanos existentes en la Co-
marca del Guadajoz.

• Fomentar la actividad industrial, 

La estrategia que desde 
la Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz y 
Campiña Este de Córdoba 
se ha diseñado, persigue 
impulsar la creación de 

un lugar de trabajo para la 
innovación tecnológica, 
aplicada a la utilización 

de los diferentes recursos 
energéticos existentes en 

nuestra Comarca

mediante la transferencia del cono-
cimiento a las fábricas-talleres de la 
Comarca.

• Incrementar los niveles de renta de 
los agricultores al valorizar la biomasa 
del olivar.

• Generar conocimiento aplicado a la 
realidad del territorio rural y diseñar 
métodos de transferencia de los mis-
mos a la población.

• El conocimiento generado deberá 
transferirse mediante licencias de có-
digo abierto, que redunde en beneficio 
de la sociedad en general.

• Fomento de capacidades y actitudes 
de colaboración, socialización y conoci-
miento de las personas participantes.

José Rafael Guijarro 
Gerente de la Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz y Campiña 
Este de Córdoba.

Guadajoz, Laboratorio 
de Innovación
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ENTREVISTA

Presidente de CECO
Luis Carreto Clavo

terreno de ese crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador 
que propugna la Estrategia?

Significaría la puesta en práctica 
de varias de las reivindicaciones que 
hemos mantenido desde CECO his-
tóricamente, antes incluso del inicio 
de la crisis económica. Hablo, por 
ejemplo, de potenciar las relaciones 
entre la Universidad y la Empresa, de 
modo que se incremente el flujo de 
conocimientos desde la mayor fuente 
de innovación de este país, que es la 
Universidad, hasta los lugares donde 
esas innovaciones adquieren un valor 
tangible para la sociedad, que son las 
empresas. Si funciona el eje conoci-
miento-empresa, nos encontraremos 
ya en el camino de alcanzar una eco-
nomía en la que primen las actividades 
productivas que impliquen un uso más 
eficiente de los recursos y consigan así 
una mayor competitividad.  

Estoy convencido de que desde la 
innovación y, por supuesto, atendien-
do a otros factores como la reactiva-
ción del crédito o la flexibilidad labo-
ral, se podría incrementar en gran me-
dida la creación de nuevas empresas y 
puestos de trabajo que favorezcan un 
crecimiento cohesionado social y terri-
torialmente.

¿Cómo valora la situación actual 
del empresariado de la provincia 
y las perspectivas a corto plazo, 
en especial en los pueblos?

El empresariado cordobés en su 
conjunto está en una situación muy 
difícil. Tras cinco años de subida de 
precios, costes laborales y presión 
fiscal, descenso del consumo y casi 
desaparición del apoyo financiero, las 
empresas, como los trabajadores y el 
resto de los ciudadanos, están pasan-
do una situación crítica. Lamentable-
mente, en muchos casos esta situación 
se ha tornado insostenible, lo que ha 
provocado el cierre de cientos de em-
presas y la pérdida de miles de puestos 
de trabajo. En los pueblos no ha sido 
diferente, aunque sí es verdad que en 
algunos municipios la agricultura y la 
industria agroalimentaria han sopor-
tado los embates de la crisis con nive-
les de desempleo inferiores a los de la 
capital.  

Este es, por desgracia, el panorama 
actual que nos muestra el contacto dia-
rio con los empresarios, aunque tam-
bién es verdad que cada día nos encon-
tramos con ejemplos del carácter em-
presarial, con valientes que a pesar del 
ambiente generalizado de pesimismo 
se atreven con nuevos proyectos. Y por 

eso soy optimista y confío en que, una 
vez que desde las administraciones 
competentes se tomen las decisiones 
oportunas que propicien la actividad 
empresarial y la reactivación del tejido 
empresarial, saldremos reforzados de 
esta crisis.

 
¿Cuál puede y debe ser el papel 
de las empresas en la salida a la 
crisis?

La empresa siempre ha desempe-
ñado un papel fundamental no sólo 
como generadora de empleo, sino 
como principal agente de desarrollo 
y dinamización económica y social de 
los territorios. No se puede vislumbrar 
una salida a la crisis que no pase por 
la creación de nuevas empresas y el 
fortalecimiento de las que aún mantie-
nen su actividad. En este contexto, las 
empresas deben continuar realizando 
esfuerzos desde su ámbito de respon-
sabilidad para introducir criterios de 
innovación en sus procesos produc-
tivos, optimizar sus recursos, buscar 
nuevos mercados y propiciar nuevas 
oportunidades de negocio.

¿Y en ese contexto, ve realista un 
cambio de modelo que incluya la 
responsabilidad social de la em-
presa?

Las empresas, especialmente las de 
mayor envergadura, llevan años intro-
duciendo políticas de responsabilidad 
social en todos sus ámbitos de gestión, 
incluso durante la crisis. Ahora el reto 
es que esta tendencia se extrapole a las 
pymes y, en este sentido, hay mucho 
trabajo por hacer. Pero también hay 
que decir que las empresas que se es-
tán gestando en el marco de esta situa-
ción económica, a pesar de las enormes 
dificultades que se están encontrando 
para salir adelante, están trasladando 
su compromiso con el medio ambien-

te, el bienestar de sus trabajadores y la 
mejora de la sociedad en general a to-
dos los ámbitos de su actividad.

¿Volviendo al panorama europeo 
e internacional, cuál es su opi-
nión sobre el debate entre auste-
ridad y crecimiento?

A mi entender, la clave está en la 
eficiencia, en mantener a todos los ni-
veles un uso adecuado de los recursos 
de los que disponemos. Si nos limita-
mos a recortar gastos e inversiones e 
incrementar la presión fiscal sin intro-
ducir medidas que favorezcan la rege-
neración del tejido productivo, quizá 
se consiga aliviar en parte la maltrecha 
situación de las arcas públicas, pero de 
este modo puede complicarse en gran 
medida la necesaria recuperación eco-
nómica.   

convulsos que están viviendo nuestra 
moneda y nuestros mercados nos están 
mostrando que el camino es fortalecer 
la unión. Establecer una unidad ban-
caria, una unidad fiscal y una unidad 
de mercado más sólida que garanticen 
igualdad de condiciones en los países 
miembros y, con ello, el libre flujo de 
la actividad de las empresas y de los 
trabajadores, aportaría a la Unión Eu-
ropea el caldo de cultivo idóneo para 
lograr un nuevo modelo económico y 
social más fuerte y cohesionado.

¿Cree que la crisis nos está ense-
ñando algunas lecciones útiles?

La crisis nos ha mostrado muchos 
de los errores que cometimos en el 
pasado y que hoy nos están pasando 
factura. Estas lecciones deben sernos 
útiles, debemos aprender de nuestros 
fallos para no caer de nuevo en ellos y 
mirar al futuro desde otra perspectiva.

¿En 2020, viviremos mejor o 
peor?

Me quedo con lo que me está ense-
ñando esta crisis del carácter empre-
sarial; el tesón de los empresarios que 
luchan día a día por mantener sus ne-
gocios; la obstinación del empresario 
que cae y vuelve a levantarse; y el valor 
de quienes quieren convertirse en em-
presarios. Me quedo con todo eso y sí, 
confío en el futuro. 

Desde que en 1997 llegase por 
primera vez a la presidencia de 
la Confederación de Empresa-

rios de Córdoba (CECO), Luis Carreto 
no ha dejado de representar al empre-
sariado cordobés. En recientes fechas 
ha sido elegido para su quinto manda-
to, que afronta con el reto de adaptar 
la organización a los nuevos tiempos. 
Asimismo es miembro de la Confedera-
ción de Empresarios de Andalucía y de 
la junta directiva de la CEOE. También 
lo fue del Consejo Social de la Univer-
sidad de Córdoba. Compatibiliza sus 
actividades en el ámbito empresarial 
con la escritura.

¿Qué validez tienen las orienta-
ciones de la Estrategia Europa 
2020 en un territorio como el de 
la provincia de Córdoba?

A pesar de que la crisis económica y 
financiera está afectando en diferente 
medida a los distintos países y regiones 
europeas, las medidas a adoptar para 
alcanzar un nuevo modelo que recon-
duzca la situación hacia el crecimiento 
deben ser comunes y aplicarse desde 
una perspectiva integradora.   

¿Cuál sería la traducción sobre el 

Estoy convencido 
de que desde la 

innovación y, por 
supuesto, atendiendo a 
otros factores como la 

reactivación del crédito 
o la flexibilidad laboral, 

se podría incrementar en 
gran medida la creación 

de nuevas empresas y 
puestos de trabajo.

¿Es de los que recetarían sin du-
dar más Europa para curar al en-
fermo?

Sin dudar. Esta crisis es global y te-
nemos que salir de ella de un modo glo-
bal. En el caso de Europa, los tiempos 
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Nota de prensa del 17/01/12
El Europe Direct de ADEGUA lanza en la 
provincia la Sexta Convocatoria del Premio 
Regional Jóvenes Andaluces Construyendo 
Europa. 

La Red de Información Europea de Andalucía, impulsada 
y cofinanciada por la Secretaría General de Acción Exterior 
de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía, 
y a la que pertenece el Europe Direct de ADEGUA, celebrará  
los días 17 y 18 de  abril en el Centro Eurolatinoamericano 
de la Juventud (CEULAJ), ubicado en Mollina (Málaga), la 
VI Edición del Premio Escolar “Jóvenes Andaluces Constru-
yendo Europa” (JACE), cuyo objetivo consiste en promover 
una toma de conciencia europea en el alumnado y el perso-
nal docente de los centros escolares existentes en la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

A partir del próximo 23 de enero y hasta el 24 de febrero, 
todos los centros de Educación Secundaria y Formación 
Profesional que lo deseen pueden optar a ser seleccionados  
para participar en la fase final de este Premio, a través de 
los Enlaces Europe Direct existentes en todas las provincias 
andaluzas. El Premio se dirige a los alumnos y alumnas de 
1º de Bachillerato y Primer Ciclo Medio de Formación Pro-
fesional (la edad de los alumnos no superará los 18 años) y 
tiene por finalidad que los y las jóvenes tomen conciencia 
de las oportunidades que les brinda la Unión Europea por 
medio de iniciativas, proyectos y acciones dirigidas a ellos 
mismos.

El  plazo para la presentación del cuestionario inicial por 
todos aquellos centros interesados en participar en la fase 
final de Mollina va desde el  23 de enero al 24 de febrero de 
2012. El 1 de marzo se dará a conocer el centro seleccionado 
en cada provincia. 

El  premio otorgado a todos los centros seleccionados a ni-
vel provincial consiste en el desplazamiento, alojamiento y 
manutención del grupo en Mollina durante los dos días del 
Encuentro; además, todos los integrantes del grupo gana-
dor recibirán un iPod.

Nota de prensa del 15/02/12
ADEGUA lanza la convocatoria de la beca 
en prácticas de su Enlace Europe Direct.
FUNCIONES:
- La persona elegida realizará tareas de información, docu-
mentación y animación europea en el ámbito de las activi-
dades del Enlace Europe Direct de ADEGUA.

CONDICIONES: 
- La presente beca tendrá una duración de 4 meses. 
- Se ofrece una remuneración mensual.

REQUISITOS ASPIRANTES:
- No haber disfrutado antes de esta beca.
- Ser español/a o nacional de alguno de los países de la 
Unión Europea, con las condiciones del R.D. 800/1995, de 
19 de mayo.
- Poseer la titulación exigida para la convocatoria, habiendo 
sido obtenida en los seis últimos años.

PERFIL REQUERIDO:
- Titulación universitaria, media o superior, preferiblemen-
te relacionada con las ciencias sociales.
- Buen nivel de inglés. Se valorarán otros idiomas comuni-
tarios.
- Conocimientos de ofimática y manejo de Internet. 
- Conocimientos básicos sobre la Unión Europea (Institu-
ciones, políticas, programas...).
- Permiso de conducir.

Nota de prensa del 22/03/12
El IES Ategua de Castro del Río seleccionado 
para representar a la provincia de Córdoba 
en el certamen “Jóvenes Andaluces Cons-
truyendo Europa” organizado por la Red de 
Información Europea de Andalucía de la que 
forma parte el Europe Direct de ADEGUA. 

Reunido en Sevilla, el jurado de este certamen, que está 
compuesto por los enlaces Europe Direct de Andalucía, en-
tre los que se encuentra el Europe Direct Andalucía Rural 
de ADEGUA, más la presidencia de la Red de Información 
Europea de Andalucía detentada por la Secretaría General 
de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia selec-
cionó los centro finalistas del premio “Jóvenes Andaluces 
Construyendo Europa” que en 2012 celebra su sexta edi-
ción.

El centro cordobés, cuyo trabajo versará sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres en el marco de la UE, competirá 
con centros de todas las provincias andaluzas.

El objetivo de este concurso es promover la dimensión eu-
ropea en la educación y el entendimiento entre el alumnado 
de los centros educativos andaluces. En su fase final, unas 
jornadas de encuentro y diálogo reunirán a los más de 200 
jóvenes estudiantes que participan en el certamen. En ellas, 
los centros finalistas presentarán sus trabajos, que consis-
ten en exposiciones multimedia que mezclan audiovisuales, 

con teatro, música, danza, paneles y otros soportes, sobre 
los temas de interés europeos que previamente les han co-
rrespondido. Así, las exposiciones tendrán lugar los días 11 
y 12 de abril, jornada ésta en la que se emitirá el fallo final 
del jurado. Las jornadas tendrán lugar en el Centro Eurola-
tinoamericano de Juventud que gestiona la Junta de Anda-
lucía en Mollina, Málaga.

Nota de prensa del 26/03/12
El Enlace Europe Direct de ADEGUA realiza-
rá durante los meses de marzo, abril  y mayo 
una encuesta para conocer la opinión de los 
habitantes de la provincia de Córdoba sobre 
el Año Europeo 2012, dedicado al Envejeci-
miento Activo y la Solidaridad Intergenera-
cional. 

La encuesta se iniciará en Baena y posteriormente el perso-
nal del Europe Direct se desplazará a otras diez localidades 
cordobesas, en las que se preguntará a más de 400 perso-
nas su opinión sobre el tema a través del formulario de la 
encuesta. A ello se sumarán entrevistas con profesionales y 
representantes de asociaciones, en todas las comarcas de la 
provincia, relacionados con el envejecimiento activo desde 
la salud, la formación, el ocio...

El objetivo de esta iniciativa es dar cuenta de la percepción 
que la ciudadanía tiene sobre el envejecimiento y las per-
sonas mayores en nuestra sociedad. Al mismo tiempo, se 
valorarán las medidas que existen y las que deberían po-
nerse en marcha para dar respuesta al fundamental reto del 
envejecimiento de la población. Todo ello, considerando el 
contexto de la UE pero desde una visión local.

El Enlace Europe Direct de ADEGUA pertenece a la Red 
Europe Direct de la Comisión Europea y a la Red de Infor-
mación Europea de Andalucía creada por la Junta de An-
dalucía a través de la Consejería de Presidencia. Además, 
cuenta con el apoyo de la Diputación de Córdoba y la Man-
comunidad de Municipios del Guadajoz.

En la misma línea de divulgación de los objetivos de este 
evento europeo, ADEGUA, a través de su Enlace Europe 
Direct, realizará dos publicaciones que verán la luz en el 
último trimestre del año, una de ellas en el marco de Ur-
dimbred, la asociación de centros Europe Direct rurales en  
nuestro país.

Nota de prensa del 18/04/12
Abierto el plazo de inscripción para el 5º 
Curso de Acceso a la Información Europea 
en Internet dirigido a mujeres y organizado 
por el Europe Direct de ADEGUA en colabo-
ración con la Delegación de Igualdad del 
Ayuntamiento de Baena.
 
El curso, que se desarrollará entre el 22 de mayo y el 28 de 
junio en horario de 5 a 8 de la tarde, tiene como objetivo 
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acercar la información europea a un colectivo específico y 
al mismo tiempo facilitarle la utilización de las nuevas tec-
nologías. 

La formación se desarrollará en horario de tarde, los mar-
tes y jueves, siendo 15 el número máximo de participantes. 
Las solicitudes se podrán presentar desde hoy y hasta el 19 
de mayo en la sede del Europe Direct de ADEGUA, calle 
Santo Domingo de Henares 7, o en el Área de la Mujer del 
Ayuntamiento de Baena, coorganizadores del curso.

El curso será eminentemente práctico y contará con dos 
monitores que estarán presentes en todas las clases para 
permitir una respuesta más personalizada a las necesida-
des de aprendizaje de cada alumna.
Los contenidos del curso incluyen una introducción al uso 
básico del ordenador y a la navegación en Internet, todo 
ello enfocado a acceder a fuentes de información relativas 
a la Unión Europea. El personal del Enlace Europe Direct 
es el responsable de impartir el curso y elaborar los ma-
teriales didácticos. En esta ocasión se ha ampliado el nú-
mero de horas de formación en respuesta a la evaluación 
de anteriores que reflejaba un alto grado de satisfacción de 
las usuarias con todos los aspectos del curso menos con su 
duración, demasiado breve en su opinión. 

Nota de prensa del 8/05/12
El Europe Direct de ADEGUA celebra un año 
más el Día de Europa para difundir los valo-
res compartidos por los europeos.
El 9 de Mayo se celebra en toda la Unión Europea el Día 
de Europa. 

ADEGUA está comprometida desde su creación con la di-
vulgación del proyecto de construcción europea. Así, son 
ya más de quince años informando a la población sobre 
los programas y políticas europeos y celebrando el Día de 
Europa, desde nuestro centro de información europea en 
colaboración con diversas entidades. 

En esta ocasión, ADEGUA organiza a través de su Enlace 
Europe Direct un programa abierto de actividades para la 

tarde del día 9 con el que se pretende acercar la informa-
ción sobre la UE a la ciudadanía y lograr su participación. 
Una destacada parte del programa se dirige a niños de 
entre tres y trece años y tendrá lugar en el Polideportivo 
municipal de Baena. Habrá regalos, actividades lúdicas, in-
formativas y deportivas en horario de 16.30 a 20.30. Los 
actos se cerrarán con la entrega de medallas a los niños y 
niñas ganadores. Además del Ayuntamiento de Baena, el 
IES Luis Carrillo de Sotomayor y la Asociación Deportiva 
Media Legua colaboran con ADEGUA en este evento. 

¡Feliz Día de Europa!

Además, como cada año, con el fin de conocer las diver-
sas opiniones de la ciudadanía sobre algunos ámbitos de 
la Unión Europea, se realizó una encuesta a 104. En esta 
ocasión, algunas de las preguntas se centraron en la estra-
tegia europea de crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador, la llamada Estrategia Europa 2020.

El informe sobre la encuesta está disponible a través de la 
dirección: 
http://www.adegua.eu/images/pdf/Notas_Prensa_Ga-
vick/Nota_Prensa-EuDirect/Informe%20encuesta%20dia
%20de%20Europa%202012.pdf

Nota de prensa del 31 de mayo de 2012
El Enlace Europe Direct de ADEGUA organi-
za una nueva edición de su Curso sobre la 
Unión Europea en inglés, en colaboración 
con la Delegación de Desarrollo del Ayun-
tamiento de Baena.
El curso está dirigido principalmente a jóvenes (desde los 
16 hasta los 35 años) con un nivel intermedio de inglés que, 
al tiempo que deseen mejorar su manejo oral de esta len-

gua, tengan interés en la Unión Europea y en lo que este 
proyecto supone para sus vidas.

Este año, el curso se centra en particular en los aspectos 
relacionados con la ciudadanía europea, como los derechos 
de los ciudadanos, la diversidad, las oportunidades de mo-
vilidad, todo ello en relación con el papel de las institucio-
nes europeas y de la UE en el mundo y su futuro. El enfoque 
del curso se inscribe en el marco de la educación no formal, 
e intenta ofrecer un espacio de aprendizaje participativo y 
dirigido hacia el interés de los alumnos/as. 

El curso comenzará el día 3 de julio y finalizará el 26, y se 
impartirá todos los martes y jueves en horario de mañana 
con una duración de 24 horas.

Las inscripciones se pueden realizar tanto en la delegación 
de Desarrollo del Ayuntamiento como en la oficina del En-
lace Europe Direct de ADEGUA.
 

Nota de prensa del 20/06/12
Resultados de la encuesta realizada por el 
Enlace Europe Direct de ADEGUA sobre el 
Año Europeo del Envejecimiento Activo y la 
Solidaridad Intergeneracional 2012.
Este sondeo, llevado a cabo por el Europe Direct Andalucía 
Rural, se integra en la propuesta de actuación en torno al 
Año Europeo 2012 promovido por la Comisión Europea. 
Esta encuesta pretende analizar diferentes aspectos rela-
cionados con el envejecimiento en nuestro territorio como 
son el incremento de la población mayor, aumento de la 
edad de jubilación, adaptación de las infraestructuras a las 
necesidades del mayor, o la existencia de solidaridad inter-
generacional entre jóvenes y mayores. 

Paralelamente a este estudio se han realizado una serie 
de entrevistas a expertos e interesados en Envejecimiento 
Activo en cada uno de los diferentes municipios que han 
participado en la mencionada encuesta, con el objeto de 
ampliar las respuestas a los distintos interrogantes que se 
plantean en relación a este tema. 

En la presente encuesta participaron de modo directo 416 
personas de 11 pueblos de la provincia de Córdoba situados 
en comarcas diferentes. Junto con las entrevistas, se lleva-
ron a cabo los meses de marzo, abril y mayo de este año. 

Los resultados de la encuesta, las entrevistas realizadas, 
así como el resumen de ambos documentos están en las si-
guientes direcciones:

Entrevistas transcritas: http://www.adegua.eu/images/
stories/ENTREVISTAS__AO_EUROPEO_ENVEJECI-
MIENTO_ACTIVO.pdf

Resumen Entrevistas: http://www.adegua.eu/images/sto-
ries/R._E._AE_ENVEJECIMIENTO_ACTIVO_Y_SOLI-
DARIDAD_INTERGENERACIONAL_2012.pdf

Informe Final Encuesta Año Europeo 2012: http://www.
adegua.eu/images/stories/INFORME%20FINAL%20AE
%202012.pdf

Resumen Resultado Encuesta Año Europeo 2012: http://
www.adegua.eu/images/stories/R._R._ENCUESTA_AO_
EUROPEO_2012.pdf

Nota de prensa del 28 de mayo de 2012
El Europe Direct de ADEGUA da a conocer 
los resultados de la encuesta por el Día de 
Europa que realiza anualmente con motivo 
de esta celebración. 
Para la celebración del Día de Europa, el 9 de Mayo, el en-
lace Europe Direct Andalucía Rural de ADEGUA organizó 
diversas actividades que en su mayor parte se concentra-
ron en las instalaciones deportivas municipales en la tarde 
del día 9. En total, fueron más de mil personas entre niños 
y mayores los que participaron de algún modo en la cele-
bración del 9 de Mayo. ADEGUA contó con la colaboración 
del Club Deportivo Media Legua, del IES Luis Carrillo de 
Sotomayor y del Ayuntamiento de Baena, a través de su De-
legación de Deportes.
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VOCES

¿Cuál es su opinión sobre la situación de crisis en 
nuestro territorio?

“La situación es más delicada que el año pasado, la gente 
es más reacia  a arriesgarse porque no hay trabajo y no se 
crean empresas. Si las personas pudieran tener algún tipo 
de ayuda se crearían nuevos puestos de trabajo. Yo he crea-
do una empresa en estos tiempos de crisis”.

“Nosotros somos la quinta generación de ganaderos. Em-
pezamos con una fábrica de queso hace diez años, pero te-
nemos que innovar y hemos apostado por el turismo rural. 
Hemos creado nuevas instalaciones para un turismo que 
viene a Baena, a Torreparedones,  y que puedan degustar 
productos autóctonos de nuestra tierra, de nuestra propia 
granja como carnes, quesos, postres…”

“Si algo no va bien no te puedes cruzar de brazos, hay que 
innovar y plantarle cara a la crisis de otra manera. También 
es verdad que todo el mundo no puede   hacerle frente de la 
forma que quisiera y los bancos tampoco ayudan pero mis 
perspectivas son que pronto saldremos de la crisis, el futu-
ro de mi empresa lo veo a partir de septiembre”.

¿De qué forma se puede contribuir para salir de la 
crisis?

“Baena tiene que estar preparada para recibir al turismo y 
estar  dotada de instalaciones que fomenten la actividad. 
Estoy interesado en poner en marcha una granja escuela, 
hay que abrir el negocio a todos los públicos. Los más pe-
queños pueden realizar excursiones y ver todo el proceso 
de elaboración de quesos, habrá paseos en burro, podrán 

¿Cuál es su opinión sobre la situación de crisis en 
nuestro territorio?

“Como casi todos los ciudadanos la veo con muchísima pre-
ocupación. Estamos en una zona que incluso en la época de 
bonanza económica mantenía tasas de paro por encima de 
la media  y lógicamente La situación en estos momentos se 
encuentra mucho peor que hace años. Tenemos una mano 
de obra muy localizada en sectores muy concretos que, a su 
vez, han sido castigados por la grave situación económica 
como son la construcción o el campo”.

“En cuanto a la educación todos sabemos que se están apli-
cando una serie de recortes  en los pilares del Estado  del 
Bienestar como son la educación y la sanidad. Tanto el Go-
bierno Central como el Autonómico dijeron que eran áreas 
que no se iban a tocar bajo ningún concepto. La percepción 
que tengo es que la situación real tiene que ser muy mala 
para que un político de cualquier signo se atreva a tocar 
sectores tan sensibles para la sociedad como son la educa-
ción y la sanidad”.

“En este curso que prácticamente ha finalizado, no hemos 
notado ningún tipo de recorte económico. Se han anuncia-
do una serie de recortes pero todavía no se han concretado 
en ninguna medida efectiva. La Consejería de Educación se 
ha comprometido a que la ratio de alumnos por aula no se 
incremente, va a aumentar el número de horas de docencia 
de los profesores de 18 a 20 horas, llevando consigo  que el 
profesorado interino no tenga las mismas posibilidades de 
trabajo que ha tenido hasta ahora. Los recortes en la asig-
nación económica que la Consejería manda a los centros 
repercuten en la calidad de la enseñanza que los centros 
públicos podemos mantener”.

¿De qué forma se puede contribuir para salir de la 
crisis?

“No tengo ni idea de qué medidas se pueden poner en mar-
cha. Lo que sí reitero, desde nuestro sector, es que no se 
puede salir de situaciones como en la que estamos sin un 
apoyo directo sobre la educación del país, es lo que estamos 
dispuestos a invertir en nuevas generaciones”.

“Cada vez hay gente más cualificada y eso no se puede con-
seguir recortando esfuerzo y dinero en un pilar fundamental 
para la sociedad. En la medida en que la situación económica 
mejore, los recortes en educación deberían ser eliminados”.

“La educación  es un sector estratégico y básico para poder 
desarrollar el país en el futuro y eso  casa muy mal con los 
recortes reales que vamos a tener. Habría que apostar por 
una mejor formación profesional ligada a los sectores eco-
nómicos de cada zona en concreto,  apoyar los ciclos for-
mativos,  la formación profesional, mantener la ratio por 
alumno que tenemos ahora y el nivel de planes educativos 
puestos en marcha ya que enfocan el sistema educativo de 
manera mucho más amplia (deportes en la escuela, pro-
gramas de bilingüismo…) ampliando los conocimientos de 
nuestro alumnado. Si tenemos buenos colegios e institutos, 
los alumnos estarán mejor formados y ello repercute en 
una sociedad mejor”.

comer y visitar todas las instalaciones”.

“Es verdad que no hay trabajo, pero también hay que bus-
carlo y si mi producto no se vende en un lugar tengo que ir 
a otro y hay que acabar con la mentalidad de que te lo den 
todo hecho. El cambio debe comenzar por uno mismo”.

“Existen buenos proyectos pero no tienen la ayuda del ban-
co. Tiene que volver a haber crédito para que los proyectos  
se puedan poner en marcha, pero si no tienes dinero no 
puedes montar nada. Cuando el banco dé liquidez la eco-
nomía local se pondrá en marcha. También si el Gobierno 
da ayudas al empresario se crearán puestos de trabajo pero  
el dinero no se mueve por miedo y dudas”.

“Para mí lo más importante es que mi negocio vaya bien. 
En mi caso las ventas han subido en estos momentos, ya 
que he aprovechado lo que a las marcas grandes no les in-
teresa hacer, aunque conlleve más horas de trabajo”.

“En Baena existen muchas instalaciones que pueden abrir-
se al turista pero hace falta iniciativa. Debe existir una ofer-
ta diversa en la que el turista vea y consuma aceite, vino, 
quesos, creándose una riqueza para el pueblo”.

“Existen diferentes ferias a las que he asistido. Estar en 
una de ellas es caro pero son interesantes porque captas 
a clientes de diferentes países, como Finlandia, Alemania. 
También conoces a gente que te puede ayudar en futuras 
ventas. Además pueden publicar en diferentes medios la 
calidad de tus productos como en mi caso en una revista 
Gourmet. Es una pena que no se promocionen más los pro-
ductos de nuestra localidad”.

Antonio 
Erencia 
Algaba 

Director del IES Ategua. 
Castro del Río

Manuel 
Peña 
Párraga

Socio Fundador 
Quesería  Artesanal 
Los Peña. Baena

La crisis desde el territorio
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¿Cuál es su opinión sobre la situación de crisis en 
nuestro territorio?

“Creo que está muy mal, la tasa de desempleo es muy alta y 
eso es crítico para el país. A nivel local también lo veo compli-
cado. Es difícil buscar responsables de la causa de esta situa-
ción. Creo que en cierta medida, todos somos culpables. Qui-
zás los menos culpables son los que no llegaron a hipotecarse 
o gastar un dinero que no tenían, pero tanto a nivel político, 
bancos, empresas y particulares todos somos culpables”.

“Pienso que para salir de esta situación vamos a necesitar 
una restructuración muy costosa, (una vuelta a los orígenes) 
y nos va a poner a cada uno en su sitio. Vivíamos en un nivel 
irreal y ahora es normal que nos cueste volver a empezar. 
Tenemos que focalizar dónde estamos y ver cuál es nuestro 
objetivo y cómo lo vamos a conseguir. Cuanto antes seamos 
conscientes de esto, menos costoso nos resultará”.

“Estoy convencido de que gran parte de la solución para 
esta crisis actual pasa por la construcción de Europa, una 
integración o unión a todos los niveles, que se consiga o no 
veo que depende de los políticos.”.

¿De qué forma se puede contribuir para salir de la 
crisis?

“Creo que esta situación no nos debería condicionar en 
cuanto a toma de decisiones en nuestro trabajo, debemos 
pensar que vamos a salir de esta crisis. Las personas tienen 
que ser emprendedoras, deben trabajar y buscar las solu-
ciones necesarias a cada situación. Como no hay trabajo, la 
única manera de conseguirlo pasa por auto emplearse y así 
poder empezar a generar riqueza”.

“El problema es en qué me autoempleo, en qué podría tra-
bajar. Hay que buscar qué somos capaces de hacer que nos 
diferencia de los demás, es decir, innovar. Es muy impor-
tante tener una actitud positiva en que vamos a salir de la 
crisis y para ello tenemos que trabajar muy duro”.

¿Cuál es su opinión sobre la situación de crisis en 
nuestro territorio?

“Ahora mismo está complicado, en cuanto a trabajo, por lo 
menos en mi  terreno está bastante difícil porque se están ha-
ciendo muchos recortes. Antes para cubrir vacaciones contra-
taban a personal eventual, ahora no contratan, sino que traba-
jan más horas, pagan horas extras, incluso están despidiendo 
a personas que llevan varios años trabajando. Las empresas 
privadas aunque se tienen que adaptar a las políticas del Go-
bierno, en cierta manera tienen un poco más de libertad a la 
hora de las contrataciones, a la hora de actuar”.

“En cuanto a formación la cosa está bastante bien. Creo 
que si no hay trabajo debemos emplear nuestro tiempo en 
formarnos para ese trabajo, no es lo mismo tener un cu-
rrículum muy básico que tener más cosas  y cuanta mayor 
formación más posibilidades de conseguir un trabajo”.

“Aunque ahora vayan a subir las tasas universitarias, sigo 
pensando que somos unos privilegiados al lado de otros 
países, por ejemplo, Estados Unidos, donde los estudiantes 
tienen que pedir préstamos para poder realizar sus carreras. 
Allí no te dan nada. Estamos acostumbrados a lo bueno y 
nos duele esta situación. Lo de dar cabida a todo aquel que 
quiera estudiar, eso por supuesto, porque si la población está 
bien formada, tiene intereses culturales… nunca viene mal. 
También es verdad que hay mucha gente muy preparada que 
no tiene trabajo lo cual crea un poco de desánimo porque has 
invertido esfuerzo, tiempo, dinero en algo que no sabes si 
vas a conseguir como es un puesto de trabajo”.

¿De qué forma se puede contribuir para salir de la 
crisis?

“Yo participo en la banda de música, que es una asociación 
cultural mixta donde hay mucha gente joven. En la escuela 
de música municipal son mucho más pequeños y son nuestra 
cantera. Participar es importante. Pero aparte de eso, en lo 
laboral toca moverse, hemos vivido muy cómodamente. Hace 
años no habías casi terminado de estudiar y ya te estaban 
llamando para trabajar pero ahora no ocurre eso. Me cuesta 
trabajo decir que somos esa generación perdida, lo que tene-
mos que tener claro es que hay que espabilar. Ahora, desde 
el momento que estás estudiando ves que la situación no es 
buena, y este hecho hace que te actives de alguna manera, por 
ejemplo, tienes que estudiar algo más que el resto no tenga”.

“Las prioridades han cambiado, piensas con detenimiento 
en qué vas a gastar tu dinero, tu tiempo, y casi siempre es 
en algo que te sirva. Somos más conscientes de la situación 
económica y política por la que atravesamos”.

“Yo creo que España no va a llegar al punto de Grecia. Creo 
que desmarcarnos de Europa después  de los años que he-
mos estado luchando para integrarnos y estar en Europa…  
si nos salimos sería  retroceder”.

“Hay gente que asocia el éxito a tener dinero y otros que no. 
Creo que estamos empezando a concienciarnos de lo que 
está pasando y por qué”.

“Yo espero que dentro de unos años la cosa mejore, yo me veo 
trabajando, viviendo de forma independiente aunque mante-
niendo contacto con mi familia, amigos… Vivir en el pueblo es 
un lujo aunque las ciudades ofrecen cosas que los pueblos a 
veces no tienen. No me importa vivir en mi pueblo, pero si no 
puedo conseguir eso no me importaría irme a donde fuera con 
tal de trabajar, sea en España u otro país europeo”.

Juan Rafael 
Secilla 
Buenadicha

Empresario y 
Emprendedor. Baena.

“No vamos a volver a la situación que teníamos antes pero 
cuanto antes nos movamos antes saldremos de ésta, es como 
si fuera una carrera de fondo, tenemos que empezar a correr 
ya para llegar cuanto antes a nuestra meta. Tenemos que 
accionar los mecanismos necesarios para que esta sociedad 
que parece dormida cambie y se ponga a funcionar”.

“Hay que trabajar para afrontar aquellos acontecimientos 
que sabemos que van a ocurrir y que nos pueden afectar 
de forma negativa para así poder enfrentarse a los mismos. 
Las empresas tienen que ser mucho más flexibles. Estoy a 
favor de un trabajo digno para cada persona pero la ad-
ministración tiene que ser consciente de la situación real 
del empresario y ayudar permitiendo contrataciones más 
flexibles con el fin de crear empleo. Pienso que la adminis-
tración en general está haciendo muy poco a nivel de crea-
ción de empleo y que debería mostrar especial atención al 
autónomo y a la pequeña empresa”.

“Hay buenos empresarios, personas preparadas y proyec-
tos que son viables pero debe de existir mayor cooperación 
entre ellos y mayor dinamización. Yo tengo en mi empresa 
a gente muy bien formada que están trabajando de forma 
desinteresada en proyectos que quizás salgan adelante o 
no, pero invierten su trabajo, sus conocimientos en algo 
que puede salir adelante. Hay que buscar fórmulas que 
atiendan a las nuevas necesidades y cambiar la mentalidad 
de las personas. Todo ello debe ser tenido en cuenta por la 
administración porque crea riqueza y empleo”.

“Es necesario identificar los recursos de los que dispone-
mos en nuestro entorno, lo que no se puede es importar 
recursos de fuera, pero en este punto también influye la 
administración. Por ejemplo en relación a las energías re-
novables, necesitamos la legislación necesaria para que un 
usuario doméstico se pueda beneficiar de los recursos loca-
les de este tipo de energía y no tener que pagar un sobre-
precio por importarla. No sé si será por política… pero has-
ta hoy solo beneficia a grandes empresas y no a los usuarios 
finales”.

Beatriz 
Lucena 
Porras

Diplomada en Enfermería 
y estudiante de idiomas. 
Espejo.




